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a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 
Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 
temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 
reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 
XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  



a.Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC)  
Es una organización internacional de 

carácter privado, con una trayectoria de 

57 años y que representa a cámaras 

nacionales de la industria de la 

construcción de 18 países de América 

Latina. La FIIC se reúne presencialmente 

cada seis meses, con todos sus 

representantes, donde la Cámara participa 

de forma activa.

- El Ing. Jorge A. González, en 

compañía de los Expresidentes, Ing. 

Gonzalo Delgado e Ing. Jaime Molina, 

participaron en la LXXVI Reunión del 

Consejo Directivo FIIC, realizado en 

Brasilia, Brasil, el pasado 22 y 23 de mayo. 

Se desarrolló un diálogo profundo sobre 

distintos temas específicos que tratan en 

las sesiones presenciales de cinco 

Comisiones de Trabajo, que son de gran 

interés a los constructores 

latinoamericanos: Infraestructura, 

Tecnologías, Responsabilidad Social 

Empresarial, Construcciones Sostenibles y 

Anticorrupción.

- Nuestro Presidente, Ing. Jorge A. 

González, en compañía de los 

Expresidentes, Ing. Gonzalo Delgado e Ing. 

Jaime Molina, representaron a la 

institución en la LXXVII reunión del 

Consejo Directivo, realizado los días 2 y 3 

de octubre, en Buenos Aires, Argentina.  

Comenta que se abordó ampliamente el 

tema de la digitalización de la 

construcción, así como la plataforma 

Building Information Model lin (BIM), que 

debe ser incluida en los planes de estudios 

de los colegios técnicos. La FIIC está 

analizando un programa, el cual involucra 

profesionales jóvenes y ha tomado 

relevancia dentro de todas las Cámaras.  

A través de las cinco comisiones de trabajo 

y la Red Latinoamericana de Centros de 

Innovación de la Construcción (INCONET), se 

ha avanzado en el marco jurídico institucional, 

se han generado 40 artículos diferentes 

enviados de las distintas Cámaras y 

Comisiones de trabajo FIIC y se ha fortalecido 

el intercambio y los vínculos de comunicación 

para la red integrada por las 19 cámaras.

Nuestra Cámara presentó los resultados 

obtenidos del “Estudio Comparativo de 

Precios de América Latina”, que por algunos 

años ha realizado a nivel centroamericano y 

República Dominicana, pero a solicitud de la 

FIIC, en esta ocasión se incorporaron México, 

Colombia y Argentina. Dicho estudio ha 

despertado el interés en la región y más países 

han manifestado su compromiso en participar 

de este. En agosto se realizó el segundo 

estudio del año, y se obtuvieron resultados de 

precios unitarios de los productos más 

representativos en la construcción de una 

vivienda de 50 m2, salarios mínimos e 

información económica de cada país. 

Además, se presentó información del sector 

de la construcción, de gran relevancia en la 

estructura económica mundial. De acuerdo 

con Mckinsey Global Institute-MGI, la 

construcción mueve recursos anuales 

equivalentes al 13 % del PIB Global, cifra que 

asciende a 10$ trillones de dólares. Con esas 

inversiones el sector emplea el 7 % del total 

de la mano de obra global. 

b. Previo a la reunión del Consejo 

Directivo, se realizó una reunión con los 

gerentes ejecutivos de la Cámaras, donde se 

intercambiaron conocimientos sobre la 

estructura organizacional de las Cámaras, y la 

generación de productos comerciales y 

gremiales.

c.Comité Ejecutivo FIIC 2019-2017
En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 3 de octubre, durante la LXXVII 

reunión del Consejo Directivo de la 

Federación Interamericana de la Industria 

de la Construcción (FIIC), se realizó la 

elección de integrantes del nuevo Comité 

Ejecutivo correspondiente al periodo 

2019-2017, donde, por unanimidad el 

Consejo Directivo eligió como Comité 

Ejecutivo:

•Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica), 
Presidente.
•Ing. Roque Ardissone (Paraguay), 
Primer Vicepresidente
•Ing. Enrique Pita (Ecuador), Segundo 
Vicepresidente
•Lic. Gustavo Arballo (México), 
Secretario General

d.Organización Regional de Cámaras de la 
Construcción de Centroamérica y El Caribe 
(ORDECCCAC)

La pasada reunión de presidentes y gerentes 

de las Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica y El Caribe, se llevó a cabo en 

San Salvador, El Salvador, los días 7 y 9 de 

noviembre. En el marco de esta reunión y en 

un acto solemne, se realizó la entrega del 

máximo galardón de la industria de la 

construcción de la región, la PRESEA 

ORDECCCAC 2017.  En esta oportunidad, 

nuestro Expresidente, Ing. Luis Manuel 

Chacón Jiménez, recibió tan distinguido 

reconocimiento por parte de nuestra Cámara.

e.Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP)

Es la cúpula que agrupa y representa a las 

organizaciones empresariales privadas 

costarricenses pertenecientes a todos los 

sectores productivos de mayor 

dinamismo económico del país.

Nuestra Cámara participa en forma activa 

con representación en 10 comisiones 

internas de trabajo. 

El Ing. Gonzalo Delgado Ramírez fue 

nombrado Secretario en el seno del 

Comité Ejecutivo y, además, es el 

coordinador de la Comisión de Obra 

Pública.

-Consejo Directivo 
La CCC cuenta con la representación, por 

medio de los señores, Ing. Gonzalo 

Delgado Ramírez (titular) y el Ing. Jorge 

A. González Carvajal (alterno). 

Por parte de esta Cámara, se han 

presentado ante el Consejo 

preocupaciones sobre temas como: 

regulación de alturas emitida por CETAC, 

proyectos del ICE Constructor, contratación 

de UNOPS y problemas de retraso en los 

proyectos asignados a dicho ente.  

Adicionalmente, se abordaron temas como la 

posición en relación con los proyectos de ley 

n.° 678 19 “Ley del Impuesto sobre el Valor 

Agregado”,  n.° 679 19 “Ley de Impuesto sobre 

la Renta” y n.° 212  20, “Ley para la gestión 

integrada del Recurso hídrico”.

-Foro Técnico Asesor
En este foro se discuten temas de relevancia 

para el sector productivo del país, ya que 

asisten los representantes de todas las 

cámaras afiliadas a UCCAEP. 

La CCC es un miembro dinámico en el foro, 

lleva temas a discusión, propone soluciones 

amigables con los involucrados y comparte 

experiencias empresariales, que le permite 

generar factores claves para el adecuado 

desempeño de las empresas constructoras en 

el mercado nacional.

-Comisión de Obra Pública
La CCC es quien preside esta Comisión por 

medio del Ing. Gonzalo Delgado, 

Expresidente de esta Cámara. Participamos 

activamente en el trabajo conjunto con 

cámaras de otros sectores. 

Como Cámara hemos aportado la priorización 

de proyectos para que el Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC), enrute sus esfuerzos y 

logre que las obras avancen bajo su portafolio. 

Dicha priorización realizada por el Comité de 

Infraestructura de la CCC, se le entregó al 

representante del sector privado en la Junta 

Directiva del CNC. Se trata además de orientar 

la participación de los representantes del 

sector empresarial en órganos como el 

CETAC y CONAVI.

-Comisión de Desarrollo Sostenible
Participamos activamente presentando en 

la Comisión la posición de la CCC, en busca 

de soluciones a temas relacionados con 

ambiente. Se ha llevado al seno de la 

comisión la discusión del proyecto n.° 20 

212 denominado: “Ley para la Gestión del 

Recurso Hídrico”, con el objeto de 

encauzar los esfuerzos hacia una 

verdadera gestión integrada de los 

recursos hídricos que otorgue mayor 

sostenibilidad a su aprovechamiento, en 

beneficio de toda la sociedad.

Por otra parte, se trató el tema del ajuste 

de las tarifas en los servicios que ofrece 

SENARA. Esta Cámara consideró que 

SENARA requiere más recurso humano y, 

por lo tanto, el aumento de tarifas 

encontraría su justificación.  No obstante, 

es imprescindible asegurar que con el 

incremento tarifario el servicio que 

SENARA brinda debe mejorar, cumpliendo 

metas, productividad y celeridad de los 

procesos. También se discutió el impacto 

negativo de la Matriz de Senara y los 

sectores concuerdan en que se está 

restringiendo la actividad humana y 

productiva, y que lo correcto sería la 

confección de una matriz que establezca 

los riesgos y las medidas de mitigación 

para evitar o disminuir el impacto 

ambiental.

-Comisión Técnica Salarial 
Dicha comisión se encarga de definir una 

posición en cuanto a los ajustes salariales 

anuales de parte del sector privado, los 

cuales posteriormente son negociados 

con el Gobierno y representantes de los 

trabajadores. Además, se analiza cualquier 

cambio a la fórmula de fijación y las 

variables que esta contenga.

-Comisión Desarrollo Social 
La Comisión de Desarrollo Social continúa 

analizando los principales temas en materia 

laboral, salud y seguridad social, normativa 

para empleadores, formación y capacitación, 

y disposiciones relevantes emitidas por el 

Ministerio de Trabajo y los Tribunales de 

Justicia. A lo largo de este año, la Comisión 

analizó, entre otros temas, los siguientes: 

proyecto de ley de fortalecimiento de la 

Inspección del Ministerio de Trabajo, 

reglamentación a la Reforma Procesal 

Laboral, Política Nacional de Responsabilidad 

Social, Reglamento de lactancia, accidentes 

en trayecto, teletrabajo en el sector privado 

y los factores psicosociales.

-Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional
Una gran cantidad de temas relacionados con 

la Salud y Seguridad Ocupacional ha venido 

a mejorar las condiciones en los centros de 

trabajo, pero dado que estos temas han tenido 

un fuerte auge, surge la necesidad de 

conformar un frente de trabajo que acuerpe 

al sector empresarial privado en conjunto. La 

CCC ha presentado, ante esta comisión, la 

necesidad de analizar toda la normativa 

referente a la Salud y Seguridad en el trabajo. 

En relación con lo anterior, nuestra Cámara 

propuso ante UCCAEP a la Licda. Nerea 

Olabarrieta Barquero, como representante 

suplente del sector privado de UCCAEP, ante 

la Comisión de factores psicosociales en el 

trabajo, con el fin de mantener informado al 

sector y defender la racionalidad de las 

medidas que se adopten en esta materia. 

-Comisión de Mejora Regulatoria
Por medio de la Comisión de Mejora 

Regulatoria, se han realizado reuniones 

con el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, para la búsqueda de mejoras en 

procedimientos y trámites administrativos 

que afectan al sector empresarial.

-Comisión de la CCSS - UCCAEP
Durante el año, hemos participado en el 

análisis de diversos temas relacionados 

con el quehacer de la CCSS, que son de 

interés del sector empresarial en general, 

brindando nuestra posición y visión como 

sector de la construcción. En este período, 

se ha recibido la visita de los titulares de 

la Gerencia Financiera y de Pensiones de 

la CCSS, para exponer la situación actual 

en estas áreas y las perspectivas para el 

futuro. Además, en esta Comisión se ha 

brindado seguimiento a las mesas de 

diálogo respecto a la reforma al sistema 

de pensiones. 

La CCC ha manifestado, en conjunto con 

otras cámaras patronales, la preocupación 

del empresariado nacional respecto a la 

necesidad de establecer esquemas de 

aseguramiento más flexibles que permitan 

acercarse a la formalidad, bajo una 

modalidad de trabajo efectivo y no mínimo 

de contribución. 

-Subcomisión Fiscal Técnica
Participamos en la Subcomisión Fiscal 

Técnica, la cual se encarga de definir los 

criterios técnicos que alimentan la 

Comisión Política en materia fiscal. En esta 

comisión se analizan las iniciativas del 

gobierno en materia tributaria y, durante 

este año, se han analizado los proyectos 

de ley propuestos por el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo, para resolver el 

déficit fiscal.

e.Representación Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO)

Consejo Directivo
Desde hace varios años participamos como 

miembros activos del Consejo Directivo de 

INTECO, con la representación activa de los 

intereses del sector construcción, y el impulso 

de la normalización como un componente 

importante del sector, pero en forma 

balanceada y técnicamente justificada. 

Actualmente, el Lic. Randall Murillo A., 

Director Ejecutivo de la CCC, es nuestro 

representante ante el Consejo Directivo de 

INTECO, reelegido en marzo pasado por la 

Asamblea General de dicho órgano técnico y 

ocupa el puesto de Vicepresidente.  

Comité Técnico Nacional de Accesibilidad al 
Medio Físico (CTN03)
Mediante la participación de la CCC en el CTN 

03, impulsamos la creación de normativa en 

el tema de accesibilidad al medio físico, 

ajustándose a la realidad constructiva, 

además de velar por los intereses de nuestros 

asociados y del sector construcción en 

general. 

Durante el 2017, se finalizó con la elaboración 

del “Proyecto de Norma INTE W1-1”, que 

abarca muchos de los escenarios construidos 

en una edificación, en procura de que no se 

normen aspectos que ya se encuentran 

regulados por medio de leyes, decretos o 

reglamentos que son de carácter obligatorio. 

Se apeló, además, a que, dentro de todas las 

dimensiones indicadas en elementos 

constructivos, se incluyan rangos aceptables 

o tolerancias con el objetivo de no ser 

restrictivos en dimensiones de algunos 

elementos o en la ubicación de estos. Además, 

realizamos la actualización de normas 

existentes que requerían de una revisión y 

algunas modificaciones para ajustarse a la 

situación actual de la construcción 

nacional. 

Representamos al sector productivo y 

buscamos que el acceso al entorno 

construido sea universal. Que no existan 

barreras constructivas que vayan a limitar 

el libre acceso de todas las personas. 

Comité Técnico Nacional de 
Construcción (CTN 06) 
Como Cámara tenemos participación en el 

CTN 06 de Construcción. Mediante esta 

participación promovemos la 

formalización del sector construcción a 

través de la elaboración de normativa 

técnica de productos. Además de velar por 

que no se vean afectados los intereses de 

nuestros asociados y del sector 

construcción en general. Mantenemos una 

visión gremial en los temas analizados.

La CCC participa en 9 subcomités que se 

derivan del Comité Central-CTN06, y 

aporta su criterio para la elaboración de 

las normas. Dentro de los subcomités y 

grupos de trabajo en los que se participa 

podemos citar los siguientes:

-Subcomité 02 Mampostería 
Este subcomité ha trabajado en la revisión 

y traducción de normas internacionales, 

cubriendo temas como métodos de 

ensayo, requisitos y normalización de 

componentes y características especiales.

Algunas de las normas que se puede 

mencionar como parte del trabajo 

realizado son la norma “INTE C88 

Requisitos, concreto de relleno para 

mampostería”, la cual tiene como objetivo 

normar los requisitos de dos tipos de concreto 

de relleno, fino y grueso o, como es el caso de 

la norma INTE C156 “Métodos de ensayo, 

Muestreo y ensayos de concreto para 

mampostería hueca de concreto”, cuyo 

campo de aplicación establece 

procedimientos para el muestreo en campo y 

laboratorio, y el ensayo de compresión del 

concreto de relleno utilizado para 

mampostería de concreto.

-Subcomité 08 Morteros 
Se continúa con la revisión actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

-Subcomité 07 de Aceros
En este SC se analizan normas internacionales 

relacionadas con acero, con el objetivo de 

ajustar las normas a la realidad nacional. La 

labor de la CCC es verificar que las 

consideraciones que se plasman en las 

normas sean acordes con los intereses del 

sector, la visión de la CCC se basa en criterios 

técnicos. Durante el presente año, la CCC dio 

seguimiento, entre otras, al proyecto de 

norma “PN INTE C404:2017 Aceros para la 

construcción. Láminas y accesorios de acero 

al carbono o aleado, galvanizados, para 

cubiertas y cerramientos. Requisitos”, la cual 

fue referenciada por el departamento de 

Reglamentación Técnica del MEIC en la 

propuesta de reglamento de materiales de 

construcción.

-Subcomité 10 Cemento
La participación de la CCC en este SC se debe 

a la importancia de las normas que se trabajan 

en este. Dichas normas cubren desde 

métodos de ensayo hasta la normalización 

de componentes y características de 

cementos especiales. Dentro de las 

normas más importantes a las que se les 

brindó atención podemos citar la norma 

“C147 Cementos Hidráulicos”, la cual fue 

revisada para actualizar algunos de sus 

aspectos para mantener la 

correspondencia con su antecedente 

internacional. Vale la pena indicar que esta 

norma es la que brinda los requisitos 

técnicos del Reglamento Técnico del 

Cemento.

-Subcomité 11 Construcción Sostenible
Durante el presente año, la CCC participó 

en la actualización de la norma “INTE C 170 

sobre Requisitos de Edificaciones 

Sostenibles en el Trópico”, y su posterior 

publicación, siempre con una visión 

gremial en favor de los intereses del sector 

construcción y tratando de alinear los 

esfuerzos para mejorar las técnicas de 

construcción sostenible.

-Subcomité 12 Loza Sanitaria 

Participamos en este SC en representación 

de los productores nacionales, 

importadores y distribuidores de loza 

sanitaria. La participación de la Cámara en 

este SC ha sido para asegurar que los 

requisitos indicados en las normas no se 

conviertan en una barrera técnica al 

comercio. Una de las normas revisadas por 

la CCC es la norma “INTE C283:2017, 

Orinales secos con sello líquido (sifón) o 

sello mecánico. Requisitos y métodos 

ensayos”.

-Subcomité 16 GT01 Tuberías Plásticas 
Se continúa con la revisión, actualización 

y traducción de normas internacionales, 

así como las ya nacionalizadas, cubriendo 

temas como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión 

podemos mencionar la norma “INTE C180 

Sellos elastoméricos (empaques) para juntas 

en tubos plásticos. Especificaciones”, cuyo 

objetivo es normar los requisitos mínimos 

para sellos elastoméricos (empaques) de hule 

natural o sintético o una combinación de 

ambos.

-Subcomité 16 GT02 Tuberías de Concreto 

Nuestra cámara participa en el subcomité con 

el fin de brindar criterios técnico-científicos 

en el proceso de revisión, actualización y 

traducción de normas internacionales, así 

como las ya nacionalizadas, cubriendo temas 

como métodos de ensayo, requisitos y 

normalización de componentes y 

características especiales en morteros para la 

construcción.

Entre las normas en proceso de revisión, 

podemos mencionar la norma “INTE C231 

Juntas Flexibles para tuberías de concreto y 

pozos de inspección con el uso de empaques 

de hule. Requisitos”, cuyo objetivo es normar 

los requisitos de las juntas flexibles 

impermeables usadas para la unión de tubos 

circulares de concreto en alcantarillados y 

secciones de pozos de inspección 

prefabricados.

-Subcomité 20 Vidrios de Seguridad para 
uso residencial y comercial
La misión del CTN de Vidrios es promover y 

desarrollar, a través de sus miembros, las 

normas técnicas nacionales que definan los 

requisitos de calidad, desempeño y seguridad 

de los productos bajo su alcance. Parte del 

plan de trabajo es la revisión del proyecto 

de norma “INTE C315 Vidrio plano para la 

construcción. Requisitos y métodos de 

ensayo”.

Comité Técnico Nacional de 
Electrotecnia CTN 20
Al igual que en los demás comités 

centrales, la participación de la Cámara 

busca que no se vean afectados los 

intereses del sector que representamos. 

Se busca que las normas elaboradas en los 

SC de este respondan a las necesidades 

de las empresas electromecánicas 

asociadas a la CCC.

f.PROCECO
La CCC, el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario y el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, siguen 

buscando mejores condiciones en la 

tramitación de proyectos de construcción.

Reglamento de Construcciones

Debido a la consulta pública del 

Reglamento de Construcciones que el 

Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo publica en el Diario Oficial La 

Gaceta, nos proponemos como grupo la 

revisión del reglamento y se acuerda que 

emitamos una misma posición por parte 

de las entidades representadas en 

PROCECO. De manera global podemos 

decir que la posición indicada por el grupo 

coincide con la emitida por la comisión de 

la Cámara que agrupó miembros de todos 

los comités.

Propuesta de Reglamento de Accesos 

Vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional

Se analizó la propuesta de modificación, 

preparada por el MOPT, al Reglamento de 

Accesos Vehiculares a Rutas de la Red Vial 

Nacional y cuyo propósito es agilizar la 

emisión de las autorizaciones y reducir la 

discrecionalidad en la aplicación de los 

requisitos.  

Se emitió una posición oficial de PROCECO 

sobre el tema para introducir una serie de 

mejoras a la propuesta y proseguir en un 

proceso de negociación que permita 

solventar el problema que se ha generado en 

los últimos años en la tramitación de este tipo 

de permisos.

Bitácora Digital
Se ha dado seguimiento al plan piloto para la 

implementación de la Bitácora Digital que 

está impulsando el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuyo 

propósito es dejar constancia del proceso de 

ejecución de una construcción por parte de 

los profesionales responsables y, a la vez, 

mejorar y facilitar el control y seguimiento por 

parte de autoridades e instituciones 

competentes.  

Accesos Restringidos 
La Cámara ha realizado un análisis de la 

problemática nacional en la aprobación de 

accesos restringidos por parte de la Comisión 

Interinstitucional entre el MOPT-CONAVI. 

Actualmente PROCECO analiza una 

propuesta de reglamento, con el fin de que la 

norma sea viable para el sector y envió un 

pronunciamiento al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en el cual se plasman 

las observaciones al borrador del 

“Reglamento de Accesos Vehiculares a Rutas 

de la Red Vial Nacional”.  Se está a la espera 

de la convocatoria del MOPT para trabajar en 

una nueva versión del reglamento y de sus 

listas de revisión.

g.Grupo Consenso para el Rescate de la 
Red Vial Nacional
La CCC mantiene su participación en el 

grupo con representación de varios 

miembros del Comité de Infraestructura. 

El objetivo es que dicho Comité sea 

considerado como un ente técnico de 

obligatoria consulta para el tema vial a 

nivel país.  Este grupo de expertos reúne 

a varias instituciones, entre las que se 

encuentran el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el 

Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, la Cámara de 

Consultores, entre otros. 

Hemos participado en reuniones con 

ministros y viceministros del MOPT, donde 

se les indica cuál es la perspectiva técnica 

en distintas temáticas y proyectos. A 

solicitud del MOPT, el grupo preparó un 

documento, donde se definen cuáles son 

las obras que pueden considerarse como 

“Topics”.  Se han emitido comunicados de 

prensa donde se expone la posición del 

grupo en temas de interés, y, por último, 

hemos participado activamente en 

reuniones con los candidatos 

presidenciales para exponer cuál es la 

posición del grupo en temas relacionados 

con la red vial nacional.  

Comisiones Gubernamentales 
Ministerio de la Presidencia

•CoST
La CCC forma parte de los grupos 

multisectoriales de CoST (Construction 

Sector Transparency Initiative) en Costa 

Rica. El objetivo es transparentar los 

proyectos de construcción de obra 

pública. Como Cámara consideramos que 

el tema de la transparencia es fundamental en 

todos los procesos de contratación de obra 

pública. La información debe estar disponible 

de manera clara y completa para todos. 

En esta línea, el grupo se ha propuesto a 

generar un “Mapa de Inversiones”, donde se 

visualice la información de todos los 

proyectos prioritarios que esté desarrollando 

el Gobierno. La idea es que la información esté 

disponible al público, tanto el tema de costos 

como también el avance de obras.

La CCC se manifiesta ante el Grupo Multi 

Sectorial a través de una nota, donde 

indicamos que hay algunas actuaciones del 

Poder Ejecutivo que se contraponen 

totalmente a los principios que se impulsan 

desde CoST, para promover la rendición de 

cuentas de proyectos constructivos. 

Solicitamos que todos los proyectos que han 

sido otorgados a UNOPS y al ICE, deben 

definirse como los proyectos prioritarios para 

monitorear y dar seguimiento de parte de 

CoST, ante la evidente vulnerabilidad que 

afrontan en materia de transparencia. Omitir 

estos proyectos en el programa de trabajo de 

CoST, hace que el esfuerzo que pretendemos 

realizar pierda toda credibilidad.

 

Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC)

•Comisión de Mejora Regulatoria
Esta comisión es presidida por el Ministerio 

de Economía, en la figura de su jerarca.  

Participan adicionalmente varios ministerios, 

dependencias públicas y representantes de 

distintas asociaciones gremiales. 

A lo largo del año, se han estado 

analizando los avances en mejora 

regulatoria y el seguimiento de los planes 

presentados por las diferentes 

instituciones, el estado del proceso de 

evaluación que lleva a cabo el Comité de 

Política Regulatoria de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión de Costa 

Rica y la Plataforma Digital Trámites Costa 

Rica.

La Cámara participa de manera activa y 

señala los principales problemas que 

afectan al sector de la construcción.

•Reglamentación Técnica
A finales del año 2016, el Órgano de 

Reglamentación Técnica (ORT), con su 

secretaría en el MEIC, pone en consulta 

pública un reglamento de materiales de 

construcción. En este se reglamentan 3 

materiales, a saber: láminas para techo, 

láminas de fibrocemento y perfiles C y Z. 

Dicho reglamento establece las 

especificaciones técnicas que deben 

cumplir los materiales de construcción que 

van a ser utilizados en el país y cuyas 

especificaciones técnicas se establecen en 

los anexos del reglamento. Es de 

acatamiento obligatorio para los 

productores nacionales, importadores y 

comercializadores de los productos 

indicados. 

Para la elaboración del reglamento, el 

MEIC no instaura un comité donde se 

involucre a todas las partes involucradas 

como lo recomienda la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

Coordinamos un frente común con 

Cámara de Industrias y Cámara de 

Comercio, con el objetivo de mostrar 

nuestra inconformidad por el procedimiento 

que se dio para la elaboración del reglamento 

y dicha posición la presentamos ante la 

Ministra de turno. 

Como Cámara nos opusimos. En reiteradas 

ocasiones, en distintos foros, hicimos ver la 

importancia de que se convocara a las partes 

interesadas y que por consenso se emitiera el 

reglamento en cuestión. Otra de las 

observaciones emitidas por la CCC fue que se 

separaran en reglamentos distintos los 

materiales, debido a la naturaleza tan distinta 

de estos, lo que vuelve inviable que se 

reglamenten mediante un mismo 

instrumento. 

Después de nuestra insistencia en las 

observaciones, se logra que el Ministerio inicie 

con reuniones en las que participan todos los 

actores, y que se brinden espacios de 

discusión para todos. Adicionalmente se toma 

la decisión de separar los reglamentos tal y 

como lo planteó la Cámara en un inicio. Nos 

mantenemos a la espera de que se emitan 

dichos reglamentos y que para futuras 

reglamentaciones se tome en cuenta el 

debido proceso.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Comité de Enlace Construcción Civil-Industria 

del Mueble y Gestión Ambiental

Nuestra Cámara fue elegida como 

representante del sector privado ante los 

Comités Consultivos de Enlace de Sectores 

Productivos y Regionales del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA).

Específicamente representamos al sector en 

el Comité de Enlace Construcción Civil, 

Industria del Mueble y Gestión Ambiental, que 

pertenecen al Núcleo de Tecnología de 

Materiales del INA. El objetivo de este 

enlace entre el INA y las instituciones es 

brindar al Instituto los insumos necesarios 

para que realicen sus planes operativos, y 

orientar al INA en cuáles son las 

necesidades actuales en capacitación 

técnica del sector Construcción.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH)

Comisión del Reglamento para el Trámite 

de Revisión de los Planos para la 

Construcción n.° 550 36 

En el Reglamento de Revisión de Planos 

para la Construcción se estableció una 

comisión para velar por el cumplimiento 

de dicho reglamento, y la CCC es un 

miembro activo de esta.

La participación de la Cámara va dirigida 

a que los procesos, a los que se enfrentan 

día a día nuestros asociados con Salud, 

AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras 

instituciones, sean claros, coherentes y 

simples; con lo cual se eviten situaciones 

ambiguas, donde se multipliquen y 

superpongan competencias y requisitos 

que no agregan valor significativo. 

La CCC vela por la protección de los 

intereses legítimos de los asociados 

simplificando los trámites de permisos 

previos, en aras de fortalecer los procesos 

de fiscalización a posteriori y de 

resguardar el principio de seguridad 

jurídica. 

SETENA - Mesa Diálogo Nacional 
En conjunto con SETENA y el Colegio de 

Ingenieros y de Arquitectos, se revisó y se 

actualizó la propuesta de umbrales 

ambientales presentada años atrás, con el 

fin de que sea oficializado por SETENA.  De 

esta manera se simplificarán los trámites de 

evaluación ambiental de proyectos en el 

sector Construcción.

Se espera que, para finales de este año, esté 

listo el Reglamento que oficializa los umbrales 

ambientales.

f. FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector 

construcción, se ha participado activamente 

en foros, seminarios y talleres que abordan 

temas de interés para el sector, tales como: 

Participación de representantes de la CCC 

como conferencistas:

• Foro Mesoamérica Unida: promoviendo las 

Alianzas Público-Privadas, en el marco de la 

XVI Cumbre de Jefes de Estado de Tuxtla

• Grupo Cerca, Visión Costa Rica 2017, 

perspectivas económicas y financieras y 

tendencias del sector construcción

• BID/ Ministerio de Hacienda, I Congreso 

Internacional sobre Gestión de Proyectos de 

Inversión Pública

• Green Building Council Costa Rica, Congreso 

Internacional de Construcción Sostenible

• Fundación ALIARSE, al Taller de Intercambio 

de Experiencias en el Marco del Proceso de 

Adhesión de C.R. a la OECD

• CFIA, III Congreso Nacional de Ingeniería y 

de Arquitectura

• Revista SUMMA, Foro Tiempo de Decidir

• Revista Construir, evento Construir Innova

• MINAE, Feria ExponeRSE

• Costa Rica Íntegra, Foro Transparencia 

como estrategia contra la corrupción, edición 

2017

 

Charlas impartidas por técnicos de la 
CCC:

• Uso de la madera en la construcción, 

dirigido a estudiantes de la Universidad 

Técnica Nacional (UTN)

• Capacitación sobre el Reglamento de 

Reajustes de Precios impartida por 

colaboradores de la CCC a funcionarios del 

Ministerio de Justicia

Asistencia a foros, seminarios y talleres:

• Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales

• Taller de Difusión del Manual de 

Consideraciones Técnicas Hidrológicas e 

Hidráulicas para la Infraestructura Vial en 

Centroamérica/ SIECA-JICA-MOPT

• Red Local de Pacto Global y el Sistema 

de Naciones Unidas, Mesa de capacitación 

sobre los ODS y construcción de la matriz 

sectorial

• Lanzamiento de la Agencia para el 

Desarrollo Económico Local de San José

• SUTEL, Estudio de mercado sobre el 

acceso a infraestructura común de 

telecomunicaciones en condominios 

horizontales y verticales, edificios de 

apartamentos, residenciales cerrados y 

todos aquellos inmuebles habitacionales 

que cuenten con instalaciones comunes 

necesarias para la prestación de servicios 

de telecomunicaciones disponibles a los 

usuarios finales 

• USAID-Programa Prepare, Taller 

Técnico: Análisis de Riesgo Sísmico

• ICD, Capacitación Prevención de 

Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo-Aplicación 

de Estándares  


