MENSAJE EDITORIAL

Necesitamos una efectiva y
verdadera política pública en
infraestructura

Por ejemplo, desde hace años desde la CCC hemos denunciado que
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no ha
ejecutado a lo largo de varias administraciones, los proyectos que
se necesitan para dotar de agua potable la población, así como al
sector productivo del país. Igualmente se ha denunciado que a la red
existente no se le ha dado el mantenimiento adecuado.

Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Cuando la pandemia por el COVID-19 aún no había tocado las
puertas de nuestra región, el Indice Global de Competitividad,
que realiza el Foro Económico Mundial, detallaba que Costa Rica
ocupaba la posición # 62 en el año 2019 dentro de la lista de 141
países evaluados. Perdíamos 7 posiciones con respecto al 2018.
En aquel momento, el estudio mostraba claramente como nuestro
país quedaba rezagado con respecto a otros países que avanzaron
mucho más en los diferentes indicadores.
Y ese precisamente es el punto medular y central de este editorial
y de los temas que abordamos en la revista de este mes: Costa
Rica debe seguir avanzando en competitividad, en infraestructura
de toda índole (agua potable, sanitaria, educativa, hospitalaria,
institucional, vial, etc.), en mejoras en puertos, en el transporte
aéreo y terrestre.
La urgencia no es de ahora, desde la Cámara Costarricense de
la Construcción hemos insistido en que se deben reactivar y
poner en ejecución de manera inmediata una serie de obras de
infraestructura que son vitales para la reactivación económica del
país y para la generación de más y mejores fuentes de empleo.
En el caso de la infraestructura vial, el aporte que ha dado el ministro
del MOPT, Ing. Rodolfo Méndez Mata, ha sido vital, pues puso en
marcha una serie de proyectos que estaban estancados.
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Lo que requerimos como país es que, esas obras y las futuras, no
se estanquen, por eso, insistimos en que Costa Rica necesita un
proyecto país, que cree un ente rector que pueda planificar y ejecutar
adecuadamente la infraestructura que el país tanto requiere, sin
importar el gobierno de turno.

los

mensajes transmitidos por los anunciantes

Hoy en día, para nadie es un secreto la situación deplorable que
enfrentan los centros educativos del país, pues el Ministerio de
Educación Pública (MEP), acumula más de 800 órdenes sanitarias.
Sin duda, es urgente un plan nacional para el mantenimiento de esas
instituciones y la construcción de nuevas y modernas instalaciones,
que contribuyan a una mejor educación.
Por igual, este país necesita una política pública que ordene el
transporte público y que implemente otros medios de transporte
como el tren eléctrico.
La CCSS viene impulsando con éxito un programa para dotar de
mejores centros de salud y hospitales al país, pero también es
relevante que esos proyectos futuros no se vean afectados a raíz de la
pandemia del COVID-19 y que más bien el gobierno impulse el inicio
de otros proyectos que podrían dar reactivación económica a muchas
zonas del país.
Desde el sector privado hemos insistiendo en la urgencia que tenemos
de una verdadera reactivación económica, por eso, hoy insistimos en
una adecuada política de Estado en materia de infraestructura.
Para eso también es necesario recortar el gasto corriente u ordinario
y una verdadera reforma del empleo público. Haciéndose esto, el
Estado brindaría un ambiente de confianza que impulsaría nuevos
desarrollos a nivel privado, generando empleo y reactivación.
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Cámara de la Construcción advierte

Infraestructura pública
naufraga entre la
improvisación, la falta
de recursos y los ciclos
electorales
Marcelo Castro B | mcastro@iccasesores.com
Jason Solano | jsolano@iccasesores.com

Tras un año de drástica caída en los índices de
Construcción, la Cámara pide al Gobierno no detener la
construcción de obra pública, como una forma de reactivar
la economía y fomentar el crecimiento del empleo

¿Cómo acelerar la construcción de obra pública en tiempos de crisis?
¿Cómo evitar la parálisis en tiempos de recortes presupuestarios?
Expertos de la Cámara Costarricense de la Construcción analizan
a fondo el tema y señalan entre otras, la necesidad de dar mayor
impulso a las alianzas público privadas y romper el ciclo electoral,
porque provoca siempre el estancamiento de proyectos importantes.
No es la primera vez que lo hace, pero en un año en que es crucial
impulsar la reactivación y crecimiento de la economía, y ante la
inminente reducción de presupuestos en inversiones, la CCC hace
un llamado a la puesta en marcha de dichas alianzas, para salir del
profundo déficit que enfrenta el país en obra pública, y para evitar la
parálisis del sector.
Según las estadísticas, el 2020 fue un año de fuerte caída para el sector
construcción, el cual tuvo un retroceso a niveles del año 2012, con un
impacto negativo para el empleo, donde se estima que se perdieron
más de 45 mil puestos.

No recortar la inversión pública
Aunque pareciera mucho pedir, en un año de fuerte baja en la
recaudación de impuestos, la Cámara se insiste en que el Gobierno no
debe recortar el presupuesto para inversiones, sino más bien el gasto
superfluo, y poner en marcha una efectiva reforma al empleo público.
Esteban Acón, Presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción, CCC, estima que, “haciendo esto, el estado brindaría
un ambiente de confianza en el país, lo que impulsaría nuevos
desarrollos a nivel privado, y al mismo tiempo contribuiría a generar
más empleo y en consecuencia lograr la ansiada reactivación”.
Añade que, “el problema se da nuevamente si lo que se recorta son
gastos de capital, algo que no soluciona el déficit fiscal y más bien
detiene la reactivación”.
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La Cámara reconoce la labor del Ministro de Obras Públicas y
Transportes, Ingeniero Rodolfo Méndez Mata, pues según Acón,
“desde su puesto ha podido reactivar y poner en ejecución de
manera muy acertada, muchos proyectos viales que estaban
estancados por muchos años. Sin embargo, también tenemos que
recordar que el rezago en infraestructura vial sigue siendo muy
significativo y en otras áreas como en educación, el rezago sigue
siendo muy importante”.
Los criterios del presidente de la CCC, Esteban Acón, fueron reforzados
por el Ingeniero Roberto Fiatt, vicepresidente de la CCC, y Federico
Villalobos, presidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores
de esta organización.
Villalobos agrega que, si bien este año se pusieron en marcha proyectos
de gran relevancia, uno de los temas prioritarios en los próximos meses,
es cómo hacer que la rueda no se pare para el próximo gobierno.
“Se nota que se están haciendo obras relevantes, como las OBIS,
los pasos a nivel de Circunvalación, el avance de la ampliación de la
Carretera Interamericana, pero esto algo que no debe detenerse”.
Para estos expertos, es importante apuntarle a proyectos que hoy no se
están ejecutando pero que necesitan seguir su proceso de preparación
para que el gobierno entrante no pare. En ese sentido claman porque el
ciclo electoral no detenga obras relevantes para el país.
Al respecto Villalobos recuerda que “los proyectos que se están
ejecutando actualmente, se empezaron a financiar hace como ocho
o diez años, entonces la pregunta es, ¿tendremos que esperar otros
diez u ocho años para volver a ver proyectos andando?“
Villalobos estima importante acelerar obras que van aún muy lentas,
como la ampliación de la carretera a Cartago, de la Ruta 32, de la Ruta
uno (San José-San Ramón), la terminación de la carretera a San Carlos
y la ampliación de la ruta 27.

En esta obra la inversión
millonaria
se ha perdido, pues muchos de
los
trabajos
no
funcionaron, y eso es por falta de estudios previos adecuados. La
obra está paralizada y ahora, según confirmó el ministro del MOPT, se
tendrán que destinar $300 millones más para concluirla.
Federico Villalobos afirma que el caso de la ruta a San Carlos no es
único. “Muchos proyectos están detenidos por la falta de preparación
previa, lo que lleva a una terrible improvisación. Cuando se improvisa,
evidentemente tarde o temprano, se va a notar el desorden. O
el proyecto no avanza, o no tiene expropiaciones al día, o surgen
problemas de última hora. Y eso termina costándole un dineral más
al estado”.

La importancia de las alianzas público privadas:
Para Roberto Fiatt, vicepresidente de la Cámara Costarricense de
la Construcción, “ante el grave déficit fiscal que tiene el país, es
sumamente necesario dar un mayor impulso a las alianzas públicoprivadas, APP´s”.
“Estas alianzas son necesarias para que permitan al gobierno desarrollar
diversos proyectos de infraestructura, sin tener que desembolsar
grandes sumas de dinero al inicio del proyecto sino a través de pagos
futuros o a través del cobro a los usuarios finales”, afirma Fiatt.

Capítulo aparte merece el caso de la carretera Naranjo-San Carlos,
una obra que varios gobiernos han intentado concluir, pero que se ha
frenado en medio de errores de bulto, que han provocado un derroche
de dinero.

Impulsar el reciclaje de activos

Consultado al respecto, el ministro de Obras Públicas y Transportes,
Rodolfo Méndez Mata, reconoció que varias de estas obras
trascendentales para el país, están bastante atrasadas, y señala que
al principio hubo mucho desorden. Afirma que, en la mayoría de estos
casos, el error fue no comenzar con los pasos previos de ingienería.

El reciclaje de activos consiste en otorgar la administración de una
carretera ya construida, a un concesionario privado, que se encargaría
de su mantenimiento.

Para Villalobos, “el dinero se pierde por no ejecutarse o terminamos
pagando tres veces más por una obra, como es el caso particular es
el de la carretera Naranjo-San Carlos”.
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Para estos expertos, igualmente importante que las alianzas público
privadas, sería considerar la optimización o reciclaje de activos.

Sobre concesionar servicio o mantenimiento de vías, Federico
Villalobos añade que “el mantenimiento actual, que son los típicos
baches, no funciona, porque se contratan por cantidad de materiales.
Una empresa cobra por cantidad, lo cual resta calidad a los trabajos.
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Por el contrario, el sistema de contratar servicios, es diferente,
porque al concesionario le pagan por el estándar de la carretera.
La empresa debe hacer su trabajo más eficiente para lograr un
excelente estándar”.
Tanto en la Cámara de la Construcción como en el Gobierno, el tema
del reciclaje de obras es considerado de gran importancia, pues en
la actualidad todos los grandes proyectos que se han construido, no
contemplan un plan adecuado para implementar el mantenimiento
que van a requerir con el paso de los años.
Villalobos añade que “este es sin duda un problema serio. Vea el caso
de la carretera de Circunvalación Norte, está muy bonita, porque
está apenas por estrenarse, pero, ¿qué pasará en diez años? Sino hay
mantenimiento se irá deteriorando”.
Para el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez
Mata, “esta idea es totalmente viable y es importante considerarla”.
El jerarca señaló que no solo las carreteras recibirían mantenimiento
permanente, mediante cobro de peajes, sino que también la idea es
favorecer a comunidades por donde pasa la ruta, con la construcción
de escuelas y otras obras públicas de interés para la comunidad.
“El reciclaje de activos es sacar provecho a una inversión ya realizada
para que un particular asuma la dirección durante 25 años y genere
recursos para que en la misma zona donde se cobraría un peaje bajo,
las comunidades se vean beneficiadas”, añadió Méndez Mata.
En la Cámara de la Construcción se estima que el tema de reciclaje
tendrá que venir, pues ya los recursos en CONAVI se han agotado para
esa área.
“Y además, porque tenemos que empezar a tener claridad de que
proyecto nuevo que se construye, se mantiene y se opera. Uno no se
imagina una planta de energía sin mantenimiento, pero todos piensan
que una carretera es hacerla y dejarla ahí tirada”, afirma Villalobos.
Señala que “las carreteras hoy dependen del impuesto a los
combustibles, pero paulatinamente los consumidores irán optando
por vehículos eléctricos. Entonces, ¿cómo se van a mantener las
carreteras? tendremos definitivamente que ir a un pago por uso. Esto
del reciclaje tiene un impacto, porque si no pagamos para mantener
la carretera, luego saldrá más caro reconstruirla”, añade Villalobos.

o volveremos a vivir una parálisis de inversiones, como se vivió en los
ochentas y noventas”.
Eso sí, advierte que los modelos alternativos tendrán un costo alto
para la gente, se mire por donde se mire.
“Siempre que se hace un proyecto por concesión, cuando median
cobros, surgirán dudas, debido a la debilidad institucional”, afirma
Villalobos.
Para el ingeniero Roberto Fiatt, “el dinero de algún lado tiene que
salir, sobre todo en tiempos de crisis. O sale de todos los ticos o sale
de los que usan la carretera. Lo correcto es que salga de los que usan
la carretera”.

¿Deja este gobierno bases sentadas para
futuros proyectos?
Federico Villalobos es tajante. “Honestamente mucho se ha caminado
porque está don Rodolfo Méndez ahí. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar
cuando él se vaya? Porque es cierto que existen algunos proyectos
que están ya en preparación, (Cartago y Ruta uno, etc) pero tenemos
un reto como país. Estos años se han movido mucho por la acción del
ministro, pues la institucionalidad por sí sola no camina”.
“Falta capacidad institucional y don Rodolfo ha asumido el costo de
tomar decisiones que no se venían tomando. Además, es una figura
muy respetada y eso ha ayudado bastante, pero no deberíamos
depender de eso”, aseguró el presidente del Comité de Infraestructura.
Según Roberto Fiatt, “en los últimos 25 años hemos tenido
únicamente dos ministros buenos, Rodolfo Méndez y Karla Gonzalez.
El resto no han hecho nada. Son los únicos dos que han movido”.

El reto que plantea el periodo electoral

Para Federico Villalobos, el periodo electoral agrava la situación, pues
“cualquiera en la oposición tirará dardos a cualquier proyecto por
bueno que sea. El momento es problemático”.
Señala que la única forma es retar o preguntar a los candidatos para
que se comprometan, no a hacer obras nuevas que tardarán décadas,
sino que digan cuáles proyectos que ya están en cartera, va a poner
en marcha.

Afirma que este sistema permitiría además que los administradores
de los fondos de pensión, inviertan recursos en un financiamiento que
tiene garantizada la devolución. Para él, el camino es ese o no hacer
más cosas.

Panorama para este año

El vicepresidente de la Cámara de la Construcción, Roberto Fiatt,
advierte que, en medio de la crisis fiscal, las autoridades le han quitado
fondos a la inversión y no han reducido el gasto, lo cual, a su criterio,
“es una amenaza grave. El gasto en inversión es el que redujeron, y
vemos que al CONAVI le han quitado fondos importantes. Le quitan
a lo que produce. La inversión en infraestructura, que es lo que
produce, la disminuyen”.
Federico Villalobos insiste en que, por esa razón, los esquemas
alternativos, aunque en algunos momentos son complicados, “va a
tener que ser a lo que apostemos. O aplicamos modelos de ese tipo
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El sentido común del circulo económico como
medio de evolución y desarrollo sostenido del
sector construcción en Costa Rica
La importancia del aparato gubernamental de un

Es clave para alcanzar el desarrollo, visualizar el

país es innegable; sin embargo, es necesario que

sentido común del circulo económico, el cual

el estado se apoye eficientemente en la empresa

inicia cuando un estado incentiva la fundación,

privada, donde ambas partes sean capaces de retro

crecimiento y sostenibilidad en el tiempo de la

alimentarse. De manera que podamos contar con

empresa privada, de manera que esta sea capaz

un estado/empresa y una empresa privada/estado.

de generar bienestar y estabilidad económica a
sus colaboradores y estos a su vez sean capaces

Actualmente el enfoque de desarrollo de Costa Rica

de generar una sana demanda a escala de bienes

y el fortalecimiento de sus finanzas públicas está

y servicios.

basado en una operación meramente legislativa
y de captación de impuestos resultantes de las

Con la sana demanda de bienes y servicios se

actividades lucrativas de las empresas privadas,

benefician todos los sectores productivos del país,

lo que genera que nuestra economía actual esté

lo que a su vez resultará en una demanda específica

estancada desde hace muchos años y no existirá

sobre el sector construcción, que deberá responder

ningún préstamo internacional, ni ningún impuesto

a proyectos industriales, residenciales, comerciales

adicional que logre estabilizarla y hacerla crecer.

y de infraestructura en general.

El camino debe ser otro, el estado necesita

Hoy en cambio, la empresa privada está obligada

enfocarse en generar utilidades y riqueza por sus

a cancelar sus obligaciones tributarias y demás

propios medios, debe convertirse en un estado

imposiciones diversas, sin existir una economía

empresa, donde el recaudo de impuestos sea

activa, de manera que esto solo puede resultar

complementario y no ingreso principal. Un estado

en desempleo, desigualdad social, inseguridad

empresa proactivo, enfocado en generar nuevos

ciudadana y la desaparición de la empresa privada.

negocios y estrategias financieras.

Cuando esto suceda, quién sostendrá al estado?
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Expertos opinan:

Desentrabar el proceso
de construcción de obras
y garantizar agua potable,
es tarea vital para el
desarrollo del país
Marcelo Castro B | mcastro@iccasesores.com
Jason Solano | jsolano@iccasesores.com

Acueductos y Alcantarillados, anunció en audiencia con
la Junta Directiva de la CCC, que vienen con un plan de
inversión que consiste en 360 proyectos y $1500 millones,
financiados con fondos internacionales y propios.
Dejar listo un plan de inversiones para la futura administración,
tomar medidas para garantizar el abastecimiento de agua potable,
mejorar el sistema de saneamiento y apoyar al sector construcción,
son elementos que se plantea la nueva administración de
Acueductos y Alcantarillados.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), sostuvo una
audiencia con el Presidente Ejecutivo del AyA Tomás Martínez, en la
cual su presidente, el Ing. Esteban Acón, manifestó la disposición de la
CCC, de ayudar al AyA a resolver los temas pendientes que atascan su
trabajo, con serias consecuencias para el país. “Nos ofrecemos para
darles asesorías si es necesario o crear APP’s, para facilitar la labor
del Gobierno y del Instituto”, enfatizó Acón.
Martínez aseguró que ya está al tanto de “toda la información que la
CCC nos ha mostrado, y eso es parte del proceso de estudio y análisis
que he tenido que hacer desde mi ingreso al AyA”.
El funcionario marcó su línea de trabajo en varios objetivos básicos:
La mejora al servicio al cliente, optimización de procesos operativos,
restructuración y renovación tecnológica y agilización de los proyectos
que más opciones de avance tienen dentro de los meses que le restan
a la actual administración.
“Queremos tener más acercamiento con todos los sectores, y
sabemos que la CCC es un sector muy importante y estratégico, por
lo que nuestro interés es estar cerca de ustedes”, aseguró Martínez.
Martínez anunció un plan de inversión institucional que consiste en
ocho programas, 360 proyectos y $1500 millones, como parte de una
cartera con fondos internacionales y también con fondos propios.
Muchos de estos proyectos tienen una proyección hasta el año 2047.
El plan tiene dos grandes unidades ejecutoras: la del Proyecto de
Agua Potable y Saneamiento (PAPS) que aborda proyectos de
emergencia en el GAM y acueductos en diferentes partes del país.
También está la unidad del BCIE que pretende el abastecimiento en
zonas fuera de la GAM.

“Para esto planteamos un nuevo modelo de seguimiento de proyectos,
con un cuadro de mando e implementación para unidades ejecutoras
entre gerencia y unidades ejecutoras, para hacer más eficientes los
procesos”, explicó el Presidente Ejecutivo del AyA.
Durante el periodo que le resta, Martínez pretende dejar proyectos
preparados en etapas fundamentales, como son: el Acueducto
Metropolitano Orosi II, dejar licitaciones listas en SICOP y concluir
el Alcantarillado Sanitario de Limón. Asimismo, establecer alianzas
público privadas para mejorar los números en saneamiento o públicopúblico, para las plantas de tratamiento.
En atención de sequía, el jerarca de AyA afirma que ya se desarrollan
obras para atender la declaración de emergencia por el déficit del
2019: “Aquí hay que recordar que hay un factor externo que es
el climático que fue lo que motivó a esta declaratoria. Y por esto
trabajamos en nuevas fuentes de abastecimiento mientras se
construye proyecto Orosi II. Tenemos cuatro pozos que ya están
terminados o a punto de terminar, que le están inyectando al GAM
cerca de 330 litros por segundo”.
En saneamiento dijo que dos grandes proyectos: “el de ciudades
costeras y el del proyecto financiado por la Unión Europea que incluye
las ciudades de Jacó, Quepos y Palmares. Las tecnologías de estas
plantas son diseños de última tecnología, el agua sale totalmente
tratada y realmente hará una sustancial mejora”.

Impulso al sector construcción:
Martínez agregó que “todo esto está generando un impulso a la
construcción, del 1 de enero del 2018 a la fecha, según registros del
sistema SAP, en total son 128 procedimientos de contratación para
construcción, lo que representa 29 mil millones de colones”.
El funcionario afirma que, para lograr los propósitos, se ha hecho una
gran mejora en trámites y reglamentos.
El 15 de marzo entró en operación el nuevo reglamento de servicios.
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“Es un esfuerzo interno e interinstitucional, en el cual agradecemos
mucho a la CCC por los esfuerzos y aportes”:
1.
2.
3.
4.
5.

Reducción de plazos en emisión de constancias de disponibilidad
(de 12 meses al plan maestro o diseño de sitio que represente)
Trámites digitales y creación a futuro de una oficina virtual.
Creación de la declaración jurada del solicitante en sustitución
del permiso de construcción
Acceso virtual de AyA a plataformas virtuales en sustitución del
permiso de documentos físicos.
Coordinación y programación de inspecciones con plazos de
cumplimiento, entre otros.

problemas apremiantes de disponibilidad de agua potable, exige
soluciones de cortísimo plazo, por lo que dicha planificación de
proyectos, no representa una solución que haga viable en forma
inmediata, la necesidad del desarrollo nacional y la reactivación
económica de Costa Rica”.
Conviene recordar que AyA por más de una década, no ha tenido la
capacidad institucional de ejecutar más del 50 a 60% de su presupuesto
anual aprobado por la Contraloría General de la República. Por ello, es
imposible o fantasmagórico hablar de una cifra de 1500 millones de
dólares en proyectos, si ni siquiera la Institución tiene una capacidad
de gestión institucional, músculo técnico y profesional, que garanticen
que dichas cifras de inversión, puedan ser ejecutadas.
A nivel nacional el faltante de infraestructura de agua potable y
alcantarillado sanitario, impide que se ejecuten todo tipo de proyectos
de construcción. Por ello, es necesario actualizar el costo de esta
infraestructura sanitaria faltante, para darle solución. Caso típico es
Guanacaste, en la cual, si no se construye el Proyecto Agua para la
provincia, el cual trasvasaría 2000 litros/segundo, no se podrá reactivar
el desarrollo turístico y habitacional.

Opinan los expertos:
Esteban Acón

Presidente de la Cámara de la Construcción, CCC:
“Nuestra preocupación radica en qué hacemos durante estos años,
mientras se sacan estos proyectos de los que nos hablan. Y por eso,
es que queremos darles seguimiento permanente a estos proyectos
y ver cómo avanzan. Para nosotros el problema más serio sigue
siendo que un porcentaje muy alto de construcciones (25% más o
menos), son rechazadas por no haber disponibilidad de agua”.
“Somos exigentes porque los números no nos calzan. ¿Cuándo vamos
a tener un 100% de disponibilidad? Queremos seguir trabajando con
AyA, siendo aliados, pero para eso necesitamos que los números
sean abiertos y transparentes”

Francisco Avilés

Miembro junta directiva de la CCC:
“El hecho de que sea más de un 25% de falta de disponibilidad
de agua quiere decir que hay muchos proyectos que no avanzan
por falta del líquido, y eso es una gran afectación a la movilidad
económica y social del país, porque tenemos falta de vivienda.
Tenemos problemas por la recepción de proyectos porque hay trabas
administrativas. Me asusta que mencionen la restructuración porque
la última vez que se puso en marcha una de ellas, prácticamente la
recepción de proyectos estuvo detenida durante tres meses”.

Rafael Villalta

Expresidente ejecutivo de AyA:
“El país no avanza con un simple listado de intenciones de
proyectos de mediano y largo plazo. La urgencia de resolver los
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Este proyecto tiene un costo que variará entre $400 a $500 millones,
y permitirá trasvasar desde el futuro embalse del Río Piedras, ubicado
en Cañas, un caudal de 22.000 litros/segundo, con lo cual se habilitan
más de 20.000 hectáreas de cultivos en la margen derecha del Río
Tempisque y 2000 l/s para abastecimiento de agua potable, que podría
abarcar desde Belén – Filadelfia hasta Nandayure, si fuera del caso.
Es preocupante que el Presidente Ejecutivo de AyA no haya ni siquiera
mencionado el Programa de Agua No Contabilizada, para el cual la
institución adquirió un préstamo con el BCIE del orden de $127 millones
y que ha sido un verdadero fracaso. Este es el programa más urgente,
en el que AyA debe poner toda su capacidad ingenieril e institucional,
para reducir las pérdidas físicas y comerciales, de un 50% a un 20%.
Con este caudal se podría administrar el acueducto metropolitano, por
un periodo al menos de 10 años (0. 3X 5500).
Con relación al Nuevo Reglamento de Servicios, el mismo tiene una
redacción que le pone cadenas al AyA, para que pueda reconvertirse
en una institución moderna, pro usuario y desarrolladores. No tengo
dudas que los abogados deben estar felices por la redacción del
marco jurídico de dicho Reglamento, gracias al cual los Ingenieros han
perdido toda su iniciativa y autoridad.
De igual forma los profesionales en ingeniería, supongo que deben
estar felices, porque los procedimientos y requisitos técnicos y legales,
que le solicitan a los usuarios incluyendo a los desarrolladores, son de
tal magnitud y complejidad, que su ritmo de trabajo estará garantizado
que no variará y podrán seguir disfrutando su nivel de confort.
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La infraestructura
educativa sigue
reprobando
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

Tras el paso de la pandemia, las autoridades
educativas harán un análisis de lo que se deberá
modificar en escuelas y colegios.
“El rezago de infraestructura educativa se evidencia
en la cantidad de órdenes sanitarias que se tienen que
atender en este momento y corresponden precisamente a
mantenimientos correctivos que deben darse a instalaciones
a las cuales se les ha brindado muy poco o nulo mantenimiento
a través de los años”.
La declaración es de la arquitecta Catalina Salas, Directora de
la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio
de Educación Pública y es reflejo de lo que enfrenta la
infraestructura educativa del país.
A inicios de este mes, el MEP ya sumaba un total de 865
órdenes sanitarias y para atender esas necesidades urgentes,
el monto de la inversión ascendía a ₡241.078.924.969.
“Es importante sobre esta línea indicar que si bien es cierto
la falta de recursos económicos es crucial para poder
brindar mantenimiento a instalaciones de un uso de alto

impacto, la generación de lineamientos y políticas para el
mantenimiento preventivo es clave.
La reorganización que la Dirección de Infraestructura ha
impulsado tiene como uno de sus objetivos claves el contar
un Departamento de Mantenimiento que lidere esta función
y permita generar insumos para que las Juntas de Educación
desarrollen proyectos de mantenimiento preventivo anual”,
aseguró la Directora del DIE.
Parte de las complicaciones y los atrasos que sufre la
infraestructura educativa se debe a la poca preparación de
las Juntas de Educación, en los procesos de contratación
administrativa.
“En las Juntas hay gente que no está preparada en el
ámbito de la arquitectura, de la ingeniería y sobre todo de
contratación administrativa, de los procesos más complejos
de obra pública. Por eso, lo que pretendemos cambiar con
la reorganización del DIE, es que los proyectos mayores de
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₡320 millones se van a trabajar con el MEP por medio de Proveeduría
institucional y que las Juntas manejen proyectos más pequeños
y ojalá solo de mantenimiento y que sea preventivo”, explicó la
arquitecta Salas.
Sin embargo, en el MEP aseguran que durante este año
“lamentablemente” aún no se podrá ver reflejado ese cambio,
dada la reducción presupuestaria que se aprobó en el Asamblea
Legislativa. Al programa presupuestario del año pasado le
recortaron ₡10 mil millones.

misma empresa ha concursado en otros carteles y siguen ganando,
con el SICOP esto no pasaría”, explicó Salas.
De acuerdo con la Directora del DIE, el MEP también deberá realizar
modificaciones en las infraestructuras educativas, tras la pandemia.
“El análisis creo se tendrá que hacerse a posterior y vamos a tener que
cambiar el diseño y otras obras, el tema de las paredes y los espacios
cerrados veremos si se mantiene, si ahora se ocupa algo más ventilado
y con más espacio. El reto está en determinar qué necesitamos y a
partir de ahí ver si se ocupan lugares más abiertos y tal vez eso no lo
encarezca el costo de las obras. Creo que será un reto porque es una
nueva forma de ver las cosas”, aseguró la funcionaria.
De acuerdo con las proyecciones del MEP, en este momento, se
encuentran 19 centros educativos que están por iniciar obras y 29
en contratación. La gran mayoría podrían durar hasta un año en
construcción, pues según Salas, todo depende de la complejidad y
de la empresa encargada de la construcción, “una obra muy grande
debería tardar un año y de mediana complejidad unos seis meses”.

La planificación apenas inicia
Aparte del recorte presupuestario, el MEP enfrenta otro problema,
no cuentan con instrumentos para la planificación o priorización
de las obras necesarias y la duración de los procesos, de ahí
que ahora tengan que levantar la lista de los proyectos en un
documento de Excel.
Con los planes de reestructuración que pretende el MEP, ante la
notificación de una orden sanitaria, ya no será la DIE la que priorice
las solicitudes que se reciben de los centros educativos. Ahora se
pretende que exista una comunicación entre el centro educativo, la
Dirección Regional y la Dirección de Planificación, para que juntos
generen la priorización hacia la DIE y a partir de ahí determinar la
viabilidad técnica y financiera del proyecto.
Otro cambio que pretenden implementar, pero será hasta el 2022,
es incorporarse al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP),
“esto lo que nos asegura es que las empresas cumplan en tiempo.
Actualmente las Juntas de Educación realizan los procesos de
contratación, entonces deben invitar a un máximo de tres oferentes.
Sin embargo, deben aceptar cualquiera que llegue a proponerse
porque es parte de lo que la ley indica. Ha pasado que se reciben
hasta 40 ofertas, lamentablemente a veces hay empresas que
aunque tienen experiencia en la calle no han sido exitosas en calidad,
pero aún así deben considerarse y han ganado. El tema, es que esa
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Sistema constructivo PANELCO
garantiza ventajas por encima del
bloque y el prefabricado
Mayor rapidez para construir, mejor resistencia y versatilidad,
aislamiento térmico y acústico, y un ahorro económico notable,
son algunas de las virtudes de este Sistema.

El sistema de construcción PANELCO consiste en un
panel de malla de acero, galvanizada y electrosoldada,
con un aislante interno de Poliestireno expandido.
Esta composición permite que, una vez repellada con
mortero por ambas caras, la estructura formada tenga
una resistencia superior, impidiendo la corrosión y
obteniendo una fortaleza que otros sistemas como el
de bloque y el prefabricado no cuentan. Los más de 20
años de operación y el excelente estado de las múltiples
edificaciones en las que participaron, son la garantía que
avala a PANELCO.
“A esta malla de acero se la recubre con morteros por
ambos lados, y por su aislante interno permite mantener
una temperatura adecuada a cualquier hora del día y hace
posible un extraordinario aislamiento acústico. Además,
en caso de necesitar mejor rendimiento y acabado, se

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

puede instalar con los morteros industriales de INTACO.
La ventaja del sistema PANELCO es que se pueden utilizar
tanto morteros especializados como los tradicionales”,
explicó Pablo Morales, Gerente Comercial de la empresa.

¿Cuáles son estas ventajas?
Ahorro de tiempo y dinero: En cuanto al tiempo, ofrece una
mejora de hasta el 50% con respecto a los otros sistemas.
Por ejemplo, las paredes de una casa de 42 m2 se pueden
finalizar en unos 8 días, mientras que una vivienda de las
mismas medidas podría demorar cerca de 15 días si se
utilizara el bloque tradicional. Sobre el costo de una pared
terminada, el ahorro se contabiliza entre un 25% y un 35%
con respecto al bloque.
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Seguridad ante incendios y sismos: El sistema de
construcción PANELCO cuenta con una resistencia de
120kg/cm2, lo cual asegura el cumplimiento con el Código
Sísmico de Costa Rica. Además, también el Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
(Lanamme) verificó la seguridad de este sistema con el
estudio LM-IC-I-17-01. Incluso, durante el terremoto de
Cinchona, el 90% de los edificios quedaron inhabitables,
pero el Hotel Peace Lodge Waterfall Gardens que fue
construido completamente con PANELCO siguió operando
en su totalidad. Sobre incendios, el método posee la
certificación de Cortafuego por dos horas por parte de
Bomberos de Costa Rica.
Nuevas tendencias de construcción: Ante las nuevas
necesidades que se generaron a raíz de la pandemia,
este sistema de construcción es el ideal para brindar las
mejores soluciones. Las propiedades de la estructura
permiten que la temperatura sea la más adecuada y reduce
el paso de cualquier sonido, por lo que es perfecto para
generar espacios confortables para trabajar o cualquier
otra actividad que requiera un ambiente tranquilo gracias a
la acreditación STC 50 que poseen. Además, la versatilidad
de los paneles permite que se adapten a cualquier diseño
curvo para hacer cúpulas o arcos. Por otra parte, puede
integrarse a cualquier otro tipo de sistema constructivo, y
es perfecto para hacer ampliaciones.
Amigable con el ambiente: Este sistema no genera
desperdicios. Al no tener formaletas y que no se rompan
bloques, el método es limpio y no se debe ni colocar
un contenedor para sacar basura porque no la genera.
Además, y gracias a su aislamiento térmico (Factor R10),
se logra consumir menos energía.
Capacitación: PANELCO ofrece un acompañamiento y una
capacitación a constructores, sobre todo, en su primer
proyecto con el sistema. Todo el soporte técnico, la forma
de construir, reforzar y todas las memorias, las ponen a
disposición del equipo profesional. Asimismo, realizan
visitas al proyecto para garantizar que la obra marche
adecuadamente.

Proyectos destacados
“Nos sentimos muy orgullosos de tener más de 20 años
operando y que cada uno de nuestros proyectos se
mantenga en las mejores condiciones desde su fabricación.
Por ejemplo, participamos en Los Sueños Marriott Ocean
& Golf Resort, Hotel Las Catalinas, Hotel Nayara Springs,
en el Edificio QBO, en el Iconnia en Santa Verde y desde
luego que también en múltiples edificios residenciales.
Las constructoras más renombradas de Costa Rica ya lo
utilizan, como ser EDICA, Edificar, Eliseo Vargas, Proycon,
H.Solis, Van der Laat o Volio &Trejos, por nombrar
algunas. A lo largo y ancho del país hemos construido con
nuestro Sistema y queremos seguir generando confianza
en el sector”, concluyó Diego Estrada, Gerente General de
PANELCO.

Contacto:
+506 2293-7478
+506 7039 3413

info@panelcocr.com
www.panelcocr.com

@panelcoconstrucciones
panelcosistemaconstructivo
Dirección. Ofibodegas Logic Park Del semáforo de la
Panasonic 1 km al Sur y 600 Oeste, San Antonio de
Belen, Heredia, Costa Rica.
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Rodolfo Méndez Mata Interminable
como el concreto, fuerte como el acero
Marcelo Castro B | mcastro@iccasesores.com

El actual ministro de Obras Públicas y Transportes, (MOPT) es un hombre
que desafía al tiempo y que puede hacer gala de una larga trayectoria y un
amplio conocimiento de la función pública, que le permiten seguir siendo un
funcionario de lujo.
Tenía poco más de veinte años cuando ocupó por primera
vez un cargo en el Gobierno. Un muchacho que regresaba
de Estados Unidos con un título de ingeniero civil, ignoraba
que ese sería el inicio de una larga trayectoria en el sector
público, y principalmente en obras públicas y transportes,
donde desde entonces ha ejercido su labor como un
verdadero apostolado.

“Recuerdo a los 7 años pedirle el dinero de la entrada a
mi madre, para ir al estadio Mendoza, a ver los partidos de
baloncesto de primera división, con esa edad iba solo”. Fue
siempre fanático de ese deporte y llegó a practicarlo.

Su currículum es casi imposible de igualar por ningún otro
funcionario público: ha sido tres veces ministro de Obras
Públicas y Transportes, una vez ministro de la presidencia,
una más en la cartera de Hacienda, y dos veces diputado, sin
contar varios cargos más.

A los 17 años partió a estudiar al exterior: “Yo tenía muchas
ganas de estudiar ingienería y quería hacerlo fuera del
país, aunque la carrera de la UCR era de gran calidad.
Fue una experiencia muy enriquecedora, que me generó
mucha madurez”.

Al ingeniero Rodolfo Méndez Mata, sus 85 años le dan
experiencia sobrada y al contrario de lo que se pensaría, no le
quitan deseos y fortaleza para seguir trabajando por el país.

Regresó graduado de la Universidad de Kansas, en
diciembre de 1959 y se incorporó de inmediato a trabajar en
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT), en el
laboratorio de materiales.

Nació en el corazón de la capital, en el hogar formado por
don Edwin Méndez Soto y Elsie Mata Freses. “Era una vida
muy tranquila, de mucha libertad y eso permitió que uno
se formara con una actitud frente a la vida muy particular,
sintiendo una enorme confianza de los padres. Yo vivía en
la avenida 14 por la Clínica Bíblica y la calle era de tierra. Los
barrios totalmente integrados, sin divisiones de clases”.
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Su padre fue el fundador del Centro de Sport, un negocio
que aún existe en San José, pero que ya no es de la familia.

Su historia de vida está ligada al crecimiento y desarrollo
del país en materia de carreteras. Ya en el gobierno de José
Joaquín Trejos Fernández, en 1966, gracias a que conocía
desde el colegio a Diego Trejos, hijo del mandatario, tuvo a
su cargo obras importantes para el país.
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“En aquel entonces hubo poca conciencia de lo que significaba
una tragedia económica como la que llegamos a vivir. Entonces,
políticamente se arrastraron mucho los pies en la toma de decisiones”.
“Hoy en día todavía está presente esa tragedia, y creo que eso ha
permitido, que aún en una situación política tan distinta, como la
actual, con tanta visión distinta sobre el futuro, se haya logrado dar
pasos trascendentales”.
“Esta administración enfrenta dos tragedias: la pandemia y sus
efectos, el dolor causado a tantas familias, y la otra, que es la
económica. Entonces yo diría que no son comparables, pero son
gravísimas las dos. Los efectos de la crisis de los años 80 todavía
están presentes”, añadió.
“Antes de ese gobierno, yo trabajaba como ingeniero del Ministerio,
manteniendo una relación directa con la Oficina de Defensa civil
(hoy Comisión de Emergencias), en la atención de las emergencias
de Cartago”. Aquella fue la época de la erupción del Volcán Irazú y
de las avalanchas de Taras, que dejaron mucha destrucción, pérdidas
millonarias y muerte de ciudadanos.
Don José Joaquín le encargó entonces Dirección de Defensa Civil, pero
apenas seis meses después pasó a ocupar la dirección de Vialidad, un
cargo de alta importancia en el MOPT, ya que no existía el CONAVI.
En ese mismo Gobierno tuvo a su cargo obras tan relevantes para
el país, como la construcción de la Carretera Interamericana, que
comunicaba por primera vez al país de Peñas Blancas a Paso Canoas,
y la llamada Carretera Rústica a Limón, la primera ruta que conectó al
centro del país con el Caribe. Por un periodo de alrededor de 9 meses
se le otorgó rango de viceministro, dada la importancia de esas obras
a su cargo.
En ese puesto tuvo a su cargo prácticamente todo el ministerio, ya
que Diego Trejos, quien era el titular por recargo, era también ministro
de Seguridad Pública, y le otorgó a su amigo Méndez Mata toda la
confianza para dirigir el MOPT.

Curiosamente en el Gobierno de Carazo empezó la construcción
de la ruta de Circunvalación en San José, una obra que cuatro
décadas después aún está sin concluir, y que a Méndez Mata le
toca asumir la responsabilidad de terminarla.

A la Asamblea Legislativa
En 1986 fue elegido diputado a la Asamblea Legislativa, por el partido
Unidad Socialcristiana, en la oposición. Cuenta que fue uno de los
periodos más difíciles y una de las tareas que más le costó enfrentar.
En 1990 y tras el triunfo de Rafael Ángel Calderón Fournier, asume el
cargo de Ministro de la Presidencia por un año, y luego le piden ejercer
el puesto de ministro de Hacienda, por poco más de dos años.
En 1994 volvió a la Asamblea Legislativa, nuevamente como diputado
de oposición, y en 1998, otro presidente de la Unidad Socialcristiana,
Miguel Ángel Rodríguez, lo nombra de nuevo como ministro de Obras
Públicas y Transportes. En esa ocasión había sido jefe de la campaña
que llevó a Rodríguez al poder.
En alguna ocasión, Méndez Mata intentó ser candidato a la Presidencia,
objetivo que no logró, al perder la convención interna de la Unidad.

Carrera Política:
Entró a la política por esas casualidades de la vida, y él mismo dice
que no se considera político, aunque disfrutó siempre trabajar en
campañas. “Yo diría mero accidente o parte de un proceso de
crecimiento en la función pública. Nunca pensé involucrarme en la
política pero llegué a estar en ella y la disfruté”.
Al inicio de los años setenta, fue involucrándose poco a poco en la
organización de campañas, y durante el Gobierno de Rodrigo Carazo
Odio, en 1978, Rodolfo Méndez Mata asume por primera vez el cargo
de Ministro del MOPT.
“Hice amistad con Rodrigo cuando era diputado. Tuve una relación
buena con él. Lo apoyé cuando fue por primera vez candidato en
1974, y luego vino un esfuerzo por crear la Coalición Unidad, que fue
la que llevó a Carazo al poder”. Méndez Mata fue Secretario General
de la coalición.
Fue un Gobierno que se recordará siempre por haber enfrentado una
de las peores crisis económicas de la historia del país. Méndez Mata
afirma que fue una época tan dura, que todavía tiene repercusiones
en la actual Costa Rica.
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Llegada al Gobierno actual
En el 2018 acepta nuevamente el cargo de ministro en el MOPT, esta
vez por ofrecimiento del presidente electo Carlos Alvarado Quesada.
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Don Rodolfo es un hombre que a sus 85 años no se cansa de servir,
y es algo que siempre ha tomado como un verdadero apostolado.
“Creo que el funcionario público debe tener en mente siempre el
propósito de servir, y el servicio público es una forma de vida para
el que se entrega a él, por lo menos en la forma en que lo vivo yo”.
“Cuando me involucré en política, me enamoré de un proyecto político.
Soñé con generar soluciones, y creía que participando como lo hice
en ella, yo contribuía al bien común, y lo sentí así en los compañeros”.
Han pasado seis décadas desde que llegó a trabajar por primera vez
al Gobierno, y ahora, este hombre, quien es padre de cuatro hijos, uno
de los cuales falleció trágicamente en un accidente, abuelo de ocho
nietos y bisabuelo de dos bisnietos, no deja de soñar con una Costa
Rica más desarrollada.
Reconoce que hay muchos y muy grandes proyectos en lista de
espera, pero se muestra satisfecho por lo que ha logrado.

hemos complementado para hacer un plan integrado con el sector
transporte, con la sectorización. El otro tema que nos propusimos
para poder avanzar, era destrabar tanto crédito que había que
ponerlos a caminar”.
“El inicio de esta Administración fue muy duro porque yo encontré a
los funcionarios sumamente temerosos. Tanto se habló del cierre de
instituciones que había mucho temor”.
Don Rodolfo tiene suficiente experiencia y autoridad para señalar
que el MOPT requiere una restructuración enorme que permita
evitar duplicidades.
“Es necesaria esa reestructuración, de manera que permita al
ministerio hacer una mejor distribución del personal. Hoy tenemos
gente ocupada, pero podrían servir mucho mejor complementando
las organizaciones que son más productivas”.

“Yo siempre he tenido el apoyo directo de los presidentes de la
República. Me han asignado responsabilidades directamente. Ese
acompañamiento es fundamental y se debe sentir respaldado.
Eso es lo que yo he tenido en el ejercicio, confianza. Nos podemos
equivocar y todos los hemos cometido, lo reconocemos, pero
siempre he tenido respaldo”.
Sobre cómo ha logrado acelerar obras que estaban pendientes,
asegura que cuenta con un grupo de confianza que asume sus
responsabilidades y magnifican el trabajo, “eso genera en los demás
funcionarios un sentimiento de confianza”.
Reconoce que algunas de las obras que actualmente están en
marcha fueron planteadas por otras administraciones. “Nosotros las

¿Qué queda pendiente?
Finalización de la carretera San Carlos:
Va estar encaminada, va tener por fin un diseño. Le faltan como $300
millones, y ya tenemos un crédito de alrededor de $240 millones, lo
que queda es manejable para el otro gobierno.

Ampliación de la Ruta 32:
En la Ruta 32 sucede que no hay planos, no se sabía que era lo que
se iba a construir, y eso genera incertidumbre. A pesar de eso lo
hemos venido sacando y tenemos que tomar aún grandes decisiones.
Tenemos todavía obras adicionales que dejaremos planteadas para
esa carretera.

Ampliación y modernización del Puerto de Caldera
De eso se tiene que hacer estudios, la concesión de Caldera termina
en 6 años y ahí tenemos esa complejidad, ocupamos el estudio para

licitar. Esto para llegar a un arreglo antes del término con el actual
concesionario o para que arranque al concluir esta concesión.

Ampliación de la Ruta 27:
Hay que reconocer que eso ha caminado lento, los procesos de
concesión son lentos, sobre todo para tener toda la preingeniería y
eso muchas veces el público y la prensa no lo entienden.
Reclaman que no se hace y cuando se hace, reclaman que es muy
lento el proceso, pero eso es así.

Ampliación de la ruta San José-San Ramón:
Falta por resolver las expropiaciones y eso es bastante complicado.
No es solo estudios, es un largo trayecto, y eso se puede llevar dos
años, sin duda se ha convertido en un talón de Aquiles.
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ALQUILAR Y COMPRAR MAQUINARIA:

Dos opciones que
pueden converger
para alcanzar mayor
eficiencia de los
proyectos
Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

El tamaño, duración y diversas características de las
obras serán las que definan la mejor opción para las
empresas, sin embargo, un modelo mixto puede llegar
cubrir la totalidad de las necesidades que surjan.

¿Cuándo es mejor alquilar o comprar
maquinaria de construcción? Esta es una de las
preguntas que más se oye al iniciar cualquier
proyecto. Se trata de una decisión financiera, la
inversión va a depender la visión de la empresa,
rentabilidad y duración de los proyectos y tipo
de maquinaria que se requiera (especializada
o utilitaria). Básicamente, la decisión de la
compañía podrá darse entre subcontratar,
rentar, comprar o la combinación de estas y, en
el caso de la compra, entre nuevo o usado.

económica será la que defina los alcances a la
hora de adquirir el equipo necesario.
En contraparte, a la hora de alquilar maquinaria
también es fundamental el tópico de los plazos,
ya que aquí se deben tomar en cuenta los costos
del alquiler, las horas mínimas incluidas y el
combustible, elementos que son muy variables
en la industria de la construcción y deben
tenerse claras antes de tomar la decisión. Por
eso, es recomendable que en proyectos de ocho
a seis meses se valore la posibilidad de alquilar.

Uno de los indicadores que puede colaborar
para tomar la decisión de comprar o alquilar
maquinaria, es el plazo. La mayoría de expertos
señalan que si el proyecto se extiende de 18
meses a dos años (o más) puede tomarse en
cuenta la opción de adquirir máquinas propias.

Sin embargo, en los últimos años y dadas las
condiciones en las que se desarrolla el sector, el
modelo mixto de estas dos ofertas es uno de los
más utilizados y el que más beneficios ha dejado
a las empresas y propietarios de los proyectos.

A criterio de MATRA, la elección de comprar
equipo depende de si el giro del negocio
es la construcción y se tienen proyectos de
largo plazo o un conjunto de proyectos que
requieran maquinaria. Por supuesto, señalan
la rentabilidad del proyecto pues la parte

Esta mezcla entre el alquiler, la compra e
incluso, la subcontratación del servicio, permite
tomar las ventajas de cada uno y emplearlas
para ser más eficientes en temas de tiempo,
ahorro económico y obtener un retorno de la
inversión más veloz que en otro tipo modelo.
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En caso de trabajar con proyectos de larga
duración, la decisión de comprar maquinaria se
basará en las que más utilidad y presencia deban
tener en la obra, por lo que el costo financiero
será menor, ya que en la mayoría de las opciones
las tasas de interés son bajas. Cualquier otro
tipo de equipo que no se vaya a utilizar con
larga frecuencia o solo en etapas iniciales de la
construcción, puede alquilarse y ahorrar costos en
transporte de equipo, mantenimiento y conseguir
una optimización de recursos.

de mantenimiento del fabricante garantizará
la disponibilidad mecánica de los equipos y
el ahorro en reparaciones no esperadas que
resultarán en mayores costos de reparación.
Además, MATRA recuerda que existe la opción
de establecer contratos de mantenimiento con el
distribuidor que garantiza la correcta ejecución
del equipo y su máxima eficiencia.

Demanda de la
industria maquinaria
Mantenimiento:
reglas de oro
Sea cual sea el modelo, para que estos logren su
máxima eficiencia, las reglas de mantenimiento
deben ser estrictamente seguidas al pie de la
letra ya que, en cualquiera de los panoramas, el
mal funcionamiento de las máquinas va a generar
atrasos en las obras y un incremento considerable
de los costos.
En caso de alquilar el equipo, ALCO explica que
es necesario brindar una capacitación al personal
que dará uso a las máquinas, ya que se necesita
un conocimiento técnico para darles la utilidad
adecuada y evitar el deterioro del equipo por
errores de uso.
La mayoría de fabricantes establece rutinas
de mantenimiento basadas en las horas de
utilización de la maquinaria, estas pueden ir
desde rutinas diarias, semanales, mensuales
o anuales. Respetar estrictamente las rutinas
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En Costa Rica, la demanda de maquinaria es
susceptible a los proyectos en ejecución y por
ello la demanda es variable. Sin embargo, el
tamaño de mercado se disputa entre equipos
utilitarios como retroexcavadores y excavadoras
de oruga.
Por tal razón, es vital continuar con la exigencia
de la mejora de condiciones para los desarrollos
inmobiliarios y que el Gobierno tome acciones
para solucionar las necesidades de vivienda,
comercio y otras industrias.
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Nuevo Presidente Ejecutivo del
INVU: “La misión siempre será
contribuir a otorgar soluciones
habitacionales en el país”
Erick Solano Coto asumió su puesto
en enero anterior

Desde que asumió su cargo como Presidente Ejecutivo del
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Erick
Solano Coto tiene claro que la meta de la institución debe
ser contribuir para que más costarricenses, que no tienen
casa propia, puedan acceder a una solución habitacional.
“La misión del INVU siempre será contribuir a otorgar
soluciones habitacionales en el país, y impulsando
proyectos de manera integral, con líneas de
financiamiento, sin dejar de lado la labor indispensable
ordenamiento territorial y planificación urbana”, destacó
Solano Coto, quién fue nombrado jerarca en enero anterior.
Además, Solano Coto llega al instituto con el objetivo de
impulsar y promover una serie de iniciativas prioritarias
para la Administración Alvarado Quesada. Para ello,
enfocará su trabajo en proyectos de vivienda en proceso
de construcción o maduración, como son André Chalé o
Duarco Cocorí; y dará continuidad a los procesos de bonos
comunales de Alajuelita, Acosta y Pavas.
También continuará con los planes de desarrollo urbano de
las regiones Huetar Norte y Chorotega, con sus respectivos
cuadrantes urbanos; así como con los proyectos de
vivienda, acudiendo para ello a Alianzas Público-Privadas
y concesiones.

Brandon Flores | bflores@iccasesores.com

“Supimos reinventarnos y de igual forma queremos dar
prioridad a los proyectos habitacionales. Cristo Rey es un
claro ejemplo de lo que queremos hacer con el proyecto
Premio Nobel”, explicó.
Para este año 2021 y en un corto plazo, el Presidente
Ejecutivo del INVU adelantó que, además de consolidar
los proyectos en ejecución, se trabajará fuertemente en la
provincia de Limón con miras a su crecimiento y desarrollo
socioeconómico.
“Tenemos el rol de ser guías y emitir reglamentos cuando
las municipalidades no las tienen”, explicó Solano Coto.
El nuevo jerarca del INVU cuenta con amplia experiencia como
abogado litigante, tanto en procedimientos administrativos
como en procesos judiciales; con especial énfasis en las
áreas de Derecho Urbanístico, Contratación Administrativa,
Derecho Administrativo y Derecho Municipal.
Solano Coto reiteró además que tienen la mejor disposición
de trabajar de la mano con el sector construcción, aliado
estratégico e indispensable para cumplir la agenda de
objetivos trazada.

En idéntico sentido, velará por el cumplimiento de lo
ordenado por la Sala Constitucional en su sentencia No
2020-23743, respecto a la planificación regional en la GAM,
e impulsará la planificación urbana, colaborando en los
procesos que realizan las municipalidades.
Por otra parte, el Presidente Ejecutivo destacó la
capacidad de innovación del INVU -especialmente durante
la pandemia-, con la posibilidad de impulsar el desarrollo
tecnológico a través del uso de las plataformas, módulos
de citas y otros medios digitales, que siempre garantizan
el contacto directo y servicio inmediato con los usuarios
del ente.
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Planificar: la clave en
la CCSS para avanzar
con sus obras
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

Pandemia por el COVID-19
podría provocar paralización
de proyectos en el futuro.
El portafolio de inversión en obras de la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS), ronda los 348 proyectos, con una
inversión cercana a los dos billones de colones, sin embargo,
la pandemia por el COVID-19 y la reducción sustancial de
ingresos, a la que se ha visto enfrentada la institución,
provocaría que esa cartera de proyectos se reduzca y que
muchos de ellos estén lejos de concretarse.
El gerente de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, Jorge
Granados, aseguró que por petición de la Junta Directiva
de la institución, se tuvo que hacer un replanteamiento
de las obras y avanzar con las que ya están en proceso de
construcción o licitadas.
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Sin embargo, de no ser por la planificación que hace la CCSS cada
10 años, sobre las obras prioritarias, el avance constructivo podría
haberse afectado considerablemente.
Así las cosas, la construcción del Hospital Monseñor Sanabria de
Puntarenas con una inversión superior a los 130.000 millones de
colones, continuará su proceso, lo mismo que la construcción del
Hospital William Allen de Turrialba por 52 mil millones de colones o
el futuro Hospital Max Peralta de Cartago, cuyo costo asciende a 173
mil millones de colones.
“Para nadie es un secreto que la pandemia afecta a la institución
de manera doble, porque tenemos más necesidades de servicios
de salud y también tenemos un golpe en las finanzas al bajar el
empleo, el cierre de establecimientos, la reducción del turismo, todo
esto genera que los ingresos de la institución bajen y los proyectos
dependen de los ingresos”, explicó el jerarca de Infraestructura.
La pandemia, a la infraestructura la afectará de manera posterior,
asegura el Gerente, pues tras hacer un análisis se logró continuar
con los proyectos que tenían en construcción, con licitación y los que
están pronto a finalizar, “eso es algo bueno, porque no cerramos ese
ciclo, pero a futuro los proyectos a licitarse van a tener que pasar
por ese estudio financiero para determinar si existe viabilidad”.
Según Granados, el portafolio se modifica cada año, se revisa y
se hace un balance de los proyectos que terminan, hay proyectos
nuevos que ingresan al portafolio y otros que se van moviendo en
sus diferentes etapas.

“Todos los carteles de licitación de la CCSS, son prácticamente
iguales, no importa si es para un hospital grande o un EBAIS pequeño,
tiene el mismo cuerpo de cartel de licitación. Hemos estandarizado
ese proceso y por eso, las cosas buenas se implementan en todos los
proyectos y las cosas malas que nos han salido, se han disminuido
en todos los proyectos”, manifestó el Gerente de Infraestructura.
De acuerdo con Granados, la CCSS ya realiza cambios en el
planteamiento de la futuras construcciones de centros médicos, tras
lo vivido con la pandemia del COVID.
“La infraestructura tiene que ser muy adaptable, no puede ser una
infraestructura tan rígida porque habría que botar el edificio, sino
que la arquitectura que se desarrolle sea fácilmente adaptable a
nuevos requerimientos, que en poco tiempo se pueda transformar
un área de hospitalización en un área de cuidado crítico, por igual,
ya tenemos la visión de un área para el lavado de manos, la eventual
toma de temperaturas con máquinas automáticas en algunos
hospitales y el suministro de gases médicos en la gran mayoría de
las camas hospitalarias”, detalló Granados.
Como parte de las modificaciones que realiza la CCSS, ahora
se mantienen en comunicación constante con las empresas
constructoras para que se trabaje desde el diseño de la obra y tras
concluido el proceso, las firmas sigan con el mantenimiento de los
centros por dos años.

“Esto nos permite tener una visión a mediano plazo de las inversiones
que se deben hacer. (El portafolio) es una herramienta muy valiosa
para la planificación, tanto para la parte técnica, como para el
recurso humano requerido y por supuesto la parte financiera”.
“Este portafolio no solo contempla la inversión, sino la operación
de esas infraestructuras y esto para la CCSS es muy relevante.
La infraestructura, al menos en el caso de salud, tiene costos
de operación y de mantenimiento que en el tiempo pueden ser
bastante altos. Nosotros hemos considerado que, si gastamos un
millón de colones en construcción, vamos a gastar un millón de
colones en operación, en los próximos 10 años, más o menos ese es
el dato que hemos logrado sacar para garantizarnos la operación”,
explicó el gerente de Infraestructura.
Una de las razones por las cuáles los procesos constructivos en
la CCSS son más ágiles es la aplicación de una norma de calidad,
“tenemos un sistema de gestión de calidad basado en la norma
ISO, que nos permitió estandarizar todos los procesos y desarrollo
de los proyectos”.
Que los proyectos pasen por las mismas etapas, procesos o se
desarrollen bajo las mismas herramientas, permite a la CCSS
el desarrollo de la mejora continua, además se establecen los
mecanismos para resolver problemas y eso les permite disminuir
eventuales errores.
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Monitoreé las obras
de más de 5OO m2 en el GAM

Censo de construcción
Fuente de información
para la toma de decisiones
estratégicas de venta.
Ubicación geográfica de
los proyectos y principales
datos constructivos.

Para más información, contacte a:
Verónica Granados Masis
2545-4410 | 6244-7681
vgranados@construccion.co.cr
Yeimy Vargas
8922-9700
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Apuesta de Incofer:
Plan Nacional de Transporte
Ferroviario busca unificar
proyectos de infraestructura
a largo plazo
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Elizabeth Briceño, jerarca de dicha institución, pretende dejar
listo un instrumento donde se indique en qué año se pueden
realizar diversas obras vitales para mejorar la movilidad.
La Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de
Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño, reconoce que la
clave del éxito para la buena ejecución de cualquier obra de
infraestructura, está en contar con un correcto instrumento
de planificación que colabore a cumplir con todos los
procesos de pre-ingeniería.
Esto, para la funcionaria, es parte de su proceso de crecimiento
y aprendizaje a lo largo de estos años al mando del Instituto.
La jerarca señala que, como parte del Plan Estratégico
Institucional, uno de sus principales objetivos antes de acabar
su periodo de gobernanza es dejar preparado el Plan Nacional
de Transporte Ferroviario Se trata de una herramienta que
unificaría ambiciosos proyectos vitales para el mejoramiento
de la movilidad nacional, bajo el cual se proyectaría en qué
años y etapas se puede desarrollar una u otra obra.
“Creemos que hay muchas iniciativas que hacen falta de profundizar y articular.
En la campaña política anterior se habló se habló de un metro que conectara
norte-sur, se habló del Tren Urbano Limonense (TULI), hay iniciativas de proyectos
entre Puntarenas y Barranca, el tema del canal seco, el monorriel, entre otros. E
legado que queremos dejar y por el cual estamos trabajando para financiar, es
un Plan Nacional de Transporte Ferroviario que analice estas propuestas y nos
indique en qué año podemos empezar a materializar las mismas”, añadió Briceño.
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Según la funcionaria, la idea de esta labor con visión a largo plazo, es
para que los próximos funcionarios que pasen por el Incofer, tengan
claridad de hacia donde enfocar la atención, y para que la línea de
trabajo de la institución se convierta en un proyecto país y no se vea
simplemente como esfuerzo de una Administración individual.

¿Qué estará listo antes de finalizar el gobierno?:
Estatus de los proyectos

Además, se pretende que esta cartera de proyectos colabore a
dinamizar el sector de la construcción, esto porque se tendrían para
ejecutar, varias obras que necesitarán del gran aporte del sector
constructivo durante diferentes etapas.

Como parte de este Plan Estratégico Institucional, el Incofer se
encuentra desarrollando diversos proyectos que se consideran
urgentes para los costarricenses. Algunos se lograrán finalizar en
su totalidad, otros quedarán en la fase de pre-ingeniería lista, solo
esperando la etapa de ejecución. A continuación, el estado de cada
uno de ellos.

Renovación de flotilla:

Rehabilitación tren Pacífico:

Ocho nuevas unidades de trenes ya se encuentran en el país y su
puesta en marcha al servicio del público se estará ejecutando para
finales de abril. Además de los trenes nuevos, se invirtió en las agujas
de paso para evitar al máximo posible el mantenimiento correctivo de
las unidades. Se sustituirán la mayoría de locomotoras y se seguirán
usando algunos trenes-DMU.

Se acaba de adjudicar a un consorcio surcoreano. El proyecto
presenta menos inconvenientes con el tema de agua, ya que en el
Atlántico tienen 410 pasos de agua y en el Pacífico solo 10.

Tren eléctrico limonense de carga (TELCA):
Este proyecto empezó con 100km de rehabilitación de la vía actual.
Ante solicitudes de varios actores sociales de la zona, se solicitó que
este transporte llegara hasta San Carlos. Sin embargo, el proyecto
se encuentra en valoraciones para definir el tema de la tarifa de
exportación e importación para el productor y que cada terminal logre
tener centros de convergencia turística.
A finales del 2021, se espera el resultado de los estudios de
prefactibiidad. El proyecto se visualiza como una tercerización
y contratar una empresa para brindar servicio de maquinista,
tripulación y mantenimiento.

¿Y el Tren Eléctrico del GAM?
A pesar del rechazo de un sector de la población costarricense el
año anterior, el Incofer continúa con la propuesta de instalar el tren
eléctrico del GAM debido al impacto socioeconómico que esta obra
tendría para el país, Estos esfuerzos darán como resultado un borrador
de cartel licitatorio de concesión de obra pública que será presentado
antes de finalizar la actual Administración.
“Sabemos que venimos saliendo de un año muy atípico y entendemos
que hay una prioridad país. Sin los acuerdos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) Costa Rica entraría en una etapa muy complicada
donde ni este ni otro crédito sería factible. Lo que nos corresponde
es dejar el cartel licitatorio viable del proyecto entero. Lo demás
dependerá de nuestra situación fiscal”, declaró la jerarca Briceño.
Por otro lado, la institución evalúa la posibilidad de dejar preparado
otro cartel licitatorio, esto luego de estudiar las recomendaciones del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde señalan que “resulta
riesgoso desde el punto de vista de bancabilidad” el hecho de que se
presentó como una concesión integral que incluyera las cinco líneas.
Este otro cartel, que de momento solo se toma como una posibilidad,
podría incluir solo una de las líneas del proyecto.
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El inconveniente que se presenta y por el cual no se presta
aún el servicio es la convivencia con la Ruta 27, ya que hay ocho
deslizamientos que hacen inviable el paso del tren. El consultor
analizará si es posible realizar un túnel de poco más de 1km, que
atraviese la montaña, para no tener que ejecutar una curvatura. La
figura de cómo hacer viable este proyecto no se define aún.

Pago electrónico:
El proyecto se encuentra en una fase de pruebas junto al Banco
Central de Costa Rica (BCCR) para no aumentar costos con el tema
de intereses por transacciones. A finales de setiembre se espera
que el servicio esté habilitado para los usuarios.

El proyecto Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación
del Sistema de Tren Rápido de pasajeros (T.R.P.) del GAM consiste
en conectar un eje principal de este a oeste, entre las ciudades de
Cartago, San José, Heredia y Alajuela. Para esto, se gestiona un crédito
con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por
US$550 millones y se conformó una unidad ejecutora.
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Construcción vertical
aumentó en el 2020 pese
a ser un año de crisis

Cámara Costarricense de la Construcción
Participación del área de construcción tramitada por altura
Datos anualizados de febrero a enero. 2016 - 2021
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Aún cuando el 2020 fue un año en el que la pandemia y otros
factores provocaron una crisis en el sector, la construcción
edificios verticales o construcción en altura, (3 pisos o
más), aumentó de forma considerable, según el dato oficial
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA.
En concreto, los metros cuadrados tramitados para
la construcción de estas edificaciones mostraron un
crecimiento de 128,4%, el año anterior, impulsados por el
transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, para luego decrecer un 55,5% en 2021
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

POR TIPO DE EDIFICIO
Si observamos los datos anualizados a enero 2021 podemos notar que,
correspondiendo con el bajo nivel de participación de edificaciones
verticales para 2021, los metros cuadrados tramitados para edificaciones
horizontales toman la mayor participación en todos los tipos de edificaciones.
Tomando en cuenta ese periodo, los edificios de oficinas mostraron la

Durante los últimos cinco años, los metros cuadrados tramitados ante el

mayor proporción de tramitación vertical con un 26,3% del total, mientras

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para la construcción

que industria muestra la menor participación de edificaciones verticales

de edificaciones verticales, han mostrado grandes fluctuaciones, llegando

con 5,7% del total de esta categoría.

a tener altos niveles de crecimiento, pero también de caída. Tomando en
cuenta los datos anualizados a enero de cada año (año 2021: febrero 2020 a

Cámara Costarricense de la Construcción
Participación del área de construcción tramitada por altura
Datos anualizados de febrero 2020 a enero 2021

enero 2021; año 2020: febrero 2019 a enero 2020), podemos observar que las
edificaciones verticales cayeron en tres de los últimos cinco años.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Variación del área de construcción tramitada por altura
Datos anualizados de febrero a enero. 2017 - 2021
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Observando los resultados por tipo de edificio para la tramitación de
edificaciones horizontales, durante el 2021 solamente Industria mostró un
crecimiento con respecto al año anterior con una variación de 46,7%. Por

Variación horizontal

Variación vertical

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

su parte, Comercio, Otros, Vivienda y Oficinas decrecieron -17,2%, -24,1%,
-24,3% y -28,3% cada uno.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada por tipo de edificio,
edificaciones horizontales.
Datos anualizados de febrero a enero. 2018 - 2021

EDIFICACIONES HORIZONTALES CRECEN EN MENOR GRADO
Por su parte, las edificaciones horizontales mostraron crecimiento en tres
de los últimos cinco años. Sin embargo, los niveles de crecimiento o caída
revelando una mayor estabilidad en la tramitación de edificaciones
horizontales. Específicamente, las edificaciones de construcción horizontal
mostraron un crecimiento de 1,2% en 2020 y una caída de 14,7% en 2021.
Este comportamiento en la tramitación de edificaciones verticales,
sumado a la mayor estabilidad en la tramitación de edificaciones
horizontales, ha generado que las mismas tengan una participación
variable en los metros cuadrados tramitados, llegando a acaparar el
28,6% de los metros cuadrados tramitados en 2020, pero cayendo a 17,3%
de participación en 2021, por ejemplo.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Por su parte, si observamos los resultados por tipo de edificio para la

Tomando en cuenta lo mostrado por provincia para la tramitación de

tramitación de edificaciones verticales, durante el 2021 solamente Otros

edificaciones horizontales, durante el 2021 las provincias de Cartago,

creció comparado con el año anterior con un crecimiento de 356,7%. Por su

Puntarenas y Alajuela mostraron crecimiento con respecto al año anterior,

parte, Industria, Vivienda, Comercio y Oficinas decrecieron -10,6%, -54,1%,

creciente 36,4%, 8,7% y 4,3% cada una. Por su parte, las provincias de Limón,

-60,8% y -78,5% cada uno.

Guanacaste, San José y Heredia cayeron -12,4%, -25,1%, -36,5% y -41,5%
respectivamente.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada por tipo de edificio,
edificaciones verticales.
Datos anualizados de febrero a enero. 2018 - 2021
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Tomando los datos anualizados a enero 2021, San José fue la provincia en
la que se dio la mayor proporción de trámites para edificaciones en altura,

Así mismo, para la tramitación de edificaciones verticales por provincia,

acaparando un 30,8% del total tramitado para esta provincia. A su vez, Alajuela

durante el 2021 solamente Cartago y Limón mostraron crecimiento, con

fue la provincia en que la participación de edificaciones verticales fue menor,

una variación de 106,5% y 150,0% cada una. Por otra parte, las provincias de

acaparando solamente el 5,2% de los metros cuadrados tramitados.

Guanacaste, Heredia, Alajuela, Puntarenas y San José decrecieron -14,4%,
-47,1%, -48,1%, -56,5% y -71,1% respectivamente.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada por provincia,
edificaciones verticales
Datos anualizados de febrero a enero. 2018 - 2021

Cámara Costarricense de la Construcción
Participación del área de construcción tramitada por altura
Datos anualizados de febrero 2020 a enero 2021
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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