MENSAJE EDITORIAL

Ley de Contratación
Administrativa un buen
instrumento y se debe
trabajar a futuro

al ICE, institución que parece no ha desistido de ser constructor
y consultor, aún y cuando hay una directriz de minimizarlo. Esas
contrataciones entre entes públicos, se dieron sin importar
condiciones, sin importar si el costo era superior, sin multas, sin
plazos y en detrimento de las condiciones fiscales y económicas
del país.
Hemos sido muy críticos de contrataciones como las realizadas
por ejemplo con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS), donde todos los procesos de contratación
administrativa han sido abusivos, generando sobrecostos y atrasos.

Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Luego de muchos años de que varios sectores, tanto del sector
privado como público, abogaron por un remozamiento de la Ley
de Contratación Administrativa, finalmente se aprobó en primer
debate el proyecto de ley que así lo hace. Era necesario cambiarla
y hacerle modificaciones relevantes para frenar de inmediato
una serie de abusos y excesos que se cometieron en contra de las
finanzas públicas.
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)
trabajamos en la elaboración y proceso de la redacción de la
nueva ley, junto con la Contraloría General de la República y los
equipos técnicos de la Asamblea Legislativa, nuestra actitud
siempre ha sido propositiva y ahora estamos a la espera de que
sea aprobada en segundo debate.
¿Por qué nos urgía tener una nueva legislación?, pues desde la CCC,
hemos dejado en evidencia serios problemas que se dieron con las
contrataciones entre entes públicos, basados en el uso y abuso del
Artículo 2 de la antigua ley y eso, era urgente solucionarlo.
Por saltarse los procedimientos y cumplir con el presupuesto
a cualquier costo y en detrimento de las arcas públicas,
denunciamos casos que se dieron entre instituciones públicas.
Un tema que hemos reiterado es el papel que pretenden ponerle
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Transparencia en los procesos, un Estado más ágil y eficiente en
el gasto público, mejores procesos de planificación y gestión, son
solo algunos puntos en los que desde la Cámara Costarricense de
la Construcción hemos insistido, cada vez que se habla de la Ley de
Contratación Pública.
Varios son los puntos a resaltar en esta nueva legislación, donde se
digitalizan las compras del Estado para que no haya la posibilidad
de meter mano y se comulgue con aspectos que siempre se ha
insistido desde la CCC: transparencia, publicidad y competencia.
En medio de la crisis que afronta el país por la pandemia del
COVID-19, hoy más que nunca debemos ser eficientes con el gasto
público, no se deben permitir más abusos y excesos y por eso, es
importante hacer las mejoras.
Aún tenemos pendientes que trabajar a futuro, temas que se deben
mejorar como la prohibición a subcontratistas de operar con varios
oferentes en una misma contratación, esto le resta posibilidades
al Estado de recibir las mejores ofertas. También se deberá revisar
conceptos como mala fe y temeridad en el tema de sanciones.
Pero insisto, hemos estado de acuerdo en que se den mejoras
importantes en cuanto a la contratación administrativa en lo
relacionado con eficiencia y transparencia de los procesos. Esta ley
debe ir acompañada de un reglamento adecuado, que procure un
mecanismo ágil en los diversos procesos.
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DIPUTADA ANA LUCÍA
DELGADO:

NUEVA LEY ES VISTA CON
AGRADO POR ESPECIALISTAS

INVU IMPULSA PROYECTO DE
RENOVACIÓN URBANA

“Esta ley es de tan alta envergadura que
podría ser considerada una reforma de
Estado”.

Un
cambio
para
modernizar
la
Contratación Administrativa y agilizar
la construcción de obra pública. Un
cambio para modernizar la Contratación
Administrativa y agilizar la construcción
de obra pública.

Gobiernos locales, Academia, UNGL
y CBIMA también apoyan esta
iniciativa.

SU EMPRESA PUEDE SER
PARTE DEL PROGRAMA
MEJORES EMPRESAS
CENTROAMERICANAS

EL AVANCE TECNOLÓGICO

CONSTRUCCIÓN DIGITAL EN
COSTA RICA SE FORTALECE
GRACIAS A CONVENIO CCC –
SONDA AUTODESK

Una iniciativa promovida por Deloitte,
Grupo Promerica e INCAE Business
School.

Ha permitido a los especialistas brindar
soluciones a las nuevas necesidades en la
era Covid-19.

Los asociados a la Cámara y BIM
Forum Costa Rica contarán con
múltiples beneficios para potenciar
las herramientas digitales.
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NUEVA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

10
NOVEDADES
INTRODUCIDAS AL RÉGIMEN
DE COMPRAS DEL ESTADO
Luis Carlos Fernández | lfernandez@construccion.co.cr
Asesor Legal | Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico
Desde el mes de agosto de 2019, se presentó en la corriente
legislativa, el expediente N. 21.546 denominado Ley General de
Contratación Pública (LGCP). Tras aproximadamente dos años de
análisis y discusión del proyecto de ley, el pasado 20 de abril, fue
aprobado en primer debate. Se espera que su votación en segundo
debate se lleve a cabo en las próximas semanas.
Sin lugar a dudas, nos encontramos ante la mayor modificación
en materia de compras públicas de los últimos años. Esta nueva
normativa derogará la Ley de Contratación Administrativa (vigente
desde el año 1996) y consecuentemente su Reglamento, emitido en el
año 2006, así como todas las reformas a ambos instrumentos.
Esta ambiciosa reforma ha tenido como justificación la necesidad de
contar con una normativa actualizada en materia de compras públicas.
La ley vigente tiene más de veinte años desde su promulgación y a
criterio de los legisladores proponentes no se adapta a las aspiraciones
actuales en materia de tecnologías de la información, transparencia y
eficiencia en la gestión pública.
Tanto así, que en la actualidad la mayoría de las instituciones
públicas han buscado mecanismos para evadirla o exceptuarla.
Según la Contraloría General de la República (CGR), existe
una clara tendencia en el aparato estatal a apartarse de los
procedimientos ordinarios de contratación y hoy en día la mayor
parte de las contrataciones se generan mediante compras directas
o procedimientos de excepción. Asimismo, se ha evidenciado
una dispersión normativa en materia de contratación pública,
que ha dado como resultado un uso cada vez menor de la Ley de
Contratación Administrativa y la aparición de regímenes especiales
en cada institución. La LGCP aspira también a contribuir en una
importante reducción del gasto público. Con la implementación
del sistema digital unificado de compras y la limitación de las
contrataciones directas, se prevé un ahorro significativo para las
finanzas públicas en los próximos años.
A continuación, hacemos un repaso de las principales novedades
que traerá la LGCP especialmente para el sector de la construcción.
Se ha dispuesto que la nueva ley entrará a regir 18 meses después
de su publicación, plazo en el cual también se deberá promulgar
su Reglamento:

1. Ámbito de cobertura y excepciones
Respecto al ámbito de cobertura, la nueva ley sigue un criterio
predominantemente objetivo: aplica para toda la actividad
contractual que emplee total o parcialmente fondos públicos.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

En materia de excepciones a la ley, se introduce
un cambio relevante, especialmente respecto
a las contrataciones entre entes de Derecho
Público, que han generado gran polémica en el
pasado (por ejemplo, los contratos del ICE para
el desarrollo de obra pública). La nueva excepción
dispone que sólo podrá utilizarse para la prestación
de servicios que estén dentro de las competencias
de la Institución contratada. Además, obliga a que
este, deba realizar al menos un 70% de la prestación del
objeto contractual.
Para la utilización de la excepción, se deberán
acreditar los motivos legales, técnicos y f inancieros
que justif iquen que es la vía más conveniente para la
satisfacción del interés público que se persigue con la
contratación. También se exige la realización de sondeos
o estudios de mercado que consideren los potenciales
oferentes del bien o servicio que se pretende contratar a la
entidad pública.
Finalmente, en el sistema digital constará un registro del uso de
las excepciones que realice cada Administración, abierto para la
consulta ciudadana. Las excepciones tendrán reserva de ley, es decir,
no podrán ser creadas por normas inferiores como reglamentos.

2. Principios de contratación pública
Se recogen los principios tradicionales de transparencia, libre
concurrencia, eficiencia, eficacia, mutabilidad del contrato e
intangibilidad patrimonial. Dentro de los nuevos principios
incluidos, se encuentra el de valor por dinero, que dispone que toda
contratación pública debe estar orientada a maximizar el valor de
los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación
bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones,
de tal forma que se realicen en forma oportuna y bajo las mejores
condiciones de precio y calidad.
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La LGCP introduce también el principio de sostenibilidad
social y ambiental, que busca que las acciones que se realicen
en materia de contratación pública obedezcan en la medida de lo
posible a criterios que permitan la protección medioambiental, social y
el desarrollo humano, aspecto que concuerda con la contratación pública
estratégica que promueve la LGCP.
Otros principios novedosos son el de integridad y vigencia tecnológica.

3. Sistema Digital Unificado
La LGCP es categórica en señalar que toda la actividad de contratación pública deberá realizarse
por medio del sistema digital unificado. La utilización de cualquier otro medio para la promoción de
procedimientos de contratación conllevará la nulidad absoluta, salvo casos extraordinarios. El sistema
digital unificado será único, centralizará todos los procedimientos de contratación de todas las entidades públicas. Además, será de libre
acceso y garantizará la interoperabilidad. Su administración recaerá sobre la Dirección de Contratación Pública.

4. Procedimientos (licitación mayor, menor y restringida)
Como punto de partida, la LGCP abandona el sistema de límites económicos conforme a los estratos presupuestarios asignados para cada
institución pública. Se establece un sistema de umbrales único, aplicable según el régimen: diferenciado (contrataciones realizadas por
las empresas públicas nacionales y municipales, bancos estatales y las instituciones públicas financieras no bancarias) u ordinario (lo no
establecido para el diferenciado).
En régimen ordinario, se realizará procedimiento de licitación mayor en las contrataciones de obra pública cuyo valor sea superior a
₵641.372.200, licitación menor en las contrataciones cuya estimación sea igual o inferior a ₵641.372.200 pero superior a ₵160.343.050 y
licitación reducida en aquellos casos cuya estimación sea igual o menor a ₵160.343.050.
En cuanto al régimen diferenciado, se realizará el procedimiento de licitación mayor en las contrataciones obra pública cuya estimación
sea superior a ₵1.026.195.520, licitación menor en las contrataciones cuya estimación sea igual o inferior a ₵1.026.195.520 pero mayor a
₵256.548.880 y licitación reducida en aquellos casos cuya estimación sea igual o menor a ₵256.548.880. Valga destacar que la licitación
reducida se utilizará independientemente del monto, cuando se contraten servicios de consultoría en aquellos proyectos de obra que
hayan sido declarados de interés público y se encuentren inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del MIDEPLAN.
El monto de estos umbrales será actualizado por la CGR, en la segunda quincena del mes de diciembre de cada año.
Las principales diferencias entre uno y otro procedimiento, pueden ser visualizadas en el siguiente cuadro:
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5. Equilibrio económico de los contratos públicos
El equilibrio económico del contrato deriva del principio de intangibilidad patrimonial, ambos contemplados en la normativa actual, sin
embargo, en esta iniciativa se le brinda una mayor claridad a la aplicación de la herramienta del reajuste de precios.
La nueva ley propone que el reajuste de precios, basado en los índices oficiales y las fórmulas matemáticas, es el mecanismo ordinario en
los contratos de obra pública para mantener el equilibrio económico. A modo de excepción por las particularidades del objeto contractual, la
Administración podría utilizar un mecanismo distinto al reajuste, pero deberá justificar los motivos técnicos, de conveniencia u oportunidad
de esta decisión.
Asimismo, deberá establecer de forma expresa y clara en el pliego de condiciones, la metodología alternativa que utilizará para mantener
el equilibrio económico tanto del contratista como de la Administración, con el debido respaldo técnico que la sustente.

6. Tipologías contractuales (contrato de obra pública, fideicomiso, tipos abiertos)
Se reconoce dentro de este nuevo marco normativo la tipología contractual del contrato de obra pública, con una distinción entre la modalidad de pago
(suma alzada, precios unitarios, costo más porcentaje u otros) y el tipo de contrato: diseño, construcción, equipamiento, conservación, llave en mano o
alguna combinación de estos).
La LGCP pretende hacer hincapié en la fase de planificación de los proyectos de obra pública, aspecto que no encontramos en nuestro marco
normativo actual. Así, por ejemplo, exige que, en los casos de obra pública, de previo a emitir la decisión inicial, se deberá emitir una constancia
de que se han tomado las previsiones necesarias para contar oportunamente de diseños y planos actualizados, y de los permisos, estudios
y terrenos necesarios para ejecutar la obra, así como de las previsiones en cuanto a la reubicación de servicios y expropiaciones que fueren
necesarias y pertinentes.
Faculta a la Administración para que someta a licitación conjuntamente la ejecución y la conservación a fin de que la obra cumpla con
la calidad y el nivel de servicio esperado. En el supuesto de que no se establezca esa posibilidad, deberán quedar acreditadas en el
expediente las razones que lo sustentan.
A pesar de estos avances, se han encontrado en la LGCP algunas disposiciones que podrían dificultar los contratos de obra pública, como
es el caso de la limitación a la participación de subcontratistas con varios oferentes (art. 49) o la persistencia del mecanismo de mejora de
precios (conocido como “segundas rondas”) para cualquier contrato público, incluido los de obra.
También se reconoce un capítulo especial para los contratos de fideicomiso público, que hoy se encuentran desregulados. Como parte de las
nuevas reglas, las contrataciones que se realicen para el cumplimiento del fideicomiso y con cargo a los fondos incluidos en él, se someterán
a los procedimientos de la LGCP, incluyendo su régimen recursivo, con lo cual se refleja el espíritu omnicomprensivo de la reforma.
La LGCP mantiene la posibilidad de que la Administración innove algún tipo contractual no regulado, para lo cual la Administración
interesada deberá emitir un reglamento, que será revisado previamente por parte de la Dirección de Contratación Pública.

7. Fase recursiva
Se mantienen como recursos en materia de contratación pública: el de objeción contra el cartel o pliego de condiciones y el de revocatoria
o apelación (según el caso) en contra del acto de adjudicación, o la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso, con cambios en los
plazos de interposición y resolución. Los recursos serán presentados a través del sistema digital unificado.
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Como una novedad principal de la LGCP, se encuentra el establecimiento de multas contra la interposición de recursos temerarios. ¿Qué se considera
un recurso temerario? La norma define que la temeridad se presenta en aquellos casos en donde ha operado la preclusión, que el recurrente no
acredita su vinculación con el objeto del concurso, o que se actúe con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales.
La multa para el caso de recurso de objeción temerario es de un 0.5% del monto del umbral de la licitación mayor y del umbral superior de la
licitación menor, según corresponda a obra, bien o servicio, y de acuerdo al umbral a que pertenezca la entidad promovente del concurso (régimen
diferenciado u ordinario).
En cuanto a los casos de apelaciones o revocatorias temerarias, se fija la multa en un 1% del monto del umbral de la licitación mayor y del umbral
superior de la licitación menor y de la licitación reducida, según corresponda a obra, bien o servicio, y de acuerdo al umbral a que pertenezca la
entidad promovente del concurso (régimen diferenciado u ordinario). Para la imposición de la multa se establece un procedimiento, en donde se
brindará al recurrente oportunidad para ejercer su derecho de defensa.

8. Régimen sancionatorio
La LGCP establece dos posibles sanciones administrativas para los particulares: inhabilitación simple o calificada. La inhabilitación simple va de los
6 meses a 2 años para participar en los concursos que promueva la propia entidad que impone la sanción. La inhabilitación calificada, va desde los
2 a los 10 años para participar en los concursos con toda la Administración Pública. Participar, directa o indirectamente, en un procedimiento de
contratación, o ejecutar un contrato pese a estar cubierto por el régimen de prohibiciones establecido en el ordenamiento jurídico.
Dentro de las causales que pueden dar pie a una inhabilitación calificada se encuentran el causar retrasos y encarecimientos de los proyectos de
infraestructura pública atribuibles a una conducta del contratista o las acciones u omisiones del contratista, que ocasionen incumplimientos en el
proyecto de infraestructura pública o que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas.
La LGCP también prevé diferentes sanciones para los funcionarios públicos por faltas u omisiones en la tramitación de procedimientos de
contratación pública. La Dirección de Contratación Pública conformará un registro actualizado y único de sancionados, el cual estará disponible
para consulta pública en el sistema digital unificado.

9. Solución de controversias por Comité de Expertos
En cuanto a la solución de controversias, para los contratos de obra pública derivados de una licitación mayor, la nueva legislación establece un
Comité de Expertos, que podrá ser colegiado o unipersonal. El o los expertos serán profesionales en ingeniería, arquitectura o de cualquier otra
profesión afín, los cuales deberán ser profesionales calificados, independientes e imparciales con respecto a las partes. Los contratantes asumirán
por partes iguales todos los honorarios y gastos del Comité́ de Expertos.

10. Autoridad de Contratación Pública
Dentro de los cambios que introduce la nueva legislación, se encuentra también la creación de un órgano colegiado denominado Autoridad de
Contratación Pública, conformado por el Ministro de Hacienda, quien lo presidirá, el Ministro de Planificación y el Ministro de Ciencia y Tecnología
y Telecomunicaciones.
Este órgano fungirá como rector exclusivamente para la materia de contratación para toda la Administración Pública. Dentro de sus funciones
principales estará el de aprobar la propuesta del Plan Nacional de Compra Pública (PNCP), aprobar la propuesta de las mejoras regulatorias en
materia de contratación y emitir las fórmulas para el mantenimiento del equilibrio financiero de los contratos.
También se crea la Dirección de Contratación Pública, adscrito al l Ministerio de Hacienda, que funcionará como órgano ejecutor de la Autoridad de
Contratación Pública. Dentro de sus competencias, se encuentra la de administrar el catálogo electrónico de bienes, banco de precios y el registro de
proveedores, elaborar y proponer a la el PNCP y ejercer la dirección en el uso de medios electrónicos aplicados en materia de contratación pública.
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“

Diputada Ana Lucía Delgado Orozco

Esta ley es de tan
alta envergadura
que podría ser
considerada una
reforma de Estado

“

La presidenta de la Comisión Especial sobre el
proyecto de Ley de Contratación Pública, hace
un balance y destaca los aportes que tendrá la
legislación nueva.
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

La nueva Ley General de Contratación Pública, que recién se
aprobó en primer debate, tiene como su principal impulsora
y proponente a la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado
Orozco, quien insiste en la necesidad que tiene el país de
contar con legislación actual, renovada, transparente y que
simplifique trámites.
Delgado Orozco, recuerda como promovió, ante el entonces
presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, la
posibilidad de conformar una comisión especial para discutir
y analizar los múltiples detalles del expediente N° 21546, Ley
General de Contratación Pública.

Lo hicimos para poder garantizar que sea una Ley
que cumpla con todas las expectativas técnicas y de
legalidad que se requieren para hacer efectivamente
un cambio de paradigmas que permita la incorporación
de todas las instituciones públicas”, recordó Delgado, en
una entrevista con Revista Construcción.
El proyecto establece un solo régimen de contratación
pública, el cual deberá realizarse a través del sistema
digital unificado, logrando maximizar la transparencia
en cada una de las etapas del ciclo de contratación.
Según datos aportados por Delgado, digitalizar los
procedimientos de compra de obras, bienes y servicios
podría ahorrarle al Estado 1.55% del PIB, es decir, ₵540 mil
millones aproximadamente.
La legisladora insiste en que el trabajo de un año “ha
sido importantísimo”, pues se trabajó con todas las
instituciones y los sectores. En la Comisión participaron
siete diputados y además del acompañamiento de la
Contraloría, también estuvo presente el Ministerio de
Hacienda, dado que ellos tienen todo el sistema de
compras públicas y van a ser parte de la Secretaria Técnica.
“Se necesita entrar a trabajar reformas de Estado
que permitan generar herramientas normativas que
potencien el funcionamiento del sector público en los
próximos 30 años y para poder hacerlo debemos ajustar
normativas, principalmente en materia de contratación
pública, que garanticen los principios de las mejores
prácticas que se tienen en otros países y que resguarden
los fondos públicos, que permitan celeridad y eficiencia”.

“Se nos dio la oportunidad de conformar esa comisión
especial, que se dedicara a estudiar y debatir esta Ley de
Contratación Pública, que es de tan alta envergadura
que podría ser considerada una reforma de Estado. Fue
trabajada de forma íntegra desde el primer momento con
la Contraloría General de la República, con ellos trabajamos
no solamente el desarrollo del texto que fue presentado
en conjunto en agosto del 2019, sino que los incorporamos
como asesores permanentes.
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“Para poder generar una ley, que tenga un impacto
como el que hemos estado conversando, que no esté
antecedida por negociaciones políticas, sino que esté
totalmente sustenta en elementos legales y técnicos y
que tenga incluso estos rendimientos y se cumplan esos
objetivos, se requiere de un trabajo importante”, asegura
Delgado.
El proyecto pretende sustentar una adecuada, eficiente
y oportuna planificación por parte de las instituciones.
Se concibe la contratación pública como un mecanismo
estratégico de desarrollo y se incorporan cláusulas sociales,
ambientales y de innovación. De igual manera, se regula la
participación de las Pymes buscando su posicionamiento
y potenciando el desarrollo regional.

“Más que una regulación lo que necesitaba era una ley
sombrilla que sumara a todas las instituciones públicas
dentro de un mismo régimen y que pudiera garantizarle
la eficiencia y celeridad a todas aquellas instituciones que
se encuentran dentro de mercados en competencia. Una
ley como la que hoy tenemos, está totalmente desfasada
después de 25 años, donde ya los procedimientos no
solamente son engorrosos, sino que hay una dispersión
normativa no nos garantiza ni el ahorro, ni la eficiencia, ni
la celeridad, ni la publicidad, ni la transparencia”.
La diputada recuerda que cuando el proyecto llegó al
Plenario otros legisladores metieron 80 mociones para
retrasar los plazos de aprobación y fue ahí cuando empezó
un proceso de comunicación y trasladarle a cada uno
de sus compañeros la importancia que tenía la ley en el
marco institucional, y de no “manosear políticamente”.
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Nosotros
no
hicimos
una
sola
modificación del texto, sino se trabajó
de forma conjunta con la Contraloría,
incluso la tuvimos la retroalimentación de
organismos internacionales sobre esta
ley y queremos que salga bien y garantizar
que sea efectivamente un cambio de
paradigmas en contratación. Incluso se
revisaron con algunos representantes del
Contencioso para hacer ajustar esta etapa
administrativa, de manera que quedara
compaginado en temas de compras y
me atrevo a manifestar que estamos en
presencia de una reforma de Estado que
va atender profundas implicaciones,
tanto para la dinámica institucional
como para la calidad de vida de todas las
personas y poder ir generando nuevas
herramientas normativas, que potencien
el funcionamiento del Estado”, finalizó la
legisladora.
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INVU impulsa proyecto de
renovación urbana
Gobiernos locales, Academia, UNGL y CBIMA
también apoyan esta iniciativa.

El Proyecto INTERLACE es una iniciativa que involucra
a países europeos y de América Latina, la cual pretende
restaurar y rehabilitar ecosistemas urbanos con soluciones
basadas en la naturaleza. En Costa Rica, esta iniciativa
es impulsada por Erick Solano, presidente ejecutivo
del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU),
autoridades municipales, representantes universitarios y
de distintas asociaciones.
INTERLACE es un proyecto de Cooperación Internacional
financiado por la Unión Europea y, en el caso Costa Rica,
el Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA)
será el representante de esta iniciativa.
Para el jerarca del INVU, esta iniciativa es indispensable
para restaurar y rehabilitar ecosistemas urbanos
con soluciones basadas en la naturaleza (NBS) para
resolver algunos de los retos a los que se enfrentan los
conglomerados con relación al cambio climático, la salud,
el bienestar de las personas, el desarrollo económico y la
conservación de flora y fauna.
“Este trabajo está encausado y pensado en formular
una mejor calidad de vida para todos y para las futuras
generaciones. Estamos dando los pasos correctos de que
podemos actuar a tiempo si todos tenemos un objetivo
común”, explicó Solano.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Los alcaldes Modesto Alpízar de Alajuelita; Cristian
Torres, de La Unión y el presidente ejecutivo del INVU,
Erick Solano, conversaron durante un recorrido por los
márgenes del río Tiribí, sobre la importancia de esta Red
y las iniciativas que se pueden desarrollar enmarcadas en
los planes reguladores, bajo un enfoque de crecimiento
sostenible y amigable con la naturaleza.
Por su parte, Ericka Calderón, presidente del CBIMA,
explicó los alcances de esta red e instó a los participantes
a generar espacios para el bienestar humano a través de
áreas verdes, el fomento de la educación ambiental y la
gestión de espacios accesibles.
“Lo que hemos venido haciendo no ha dado los resultados
esperados, entonces, debemos enfocarnos en nuevas
soluciones basadas en las personas y la naturaleza”
exhortó Calderón.
Además del impacto directo a la rennovación urbana,
otras de las tareas puntuales que desarrollarán serán, el
arte comunitario, y actividades dirigidas hacia la niñez
para crear conciencia en los infantes a través de educación
ambiental y creación de conciencia ciudadana.
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Nueva ley es vista con agrado por especialistas

Un cambio para modernizar la Contratación
Administrativa y agilizar la construcción de
obra pública
Como una transformación positiva, que promete agilizar la construcción
de obras, pues “obliga al Estado a planificar y cumplir plazos,” califican
dos expertos la nueva Ley de Contratación Pública.
Estiman que la normativa hace énfasis en la puesta en práctica de
procedimientos, por un lado más dinámicos y por otro más eficientes.
Marcelo Castro
mcastro@iccasesores.com

Los abogados y especialistas en contratación administrativa, Lic.
Claudio Donato, miembro del Comité de Infraestructura de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), y Lic. Roberto Esquivel, Socio
Director de Oller Abogados, analizan los cambios que se le hacen a
la Ley de Contratación Pública y sus implicaciones, sobre todo en el
sector construcción.

Esquivel hace énfasis en que la planificación “debe darse para que
haya una adecuada administración y cumplimiento de una obra.
Es esencial un buen cartel, pero, además, para que no se dure una
eternidad, que todo esté debidamente planificado y que la ejecución
se haga con debida diligencia”.

Ambos hicieron algunas observaciones que consideran necesarias,
para que en el futuro no se vuelva a caer en vicios que retrasan las
obras o las encarecen, en perjuicio de la ciudadanía.

El Lic. Claudio Donato agrega al respecto: “Se regula en esta ley
temas como expropiaciones, relocalización de servicios públicos,
algo que ha venido dando muchos problemas. Hoy día persisten
esos problemas en construcción de obras públicas, lo que demora y
ocasiona problemas, además encarece los proyectos”.

“Hay un elemento significativo en esta ley, el cual obliga a que previo
a la firma de contratos de obra pública, el gobierno deba tener listas
las expropiaciones. Esto lo va a obligar a una buena planificación”,
asegura el abogado Esquivel, quien agrega que, “lo más importante
es que haya conciencia de la necesidad de una verdadera
planificación de los proyectos, sino la ley no tendría efecto”.

“Tenemos que arreglar la situación de las expropiaciones de forma
más efectiva, y la nueva ley, si bien es positiva en eso, tendrá que ir
acompañada de un reglamento adecuado, que procure un mecanismo
ágil en el proceso”.
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Nuevo mecanismo de control
El abogado Esquivel destaca que la nueva ley trae un apartado
exclusivamente para contratos de obra, que es la creación de un
comité de expertos, una especie de organismo de supervisión neutral
para obra que se adjudique.
“Es una figura para agilizar la ejecución de los proyectos.
Será un grupo colegiado constituido por ingenieros y
abogados. ¿Cuál será su función? Pues que al momento
en que haya una interpretación contradictoria del contrato,
entre el contratista y la administración de un proyecto, el comité va
resolver en el momento las diferencias, y las partes deben aceptar
sus disposiciones. Esto garantiza continuar los trabajos. Igual, sino
hay arreglo, se puede ir a un arbitraje o a la vía jurisdiccional, pero
insisto, el proyecto sigue, no se suspende”, explica Esquivel.

Eficiencia en los plazos
Por su parte, el Lic. Claudio Donato, afirma que “la nueva
ley es un muy buen instrumento. Es integral y soluciona
problemas que hemos tenido mucho tiempo con la ley
vigente, y produce, a mi juicio, muchas mejoras, sin que el
cambio sea dramático”.
Uno de los temas que se puede destacar en la nueva ley, es la eficiencia
en los plazos que se establecen para la entrega de obras. Según Donato,
un aspecto positivo es que la nueva normativa establece un sistema
único de contratación púbica, “lo positivo, es que ahora existirá una

sola ley que cobija a todos, esto ayuda mucho porque da certeza
jurídica a todos los oferentes y evita la evasión, que hemos visto ya, de
los procedimientos de contratación. Y esos procedimientos son una
conquista del país, porque han evitado los problemas de corrupción”.

Mejor manejo de las licitaciones
Un tema muy criticado en los últimos años, es que algunas
instituciones hacen convenios entre ellas para la construcción de
obras, y evaden todo el proceso de derecho público. Entre otras
cosas, hacen una contratación directa, sin proceso de licitación.
“Ahora se va a regular mejor esto y para que una institución
contrate directamente a otra para una obra, tiene que tener
una justificación de acuerdo a los parámetros de la ley. Deberá
demostrarse la conveniencia y que no se está evadiendo el proceso
de contratación. Nosotros desde la CCC hemos insistido en que esas
reformas se tenían que hacer, y dichosamente están reflejadas en la
nueva ley”, dice el licenciado Donato.
El abogado Esquivel, agrega que la ley obliga a entidades públicas
a cumplir un procedimiento de contratación, por lo que se cierran
portillos a la contratación directa y “deberán ser sometidos a proceso
de selección previa”.
Ambos especialistas recalcan en que la nueva Ley de Contratación
Pública es una excelente oportunidad para poner al país en una ruta de
verdadera modernización, pero advierten eso sí, que todo dependerá
una vez más, de la buena voluntad y disposición de las autoridades
para cumplir y trabajar de acuerdo a las nuevas reglas.

El plazo para inscribirse concluye el 31 de mayo de 2021

Su empresa puede ser parte del programa
Mejores Empresas Centroamericanas
Quienes se registren en este programa gratuito, tendrán múltiples beneficios de asesoría.
El programa Mejores Empresas Centroamericanas y la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), le invitan a conocer y participar
sin costo en esta iniciativa promovida por Deloitte, Grupo Promerica
e INCAE Business School. La iniciativa busca reconocer e impulsar a
las empresas medianas privadas de la región centroamericana, que
sobresalen por su alto nivel de desempeño en la gestión de negocios.

•

“Ser parte de este programa no tiene costo alguno para las empresas
que deseen participar y las que lo hagan recibirán múltiples
beneficios, entre los cuales están: asesoría de negocio de mano de
coaches expertos, acceso a capital intelectual y mejores prácticas que
contribuirán a la recuperación de las empresas de la región, un reporte
de retroalimentación con áreas de oportunidad y el uso del distintivo
como parte de una de las Mejores Empresas Centroamericanas”,
explicó Carla Coghi, Socia Directora de Deloitte para Centroamérica y
República Dominicana.

•

Proceso de inscripción

El plazo para inscribirse concluye el 31 de mayo de
2021 y se debe realizar en el sitio web: https://registro.
mejoresempresascentroamericanas.com/Login.aspx.
Todas aquellas empresas que deseen ser parte de este programa
deben cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

•
•

Ser una empresa privada, con capital mayoritariamente
centroamericano (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá y/o República Dominicana)
Contabilizar ventas anuales de entre US$1 y US$12 millones de
dólares
Tener una operación mínima de cinco años (con al menos dos de
estos con utilidades)
Presentar estados financieros auditados de los últimos tres años

Posterior a la fase de inscripción, las empresas deberán responder
un cuestionario y presentar documentación que sustente su caso
de éxito, para lo cual recibirán asesoramiento de socios de Deloitte,
directivos de Grupo Promerica y profesores y/o alumnos de postgrado
del INCAE.
Una vez concluido este periodo, un Comité Técnico realizará una
evaluación que contempla la valoración de las prácticas de gestión,
así como del desempeño financiero de la empresa en los últimos
tres años.
Coghi fue enfática en afirmar que toda la información que
suministren las empresas que deseen participar se manejará con
absoluta confidencialidad.
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Disrupción en la gestión de las
contrataciones Públicas de Costa Rica:
Reglas claras para el mercado
Lic. Allan Ugalde Rojas
Gerente de la División de Contratación Administrativa
de la Contraloría General de la República.

Costa Rica está viviendo una realidad fiscal, económica, social y sanitaria extremadamente difícil.
El hecho de que estos ámbitos al unísono se encuentren en esas condiciones, ha aumentado el
riesgo de sumergir al país en una crisis inimaginable que puede afectar seriamente a la sociedad
en general. Cuando se ve un abismo, no se espera que se siga caminando hacia él.

P

or eso, existe la obligación de las autoridades
nacionales, sea desde el ámbito nacional o regional;
de tomar medidas enfocadas en atender las áreas
en la gestión pública que potencien el desarrollo
nacional y a la vez, le permita al Gobierno “ajustarse la faja”
para seguir adelante en sostener y fortalecer al país, con el
menor impacto posible en la continuidad de los servicios
dados a la ciudadanía.
¿Cómo lograr esto? Sin duda no es algo fácil de conseguir.
Mientras que los tomadores de decisiones públicas sigan
actuando basados en la misma manera que hasta ahora lo
han hecho, la probabilidad de no enfocarse en lo importante
y no impactar en las personas, es alta.
Enderezar el camino no parece ser algo opcional, sino,
la realidad que el país debe asumir. Ahora, ¿cómo puede
ese cambio en la gestión pública estar vinculado con las
contrataciones del Estado para suplir las necesidades que
tiene para que las Administraciones logren alcanzar sus
propósitos de servicio?
El modelo costarricense por el cual se adquieren los bienes
y servicios, no se administra necesariamente con visión
país. Las normas actuales llevan el énfasis en la escogencia
del contratista, sin pasar por entender ¿por qué se compra,
ni para qué se debe comprar? Existe una norma marco pero
muchas otras que permiten la exclusión a esa legislación.
Los proveedores del Estado deben aprenderse una serie
de reglas para vender su producto según la entidad

REVISTA CONSTRUCCIÓN

de que se trate, el presupuesto de la entidad, el tipo de
procedimiento a seguir, pero además, eso se debe repetir
cada vez que venda de nuevo su producto durante el año
en otra Administración.
Adicionalmente, la competencia del Mercado se ve limitada
por el uso generalizado de excepciones de contratación
administrativa. Ello, sumado a un modelo de control que no
necesariamente agrega valor y que muchas veces se utiliza
para no asumir las decisiones por quien corresponde, nos
han llevado a un esquema de compras muy alambicado y
burocrático, que debe someterse a cambio drástico.
Todo lo anterior genera mucha desconfianza en el manejo
de las contrataciones públicas por parte de la sociedad,
falta de coordinación interinstitucional, esquemas
complejos o burocráticos que acrecientan la sensación
de existencia de corrupción. Se encarecen los bienes
y servicios que adquiere la Administración y potencia
compras sin alineamiento estratégico y en ocasiones, sin
claridad de las necesidades por atender.
Por ese motivo, la Asamblea Legislativa viene impulsando
desde hace un tiempo, una nueva legislación para
regular las compras públicas, construido en el consenso,
la participación y la comunicación con los involucrados
para hacer cambios en los principales aspectos que hoy
no permiten la eficacia del aprovisionamiento de bienes y
servicios estatales.

ARTÍCULO
INFORME
DE ESPECIAL
OPINIÓN

Un único marco Legal:

Impulso a la infraestructura pública:

Se elimina la atomización de sistemas de contratación
existente en el Sector Público que le resta oportunidades
para lograr ahorros en el aprovisionamiento de bienes y
servicios con estrategias integrales como tal ahorro en el
gasto que se destina para esos fines.

La inversión en infraestructura resulta fundamental para
el desarrollo del país, generando no sólo oportunidades
para el sector privado, sino también generando mayores
oportunidades de empleo y en general mejores condiciones
económicas de calidad de vida de la ciudadanía.

Fomenta el gasto eficiente:

Autoridad de Compras:

Con una adecuada, eficiente y oportuna planificación, se
pueden estructurar estrategias de compras que disminuya
costos, reduzca la cantidad de procedimientos pero permita
continuar dando servicios requeridos por cada ciudadano.

La propuesta de ley apuesta por el fortalecimiento en la
dirección eficaz de las contrataciones públicas con el fin
de hacer un uso racional y de valor del gasto destinado
al aprovisionamiento de bienes y servicios y al desarrollo
de la inversión pública. Se espera por ello que exista una
orientación en política pública de compras del Estado
clara, transparente, planificada y de calidad.

Fomento de la competencia
en la contratación pública:
Se reducen las excepciones de contratación a las necesarias,
y potencia la existencia de concursos, guardando la agilidad
y oportunidad.

La transparencia y la ética con
una perspectiva transversal:
Maximiza la transparencia en cada una de las etapas del
ciclo de contratación, en especial con el uso del sistema
digital unificado y estableciendo procedimientos claros de
rendición de cuentas.

La contratación pública es un
mecanismo estratégico:
El proyecto deja prevista la posibilidad de hacer un uso
estratégico de las contrataciones públicas para que
los recursos que se invierten en ellas, pueda ser una
oportunidad para la generación de acciones afirmativas en
favor de diferentes sectores.

Este modelo de contratación implica un cambio en
la cultura de los encargados de compras, amoldar los
servicios tecnológicos y preparar a todos los actores
para asumir el compromiso de llevar al país a una
nueva era de servicio para las personas, apoyado en el
aprovechamiento al máximo de los recursos públicos
orientados a las compras.
Así, teniendo claras las reglas o parámetros que el país
desea para enrumbar el cambio en el sistema de compras
costarricense, no cabe duda que con esta legislación el
país podrá obtener grandes beneficios. En especial, si esa
normativa es implementada de la misma forma en que se
estructuró: soportada en el diálogo asertivo y respetuoso,
dando oportunidad al consenso, aprovechando al
máximo los recursos que se tuvieron a disposición,
pero fundamentalmente, poniendo los intereses de la
Hacienda Pública Costarricense por encima de cualquier
otra motivación.
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La pandemia impulsó cambios en el diseño

Nuevas tendencias en iluminación
permiten la creación de casas-oficinas
El avance tecnológico ha permitido a los especialistas brindar
soluciones a las nuevas necesidades en la era Covid-19
Jason Solano | jsolano@iccasesores.com

La pandemia generada por el COVID-19 ha traído inmensos
cambios en el estilo de vida de las personas y el campo
del diseño no se escapa de esta particularidad. Ante la
necesidad de quedarse en casa y adaptar las residencias a
las mejores condiciones para desempeñarse laboralmente,
los diseñadores han visto como su principal aliado a la
iluminación y sus nuevas tendencias tecnológicas.
Gracias a las luminarias que permiten cambiar la temperatura
del color, es posible crear las casas-oficinas. Este es un diseño
que logra unir las necesidades residenciales y laborales, ya
que posee variedad de temperatura de color y la posibilidad
de pasar de un escenario a otro en cuestión de segundos.
“La variación de temperatura es una tendencia que, dentro
de un par de años, todas las luminarias traerán incorporada.

Durante este 2020 y 2021 el auge de las casas-oficinas
creció mucho, por lo que las viviendas y apartamentos
que las desarrolladoras lleven a cabo a futuro, tendrán que
ir diseñados con esta tecnología. Será esencial que la sala
tenga luz cálida y luz neutra para poder trabajar”, recalcó
Gabriel Sesin, Gerente General Ahorro Energético LED.
Sin embargo, el avance tecnológico en este campo no solo se
limita a las nuevas obras, sino que permite adaptar espacios
ya creados y darles versatilidad. Por ejemplo, Luis Carlos Salas,
Director de Proyecto y Jefe de Diseño Ahorro Energético LED,
señala que las salas de reuniones en diversas compañías han
tenido una evolución para presentar varios escenarios. Las
mismas son equipadas con luminarias lineales con un diseño
más minimalista, acompañado de spot downlight para crear
un perímetro más amplio de iluminación.
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“La demanda por las luminarias con variación de
temperatura es alta. Buscan ese cambio en los espacios y
lo complementan con detalles estéticos de LED RGB. Los
restaurantes desean tener la capacidad de pasar de una
cena muy romántica, a una que puedan disfrutar entre
muchos amigos. También quieren tener la posibilidad de
brindar espacios para juntas de negocios o escenarios
que requieran un mayor nivel de concentración, incluso,
hay alta demanda en luminarias con bocinas de sonido
incorporadas. Por eso es vital para los desarrolladores
tener siempre especialistas en el campo de iluminación
y trabajar de la mano con estos nuevos diseños para
la satisfacción total de los clientes”, complementó el
Encargado de Proyectos Solo LED.

calidad y gracias a esto el sector va creciendo. Queda
terreno por recorrer, pero hemos observado que los
desarrolladores ya dedican presupuestos más altos al
tema de iluminación”, comentó Gabriel Sesin, Gerente
General Ahorro Energético LED.
Por su parte, Marco Antonio Fallas, Encargado de Proyectos
Solo LED, indica que, durante sus más de 20 años de
experiencia, es en la actualidad donde más auge e interés
de las empresas existe por capacitarse en los avances
de iluminación, lo cual indica que la preparación de los
profesionales debe ir por este camino de la especialización.

CRECIMIENTO DE ESPECIALISTAS
EN EL CAMPO DE LA ILUMINACIÓN
El concepto de la iluminación ha variado mucho dentro
del sector constructivo. Antes se veía como un elemento
que servía únicamente para prender y apagar la luz, hoy
en día se le da una relevancia vital para la creación de
cualquier obra arquitectónica.
“En Costa Rica hay pocos especialistas en iluminación,
pero en los últimos años, la construcción en el país
se ha ido modificando a otro tipo de edificios, en los
cuales se necesita cubrir necesidades de iluminación de

Fotos cortesía de SoloLED.
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Especialistas en soluciones ahorro energético

Reuse Energy abre operaciones en Costa Rica
con amplia gama de productos
La empresa toma a San José como su punto principal de distribución en
la región y busca ampliar sus alianzas en compañías costarricenses.
Reuse Energy es una empresa eco-amigable que se fundó
en Puerto Rico y que posee profesionales con 25 años de
experiencia en el campo de la ingeniería, iluminación,
ahorro energético y soluciones prácticas para enfrentar la
pandemia generada por el COVID-19.
La empresa, fundada en el 2019, presenta una rápida
expansión en el mercado regional, ya que a pesar de
sufrir el impacto de los terremotos que azotaron Puerto
Rico durante el año 2020 y la pandemia, se adaptaron a
la nueva realidad y consiguieron dar el paso para ampliar
su actividad comercial a Centroamérica, específicamente
Costa Rica, donde instalaron su base principal de
operaciones y distribución para la región.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Características SunClean
•
•
•
•
•

Luz ultravioleta LED
Desinfección automática
Sensores de movimiento
Ahorro
Control portatil

José Sánchez, CEO & Co-Fundador de Reuse Energy, explica
que ante la aparición del virus buscaron brindar soluciones
para la prevención, mitigación y desinfección de espacios.
Gracias a esta especialización cuentan con una amplia gama
de productos comerciales enfocados en la purificación del
aire, monitoreo de temperatura corporal y otros.
Con el fin de brindar los mejores productos para este
cometido, Reuse Energy se convierte el distribuidor exclusivo
para Centroamérica y el Caribe de 59s, empresa china que
posee el 80% del mercado global en luces ultravioleta LED,
que es uno de los productos estrella de la compañía.
SunClean es un sistema de iluminación, que aparte de
ser un elemento para ahorrar costos energéticos, permite
desinfectar el salón en el cual se instale, esto gracias a las
luces ultravioleta LED (UVC-LED) que poseen estos vulvos
o paneles de luz. El sistema inteligente hace que cuando
hay personas o animales cerca se activen las luminarias
a la temperatura programada. Una vez que no hay nadie,
realiza un diagnóstico y activa la luz ultravioleta para
comenzar con el proceso de desinfección.
Al ser distribuidor exclusivo para Centroamérica y el
Caribe de este producto, Reuse Energy anda en busca de
establecer alianzas con diferentes compañías para extender
este mercado en la región, por lo que si su empresa desea
obtener el SunClean, puede ponerse en contacto, ya que se
encuentran con la mayor apertura para negociar.

Contacto Reuse Energy:

José Pablo Retana
Gerente General de Costa Rica y Centroamérica
+506 87075405
59sca.com – En construccion
@59scauvcledlightsterilization
59s_centroamerica
reuse-energy.com
info@reuse-energy.com | venta@reuse-energy.com
Distribuidores exclusivos de: UV Sterilizer | 59S® Global Leading Supplier in UVC products — 59S-official
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TE BRINDAMOS SOLUCIONES
EN ILUMINACIÓN LED SOLAR
“Importante ahorro
en factura de luz”

Modelos más vendidos
Luminaria LED Solar ZY-LNSOLAR40W
Luminaria LED con panel solar integrado
ideal para la iluminación de parques,
parqueos, áreas verdes y predios.

Lámparas exteriores LED Solares
Especial para Jardines - Parqueos

Las lámparas LED Solares son una opción que
cuida el medio ambiente, ya que utilizan la
energía solar para generar su potencia eléctrica,
por lo que prácticamente se obtiene iluminación
a cero costo y libre de mantenimiento.

Luminaria LED Solar SG-P50

Las lámparas solares se instalan fácilmente, y son
un gran aliado para iluminar paisajes, ya que no
necesitan ser alimentadas por cableado eléctrico.
Esto hace que las lámparas no sean invasivas a la
vista, además de que disminuye drásticamente
los costos de instalación.

Luminaria LED Solar ZY-SOLARRGB

Luminaria LED con panel solar
integrado ideal para la iluminación de
parques y áreas verdes.

Luminaria LED tipo reflector RGB con
panel solar ideal para la iluminación
residencial y áreas verdes.

BRINDAMOS ASESORÍA TÉCNICA
ESPECIALIZADA, SUMINISTRO
E/0 INSTALACIÓN A EMPRESAS
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LÁMPARA ESPECIALIZADA:
INDUSTRIA ALIMENTARIA

La solución de iluminación más efectiva para la seguridad de la industria
alimentaria, también es una de las más eficientes:

Iluminación con tecnología LED.

La iluminación en las plantas de la industria
alimentaria requiere de algunos requisitos
luminotécnicos, higiénicos y electro-técnicos
especiales.
Las lámparas requieren cualidades que garanticen
que los alimentos se procesen en un entorno
totalmente higiénico y que las instalaciones
cumplan las más estrictas leyes sanitarias.

Entre sus principales caracteristicas estan:

•
•
•

No poseen cristal instalado.
Son lámparas con recubrimiento resistentes
a la rotura, humedad, frío, vibraciones y
detergentes químicos.
Su superficie debe ser totalmente lisa para
no acumular polvo o bacterias.

MAS INFORMACIÓN

El LED brilla en
temperaturas extremas
Probablemente la razón más obvia por la que el
LED es idóneo para la industria de alimentos es
su capacidad de resistencia al frío. Comparadas
con las lámparas tradicionales que requieren mayor
tiempo para calentarse, las lámparas LED requieren
menos consumo y brindan más rendimiento.
Realizar una inversión en iluminación LED es una
decisión inteligente para las instalaciones de
procesamiento de alimentos que buscan aumentar
la seguridad, cumplimiento de normas y reducir
costos energéticos. Además, de ser una solución
escalable que puede desarrollarse a medida que
la empresa lo necesite sin pensar en un reemplazo
frecuente.
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Construcción digital en
Costa Rica se fortalece
gracias a Convenio CCC
– Sonda Autodesk
Asociados a la Cámara y BIM Forum Costa Rica
contarán con múltiples beneficios para potenciar
las herramientas digitales.
Jason Solano | jsolano@iccasesores.com

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y BIM Forum Costa Rica trabajan desde hace
varios años para mantenerse a la vanguardia y brindar al país y sus asociados, las novedades sobre lo
último en tecnología BIM. Es por esto que se firmó el Convenio CCC – Sonda mayorista de Autodesk
en Costa Rica para seguir impulsando a los profesionales del sector a desarrollarse en el uso de las
herramientas digitales, con el fin de aumentar la productividad y brindar servicios cada vez más
especializados.
“Queremos dar un mayor valor agregado desde la marca a todos los usuarios que no
solamente han creído en Autodesk, como habilitador de soluciones tecnológicas, sino que
han crecido de la mano con nosotros. Nuestro compromiso hoy es brindar apoyo como
socio de negocios al ecosistema interno de la Cámara y cultivar la relación cercana con
los asociados, para apalancar la transformación tecnológica que actualmente vive el sector
construcción en el país”, manifestó María Vega, Gerente de Territorio Autodesk.
Gracias a este convenio, en una primera etapa los afiliados a la Cámara podrán obtener descuentos
en la compra de las licencias de los productos de Autodesk. Los descuentos varían según la cantidad
de licencias que se adquieran y serán mayores para quienes sean miembros de la Cámara y también
de BIM Forum Costa Rica.
El siguiente es el detalle de los descuentos ofrecidos:
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Según estadísticas de BIM Forum Costa Rica, la
mayoría de asociados utilizan software desarrollado por
Autodesk, el cual es uno de los mayores motivos para
unirse a esta empresa en busca de brindar un acceso
directo a estas herramientas digitales y tener la mejor
asesoría posible.
“El principal objetivo de este acuerdo es darles un
soporte a nuestros afiliados, pero que el mismo venga
directamente de los profesionales de Autodesk. Ya no
tendrán que recurrir a terceros y tendrán un acceso

Costa Rica:
Pioneros en la región
El gran impulso que ha dado la CCC y BIM Forum
Costa Rica al desarrollo y capacitación de herramientas
digitales, es uno de los factores que pesó para que Sonda
mayorista de Autodesk en Costa Rica se decantara por
firmar este convenio y así, convertir al país en el primero
de la región de Centroamérica y Caribe en contar con un

de primera mano a los elementos necesarios para
seguir desarrollando esta tecnología”, explicó Jorge
Montenegro, Coordinador del BIM Forum Costa Rica.
Existe una gran satisfacción por este acuerdo de parte
de la Cámara y no solo por el tema de los descuentos
brindados en licencias, sino que por la accesibilidad y
cercanía que generará con empresas que tal vez nunca
han tenido la oportunidad de hacer contacto con esta
tecnología de construcción digital y ahora podrán
iniciar en este proceso.

tecnológico y derrumbar esas barreras para poner
estas herramientas a su disposición”, recalcó Julián
Heredia, Gerente de Cuentas Estratégicas de Autodesk.

Asimismo, Autodesk pretende potenciar ese trabajo
que se ha venido haciendo y dar la posibilidad a los
profesionales de capacitarse en toda esta tecnología y
mostrar las tendencias que a nivel mundial se marcan.
Todo esto ligado al mercado actual que se mantiene
dinámico y con diversas variantes relacionadas al
avance tecnológico.

pacto de este tipo. A nivel de Latinoamérica, Autodesk
tiene convenios con Colombia, Chile, México y Brasil.
“En Costa Rica existen muchas empresas que durante
años han utilizado nuestras soluciones y lo que
queremos con esta alianza es que sientan esa cercanía
con la organización. Queremos ser un habilitador
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Para el BIM Forum Costa Rica 2021, Autodesk traerá
una propuesta basada en tres ejes: digitalizar,
integrar y optimizar. Además, mostrarán con todo
detalle los beneficios de las empresas que trabajan
con estos software tanto a nivel de rentabilidad,
eficiencia y presupuesto.

Jessica Bonilla | 2545-4416 | 6289-0047 | jbonilla@construccion.co.cr
Ericka Acosta Real | 2545-4407 | eacosta@construccion.co.cr
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Construcción
muestra tendencia
a la recuperación

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA POR PROVINCIA
Al igual que en periodos anteriores, San José y Alajuela son las provincias
en las que se tramitó la mayor cantidad de área para construcción durante
el primer trimestre de 2021, y cada una representó un 27,6% y 25,0%
respectivamente, del total tramitado. Por otra parte, Heredia se posiciona
nuevamente como la tercera provincia con mayor nivel de tramitación,

Ricardo Tapia Álvarez | rtapia@construccion.co.cr
Asesor Económico | Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico

después de haber terminado el 2020 como la segunda provincia con menor
cantidad de metros cuadrados tramitados. Específicamente, la provincia
de Heredia tomó una participación de 12,1% del total tramitado. Los demás

Cuatro de las siete provincias crecieron durante el primer
trimestre de 2021.

puestos corresponden a Guanacaste, Cartago, Puntarenas y Limón, con un
10,6%, 10,1%, 8,9% y 5,7% del total tramitado, respectivamente.

El crecimiento mostrado por Vivienda e industria impulsaron
el aumento general a nivel de tramitación para los primeros
tres meses del año.

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A. Enero - Marzo 2021

El crecimiento mostrado por Vivienda e industria impulsaron el aumento
5.7%

general a nivel de tramitación para los primeros tres meses del año.

San José

8.9%

Durante el 2020, todas las variables relacionadas al comportamiento del

Alajuela

27.6%

Cartago

10.6%

sector construcción mostraron decrecimientos importantes. Los metros

Heredia

cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA) para la construcción de edificaciones mostraron amplias tasas

Guanacaste

12.1%

decrecientes al finalizar el año, por lo que recuperar el dinamismo del

Puntarenas

sector para este 2021 es de vital importancia para poder generar mayor

25.0%

10.1%

empleo y desarrollo en la actividad económica a través de los diferentes
encadenamientos que tiene nuestro sector.

Limón

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

Durante el primer trimestre del 2021 se tramitó cerca de 1.506.180 metros

Comparando con el mismo período del 2020, cuatro de las siete provincias

cuadrados para la construcción de edificaciones, lo que representa 64.930

mostraron crecimiento durante el primer trimestre de 2021. A saber, Alajuela,

metros cuadrados más que en el 2020, mostrando un crecimiento de 4,5%.

Heredia, Guanacaste y Cartago mostraron un crecimiento de 22,6%, 13,7%,
11,7% y 0,4% cada una. Por otra parte, las provincias de Limón, San José y
Puntarenas decrecieron -2,9%, -4,2% y -14,6%, cada una.

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Enero - Marzo, 2017 - 2021
2,000,000

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por provincia
Enero - Marzo, 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.).
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
por tipo de edificación
Enero - Marzo, 2018 - 2021

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA POR TIPO DE EDIFICIO
Si analizamos los metros cuadrados tramitados por tipo de edificio,
podemos observar que el dinamismo mostrado por la tramitación de
vivienda unifamiliar hizo que Vivienda tomara el 51,9% del total de metros
900,000

mientras que Condominios solamente el 2,33%). El siguiente tipo de

800,000

edificación con mayor participación corresponde al sector industria, que
representó el 19,7% del total tramitado por el dinamismo en la tramitación
de Bodegas (el 100% de lo tramitado en Industria fue para la construcción
de Bodegas). Por otra parte, los sectores de Comercio, Oficinas y Otros
tomaron el 18,4%, 6,5% y 3,6% cada uno.

Metros cuadrados tramitados

cuadrados tramitados (Vivienda familiar tomó el 49,5% del total tramitado,

19,5%

700,000

-25,8%

600,000
500,000

71 ,0%

400,000
300,000

-36,5%

-38,2%

200,000
100,000
0

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por tipo de edificación del área
de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Enero - Marzo, 2021
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

49,5%
2,3%
19,7%
0,0%

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA POR CANTÓN

Edificios comerciales
Hoteles

17,5%
0,9%

cantidad de metros cuadrados durante enero-marzo 2021, se observa
Alajuela, Cartago, Heredia y Perez Zeledón.

INDUSTRIA

19,7%

COMERCIO

18,4%

OFICINAS

6,5%

Oficinas comerciales
Oficinas institucionales

6,1 %
0,4%

3,6%

Edificios educacionales
Salud
Sitios de reunión pública

1,9%
0,6%
1,1%

100,0%

TOTAL

100,00%

Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
que Sam José constituye el primer cantón dentro del ranking, seguido de

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. cantón
Top 10 mayor tramitación
Enero - Marzo 2021

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

Al comparar los resultados de los tres meses del 2021 con los de los primeros
180,000

mostraron tasas decrecientes. Sin embargo, el crecimiento mostrado por

160,000

los sectores de Vivienda e industria impulsaron el crecimiento general
mostrado a nivel de tramitación para este primer trimestre del año.
Justamente, industria mostró un crecimiento de 71,0%, dada la mayor
tramitación de bodegas. De igual forma, el sector vivienda creció un 19,5%,
dada la mayor tramitación de vivienda unifamiliar, pese al decrecimiento
en la tramitación de condominios. Por otra parte, comercio decreció un
-25,8% dada la menor tramitación de edificios comerciales y hoteles. Así
mismo, oficinas mostró un decrecimiento de -36,5%, producto de una
menor tramitación de oficinas institucionales. Por su parte, el sector
otros mostró un decrecimiento de -38,2%, dada la menor tramitación de
edificaciones de salud y sitios de reunión pública.

Metros cuadrados tramitados

tres meses del 2020, se observa que tres de los cinco tipos de edificio
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

