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2. ESTRUCTURA DE TRABAJO
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Arq. Alejandro Segura Monge
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Ing. Carlos Cordero Salas
Ing. Chris Elizondo Salazar
Ing. Douglas Sáenz Montero
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Ing. Fernando Escalante Quirós
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Ing. Freed Corrales Ureña
MBA. Gisella Vargas Ramírez
Ing. Hernán García Torres
Ing. Javier Muñoz Vieto
Ing. Jorge López Cuellar
Ing. Juan Carlos León Agüero
Ing. Juan Pablo Montealegre Castro
Ing. Luis Cerdas Castro
Ing. Luis Prendas Rojas
Ing. Luis Roberto Sáenz Torres
Ing. Marco Zamora Cadet
Ing. Mario Amador Barrantes
Ing. Mauricio Castro Monge
Ing. Mauricio Pereira Ruíz
Ing. Ricardo Arauz Sobalvarro
Ing. Yanis Montoya Solórzano

Comisiones de Trabajo adherida al Comité de Contratistas y
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COMISIÓN COMPETITIVIDAD
Ing. Juan Pablo Montealegre Castro - Coordinador
Ing. Alejandro Segura Monge
Lic.

Geovanny Herrera Hernández

Arq. Gonzalo Gálvez Freund
Ing. Hernán García Torres
Ing. Juan Carlos Leon Agüero
Ing. Juan Solera Osborne
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Ing. Jorge López Cuellar
Ing. Luis Alfredo Molina Blanco
Ing. Luis Cerdas Castro
Ing. Ricardo Arauz Sobalvarro
Ing. Mauricio Pereira Ruíz
Lic.

Nicolás Cesar Broggi

COMITÉ DESARROLLADORES INMOBILIARIOS
Ing. Alfredo Volio Guerrero - Presidente
Lic.

Francisco Avilés Robles - Vicepresidente

Ing. Alberto Bonilla Steiger
Ing. Alejandro González Arellano
Lic.

Alejandro Antillón Appel

Ing. Alvaro Paniagua Murillo
MBA. Ana Barrantes Echandi
Lic.

Carlos Quesada Moncada

Ing. Daniel Ellis Montero
Lic.

Diego Soto Solera

Ing. Eduardo Fernández Vargas
Arq. Eduardo Gutiérrez Font
Ing. Eduardo Salinas Guzmán
Lic.

Eduardo Zúñiga Brenes

Lic.

Esteban Carazo Gólcher

Bach. Esteban Céspedes Pujol
MBA. Esteban Jiménez Jiménez
Lic.

Fabio Arias Rodriguez

MSc. Federico Escobar Pardo
Lic.

Fuad Farach Caldera
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MBA. Gabriela Víquez Rodríguez
Arq. Gonzalo Gálvez Freund
Ing. Guillermo Gutiérrez Israel
Ing. Gustavo Barrantes Avendaño
MBA. Johnny González Garita
Ing. Jorge Arturo Monge Víquez
Arq. José Luis Salinas Ollé
Ing. Juan Bernardo Alamo D´alessandro
Licda.Kimberly Borbón Badilla
Ing. Leonard Ferris Aguilar
MBA. Lisander Chacón Vargas
Ing. Lorenzo Pacheco Capella
MBA. Luis Montero Anderson
Ing. Mauricio Castro Hernández
MBA. Randall Briceño León
Ing. Ronald Arias Blanco
Ing. Sebastian Torres Rojas
M.A. Yolanda Fernandez Ochoa

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS MAYORES
Ing. Carlos A. Gamboa Van der Laat - Presidente
Ing. Roberto Fiatt Seravalli - Vicepresidente
Ing. Alberto Borbón Castro
Lic.

Alfredo Apéstegui Steinvorth

Ing. Andrés Bolaños Amerling
Ing. Carlos Rojas Esquivel
Lic.

Claudio Donato Monge

Lic.

Claudio Pacheco Morera
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Ing. Didier Rojas Argüello
Ing. Edgardo Wagner Zamora
Ing. Esteban Ramírez Rivera
Lic.

Federico Villalobos Carballo

Ing. Hugo Chacón Pereira
Ing. Humberto Fernández Mauro
Ing. Joseph Jiménez Elizondo
Ing. Juan José López Monge
Ing. María José Campos Campos
Ing. Mario Ocampo Rojas
Ing. Pablo Quirós Valverde
Ing. Verónica Herrera Chacón

COMITÉ DE PROVEEDORES
Ing. Armando Acuña Arroyo - Presidente
Lic.

Eduardo Moya Pérez - Vicepresidente

Lic.

Aaron Gonzáles Tábora

MBA. Ana Patricia Carazo Fernández
Ing. Douglas Sáenz Montero
Ing. Eduardo Riboldi López
Ing. Ericka Gómez Gómez
Ing. Gabriel Raffensperger Baliache
MBA. Guillermo Ulate Artavia
Ing. Juan Carlos Jiménez Sole
Ing. Juan Pablo Salinas Ollé
Ing. Juan Solera Osborne
Ing. Karla Jiménez Carvajal
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Arq. Manrique Murillo Salzenberg
MBA. Manuel Mora Valverde
Lic.

Nicolás Cesar Broggi

MBA. Warner Camacho Montero
Ing. William Ortiz Ramirez

COMITÉ DE VIVIENDA SOCIAL
Licda. Anayansy Valverde Chaves
Licda. Kathiana Aguilar Barquero
MBA. Antony Castro Guillén
Lic.

Carlos Romero Padilla

Lic.

Donald Murillo Pizarro

Bach. Esteban Marotto Monge
Licda. Guiselle Villalobos Ramírez
Ing.

Luis Alfredo Molina Blanco

Sr.

Mario Sánchez Sibaja

Ing.

Minor Rodríguez Rojas

Comisiones de Trabajo que reportan directamente a la Junta Directiva
COMISIÓN TRIBUTARIA:
Lic. Diego Salto Van der Laat. – Coordinador
Lic.

Mauricio Campos Brenes

MBA. Randall Madriz Jiménez
Lic.

Randall Oquendo Murillo

Ing. Alejandro Gallegos Castro
Ing. Javier Muñoz Vieto
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ADMINISTRACIÓN

Randall Murillo Astúa
Director Ejecutivo
Cynthia Mora González
Directora Gestión de Junta
Directiva y Comités
Ivannia Mora Sandí
Directora de Eventos

Kattia Madrigal Hernández
Directora de Investigación y
Desarrollo Técnico
Luz Mary Ortega Artavia
Directora del Centro de
Capacitación y Desarrollo de la
Construcción
Marlene Méndez Portuguez
Directora Administrativa y
Financiera

3. BIM FORUM COSTA RICA
Estructura de Construcción e Innovación 4.0

Junta Directiva
Ing. Jaime Molina Ulloa (Presidente)
Ing.

Carlos Trejos Rivera (Vicepresidente)

Arq.

Christian Wolff Canavari (Secretario)

Ing.

Rodrigo Altmann Echeverría (Tesorero)

Ing.

Román Salazar Fallas (Vocal)

Licda. Kathiana Aguilar Barquero (Fiscal)

BIM FORUM COSTA RICA
Arq. Daniel Garro Ramírez - co-presidente
Arq. Marcela Rodríguez - co-presidenta
Ing. Oscar Corrales Zúñiga
Ing. Eduardo Mojica Larios
10

Ing. Pablo Murillo Araya
Arq. José Andrés Leiva

Gestión del BIM Forum Costa Rica
Con el impulso de la Cámara de la Construcción y bajo la dirección de
Construcción e Innovación 4.0, BIM Forum Costa Rica inició su aporte
desde octubre del 2018 y hoy continúa su esfuerzo por la implementación
de la metodología BIM en el país, junto a los colaboradores de los
diferente comités y mesas de trabajo.
Se ha logrado desarrollar dos guías muy
importantes, la Guía de implementación BIM y
la Guía de Roles y Responsabilidades BIM, que
está en proceso de finalizar, dicha guía ayudará
a
definir
los
perfiles
profesionales
recomendados para cada rol.
Hemos seguido capacitando mediante webinars
gratuitos, cursos, talleres, congresos y distintas
actividades que permiten acceder a información
tecnológica actual.

Eventos de apoyo y capacitación
El BIM Forum Costa Rica en conjunto con organizaciones afiliadas, durante
este 2022 realizó distintos eventos mensuales gratuitos y abiertos al
público, los cuales contaron con la participación de 509 profesionales.
Algunos de ellos:
•
•
•
•
•
•
•

La realidad de BIM en CR
De AutoCAD a BIM en 7 pasos.
Examinando un proyecto BIM
BIM para la construcción.
BIM para los dueños de proyecto.
Identificación de Outcomes de negocio a través de BIM
Colabora en tus diseños de Arquitectura, Ingeniería y Construcción.
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Congreso BIM 2022

Este año con modalidad mixta, virtualidad y presencial, el 27 y 28 de julio
se realizó el cuarto congreso BIM en Costa Rica. Este fue un evento
organizado por el BIM Forum Costa Rica y la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC). El evento contó con la participación de 152
personas.
El congreso titulado “BIM: La Evolución Tecnológica de la
Construcción” contó con 9 charlas, impartido por 4 expositores
nacionales y 8 internacionales:
•
•
•

Automatización del proceso de diseño: Terminal de cruceros de
Panamá.
BIM y el Futuro del Trabajo
Caso de estudio en Inglaterra: Evolución del BIM, Realidad virtual y
Assets Management.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Experiencia BIM en Constructora Volio & Trejos Asociados S.A.
Implementación de Digital Twin
Diseño impulsado por datos y su impacto en el ecosistema AEC.
Metaverso y su influencia en la arquitectura
De la cinta métrica a la nube de puntos: Scan to BIM alrededor del
mundo.
La tecnología como herramienta para la toma de decisiones en la
arquitectura
Análisis del Common data environment-CDE en la propiedad, uso,
seguridad y control de la información de los proyectos e
instituciones.
Las des-ventajas de la Innovación en la construcción: verdades y
mitos de las tendencias 4.0.

Lo anterior impartido por importantes expositores nacionales e
internacionales que aportaron y compartieron en sus diferentes áreas
sobre sus conocimientos sobre la tecnología BIM.
En esta oportunidad nos acompañaron 152 inscritos. Pese a la
continuidad parcial con los eventos virtuales, la ejecución de este
congreso trascendió con éxito y satisfacción. La virtualidad permitió
interconectar las fronteras y recibir capacitación sin importar la distancia
aprovechando las nuevas tecnologías.
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Boletín BIM Mensual
Para informar sobre las principales noticias BIM, eventos y las labores que
se realizan, se envía mensualmente un boletín electrónico donde
actualmente 1.550 personas se encuentran suscritas.
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Campaña en Redes Sociales
Este año se dio la iniciativa de que nuestros afiliados participaran en una
campaña publicitaria, con el apoyo de las redes de la CCC, dando a
conocer sus empresas y la experiencia que han tenido con BIM.
Transmitiendo dicha experiencia en Instagram, Facebook y Linkedln.

Representaciones y acercamientos
Se participa activamente en el grupo de trabajo de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción FIIC, hoy llamado grupo
de transformación digital. Donde se aporta y comparte sobre los distintos
eventos y avances de BIM en la región latinoamericana.
Se realizaron acercamientos al BIM Forum de Argentina y al BIM Forum
de Colombia, con el objetivo de compartir experiencias e intercambiar
avances en los procesos.
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Miembros del BIM Forum Costa Rica
Actualmente contamos con consultoras, constructoras, constructoras
electromecánicas, gerencia de proyectos, desarrolladoras inmobiliarias,
integradores tecnológicos y profesionales independientes, afiliados el BIM
Forum.
Estas empresas y profesionales son beneficiados con capacitación,
publicidad y acompañamiento vinculado a los procesos BIM.
Este año uno de los acompañamientos que se realizó, fue la publicación
de un evento BIM de uno de nuestros asociados, compartiendo esta
información con los socios de la Cámara Costarricense de la Construcción
y seguidores en redes.
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Comunicación
Página web

La página web del BIM Forum Costa Rica es una herramienta de fácil
acceso a los documentos técnicos que se desarrollan y que brinda
visibilidad a nuestros miembros y para brindar al público acceso a:
•
•
•
•

Noticias y artículos
Eventos y capacitaciones
Documentos técnicos
Listado de miembros del BIM Forum Costa Rica

Puede ingresar mediante el siguiente enlace:
https://www.construccion.co.cr/BimForum

4. GESTIÓN GREMIAL
4.1

Números de la CCC

17

165

• Participación de Profesionales

401

• Asociados

49

• Audiencias Otorgadas

89

• Proyectos de Ley en seguimiento

4.047

• Consultas Técnicas Atendidas

3.318

•.Profesionales

20.374
160.144

Capacitados

• Participación en Eventos

• Usuarios en redes sociales

4.2 PRINCIPALES TEMAS TRATADOS
-

ECONÓMICOS

Durante el 2022 se le dio un especial seguimiento a los proyectos que se
encontraban en discusión en la Asamblea Legislativa relacionados con la
agenda del Fondo Monetario Internacional y con temas fiscales.
En el discurso de los 100 días que brindó el Presidente de la República Sr.
Rodrigo Chaves se delineó la agenda fiscal de la nueva administración, a
saber: la implementación del sistema tecnológico “Hacienda Digital”, cuyo
objetivo es unificar los diferentes sistemas informáticos del Ministerio de
Hacienda para mejorar el servicio al contribuyente, reducir los tiempos de
espera, facilitar el pago de impuestos y mejorar los controles fiscales.
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Además, la posibilidad de simplificar la forma en que se pagan los tributos,
para que sea más sencillo y con ello mejorar la recaudación.
Uno de los proyectos que ha sobrevivido de la agenda fiscal del periodo
legislativo anterior es el proyecto de Ley de Renta Global Dual, el Gobierno
pretende simplificar el régimen tributario impulsando el proyecto de renta
global para que las personas físicas contribuyan en una única cédula y
bajo un impuesto progresivo. El Gobierno además está impulsando la
venta de activos, como el Banco de Costa Rica y BICSA y ha insistido en
el proyecto Ley N° 22.801, Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste
de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal. Por otra
parte, la Administración Chaves ha implementado medidas de reducción
del gasto, como la renegociación de los alquileres del Estado.
Desde la CCC, se ha insistido que las iniciativas que se discutan en la
Asamblea Legislativa deben tener como objetivo principal la reactivación
económica y la creación de empleos y no aumentar la carga tributaria
sobre los contribuyentes.
Dada la relevancia de los temas fiscales, desde el año 2021, la CCC
constituyó una Comisión Fiscal integrada por varios de los bufetes
tributaristas más prestigiosos del país: E&Y, Deloitte, Zurcher, Odio &
Raven y Consortium Legal, así como dos representantes de la Junta
Directiva. Este grupo de trabajo está liderado por el abogado Diego Salto,
socio de Consortium.
La Comisión Fiscal tiene como objetivo estudiar las distintas iniciativas y
contribuir a la emisión de posiciones sólidas basadas en criterios técnicos.
Este año además de los proyectos del Fondo Monetario Internacional, se
dio seguimiento también a otras iniciativas que tienen como fin el
establecimiento, eliminación o modificación de impuestos, algunas de
ellas fueron:
•

Proyecto de Ley N° 23.195, Ley para evitar el aumento del IVA en
los servicios de construcción, en medio del contexto de crisis
mundial.

•

Proyecto de Ley N° 23.187, Interpretación auténtica del artículo 1
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril
de 1998.

•

Proyecto de Ley N° 23.178, Adición de un capítulo III al título III y
de un inciso d) al artículo 46 de La Ley Del Sistema Financiero
Nacional Para La Vivienda y Creación Del BANHVI, Ley N° 7052 de
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13 de noviembre de 1986 y reforma del artículo 1 de La Ley de
Impuesto Solidario.
•

Proyecto de Ley N° 23.177, SIMPLE I: Simplificación De Impuestos
Para Levantar La Eficiencia y La Competitividad Fase I.

Aunado a lo anterior, se estudió el tema del cobro del IVA en anticipos
o adelantos de dinero para la ejecución de las obras constructivas, esto
por cuanto, en algunas ocasiones se solicita -antes de iniciar la
prestación del servicio- un adelanto que funciona como capital de
trabajo para el desarrollo de la obra, mismo que generalmente es
amortizado proporcionalmente en la factura de avance; o incluso
aplicable o reconocido en las últimas facturas.
Bajo esta figura se entiende que, el cliente da un adelanto en dinero
para Capital de Trabajo en la ejecución de la obra, ya que la obligación
de la empresa constructora es entregar la obra en el plazo y la calidad
establecido y bajo esta tesitura, los adelantos de dinero que reciben
las empresas constructoras para la ejecución de una obra, no deben
facturarse y no están gravados con el IVA, ya que en ese momento no
ha ocurrido el hecho generador del impuesto, por lo que no se está en
presencia de un devengado real o de la prestación de un servicio, y
además se encuentran en el supuesto contenido en el párrafo segundo
del artículo 6 del Reglamento a la Ley del IVA (LIVA).
Este tema sigue en análisis por parte de la Comisión para determinar
cuál es la forma más potable para abordarlo con la Administración
Tributaria y tener una respuesta positiva.

Iniciativas legislativas relacionadas con temas tributarios

Proyecto de Ley N° 21.237, reforma de los artículos 38 y 40 del
Código de Minería, Ley N.º 6797, de 4 de octubre de 1982 y sus
reformas. Actualización de los impuestos por extracción en
canteras y cauces de dominio público para brindar seguridad
jurídica y fortalecer los ingresos de los gobiernos locales
Este es un proyecto de Ley que data del 2019, propuesto por el
exdiputado José María Villalta Flores y que tiene como propósito, entre
otros aspectos, modificar la tarifa del impuesto -pagado a las
municipalidades- que grava la extracción de materiales en canteras,
20

estableciéndola a un 75% del impuesto al valor agregado generado por la
venta de los materiales extraídos (hoy de un 30%).
Sobre el particular, la CCC se manifestó en contra de la iniciativa y así lo
plasmó en una carta que se envió a todos los jefes de fracción. Al
respecto, se adujo que el sector construcción atraviesa un contexto
complejo: desde finales del 2020 los precios de los insumos de la
construcción mostraron un aumento sin precedentes, comportamiento
que se vio reflejado en el Índice de Precios de Edificios del Instituto
Nacional de Estadística y Censos, el cual mostró un incremento del 48%
en los precios entre junio 2019 y junio 2022.
A partir de los argumentos esgrimidos se manifestó que esta iniciativa, a
todas luces golpearía al sector de la construcción, el cual es estratégico
para el buen desempeño de la economía costarricense en virtud de sus
efectos multiplicadores sobre el resto de los sectores productivos.
Por otra parte, la Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la
República N° 129-J, del 19 de agosto de 2021, relacionada con este
expediente, señala que el aumento de este tributo resultaría confiscatorio
y presenta roces de constitucionalidad.
Este proyecto cuenta con un dictamen afirmativo en la Comisión de
Ambiente, sin embargo, aún no ha sido discutido en plenario. No
obstante, lo anterior, la CCC le dará el debido seguimiento con el fin de
evitar su aprobación, no solo por la afectación al sector, sino también por
el hecho de que la imposición de nuevos impuestos atenta contra la
reactivación económica del país.
Proyecto de Ley N° 22.801 Ley de reducción de beneficios fiscales
y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema
fiscal
Esta es una propuesta del Poder Ejecutivo que forma parte del abanico de
iniciativas de la Agenda del Fondo Monetario Internacional. Tiene como
objetivo modificar las tarifas del impuesto de remesas al exterior,
aumentándolas en cinco puntos porcentuales los pagos que se hacen por
remesas al exterior, además, de la homologación inmediata y permanente
únicamente de las tasas de rentas de capital de los títulos valores de
cooperativas que sean bursátiles y de los títulos valores del BPDC a la
tarifa general del 15%. Adicionalmente, se establecerá un incremento
transitorio de 2,5 puntos porcentuales por dos períodos.
Sobre esta iniciativa 5% en las tarifas del impuesto sobre remesas al
exterior tendría un impacto en aquellas contrataciones con personas
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físicas o jurídicas no domiciliadas en Costa Rica, ya sea que el impuesto
efectivamente lo paguen estas personas o lo asuma la entidad
costarricense que funge como pagadora, pero independientemente de
quien lo asume, habría un aumento en el costo final de los servicios o
bienes adquiridos.
En adición a lo anterior, el incremento temporal de la tarifa del impuesto
sobre rentas del capital impactaría a quienes reciben este tipo de rentas,
incluyendo a aquellas personas que alquilan apartamentos, casas y
edificaciones similares, puesto que tendrían que pagar más impuestos
cada mes, lo que acarrearía consecuentemente un desincentivo al sector
construcción, pues es previsible un menor interés en dicha actividad, con
las consecuencias que ello conlleva en lo que respecta a una menor
generación de empleo.
Al respecto, la CCC manifestó su oposición al texto y se reiteró que la
imposición de nuevos impuestos erosiona la confianza de los inversores,
consumidores y atenta contra la reactivación económica del país.
Expediente N° 23.195 ley para evitar el aumento del I.V.A. en los
servicios de construcción, en medio del contexto de crisis mundial
Este proyecto de Ley, iniciativa del diputado Francisco Nicolás, pretende
extender un año más el beneficio de gradualidad de IVA que gozan los
Todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción
de obra civil.
La CCC emitió un comunicado de prensa en el que se manifestó la
importancia de este proyecto de Ley por cuanto el sector construcción es
vital para la reactivación económica, máxime en los tiempos actuales, en
los que el proceso de recuperación económica ha sido bastante lento.
Los Diputados no lograron discutir el proyecto a tiempo y por lo tanto,
entró a regir el 8% como tarifa del IVA, sin embargo, el expediente
continúa en la corriente legislativa.
Estudio Comparativo de Precios de América Latina
En 2022 la Comisión de Competitividad continuó realizando el “Estudio
Comparativo de Precios de América Latina”. Se contó con la participación
de doce de los dieciocho países miembros de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), tanto en la
edición de febrero como en la de agosto.
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Este año el Estudio se llevó a cabo en un contexto de tensión en los
mercados internacionales provocada por la invasión de Rusia a Ucrania
en febrero. Esta situación, se sumó al alza en precios que tuvo orígenes
en 2021 posterior a la pandemia por el COVID-19.
Las Cámaras de construcción de los diferentes países participantes,
realizan la recopilación y tabulación de los datos de distintos materiales
representativos necesarios para la construcción de una vivienda en
Costa Rica de 150 m2, y proporcionan la información sobre el costo del
salario mínimo legal de cada país (como indicador del costo de la mano
de obra); los datos son debidamente estandarizados para poder analizar
el costo de construir esa misma vivienda base en los diferentes países.
En la edición de febrero participaron doce países de la región, a saber:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay. En la edición de agosto
participaron: Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay.
Particularmente para el cálculo del Índice de Competitividad de Mano de
Obra se solicita información referente a las cargas al salario que enfrentan
los empleadores. En la medición de febrero 2022 se mejoró la recopilación
referente a esta información, siguiendo la metodología Taxing Wages
aplicada para LATAM por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en el
documento “Medición del Costo del Trabajo Asalariado en América Latina
y el Caribe” (División de Mercados Laborales, 2017).
Este método estándar plantea calcular los mismos componentes para
cada país, de manera que se tenga una referencia comparable únicamente
respecto a los elementos que se consideran. Se aplicó una serie de
supuestos para ajustar las cargas al salario para la contratación de un
peón de construcción con base en la legislación de cada país.
En la última medición (agosto 2022) la mayoría de los países participantes
continúan mostrando un aumento en precios respecto a los niveles que
se reportaron en ediciones previo a la pandemia. Puntualmente, al
comparar los niveles de precios de agosto 2022 versus febrero 2020, el
incremento promedio para los países de Centroamérica (Guatemala,
Costa Rica, El Salvador y Honduras) se ubica en 25%. Por su parte, para
México y los países participantes de Suramérica la afectación ronda el
36%.
Según los resultados del Índice de Competitividad de Vivienda a agosto
2022, Colombia se posiciona como el país más competitivo en este
indicador. Por su parte, se destaca Argentina como el país menos
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competitivo para la construcción de una vivienda con las características
específicas del ECP.
Costa Rica se ubica en la sexta posición entre los países con precios más
bajos para los materiales y la mano de obra, tal como se muestra en el
gráfico.
Gráfico #. Índice de ompetitividad vivienda agosto 2022.
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Fuente: Estudio Comparativo de Precios, agosto 2022.

Los resultados de este estudio se presentaron en la LXXXVI Reunión de
Consejo Directivo y Asamblea General FIIC en Sesión Ordinaria, celebrada
en Manabí, Manta, Ecuador del 13 al 15 de octubre de 2022.
Es importante destacar que, a partir de los resultados del Estudio
Comparativo de Precios, la Comisión de Competitividad monitorea los
materiales cuyos precios nacionales tienden a desviarse con respecto al
promedio de la región. Estas acciones se realizan en primer lugar para
comprender el posible origen de estas diferencias en el comportamiento
de mercados específicos y, en segundo lugar, proponer acciones que
regulen las desviaciones en la medida de lo posible en el mediano y largo
plazo.
De esta manera, se llevan a cabo audiencias con fabricantes y
distribuidores de los materiales determinados por la Comisión que han
sufrido mayores variaciones en precios. De esta manera, se analiza el
entorno nacional y se prevé en cierto grado el escenario en el corto y
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mediano plazo en materia de costos directos e indirectos de la industria
de la construcción en Costa Rica.
-

AMBIENTALES

Gestiones ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Seguimiento de reforma a la SETENA y otros temas ambientales
La Secretaría Técnica Nacional (SETENA) ha sido en los últimos años una
entidad poco eficiente en la atención de las actividades, obras o proyectos
necesarios para el desarrollo del país, de ahí que la CCC ha insistido en la
modernización de esta institución.
Si bien la SETENA nació con un objetivo, armonizar el impacto ambiental
con los procesos productivos, es decir, lograr que los proyectos necesarios
para el desarrollo del país se pudieran construir y operar con el menor
impacto ambiental posible, manteniendo de esta manera un equilibrio
entre la satisfacción de las necesidades humanas y la preservación de la
naturaleza, esto no se logra con la revisión de documentación, se logra
con fiscalización “in situ” y el seguimiento a las medidas de mitigación.
Sin embargo, para llegar a ello se requiere reformar la normativa de
evaluación ambiental, es decir, el Reglamento General sobre los
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, DE 31.849, el cual
deben aplicar los usuarios y propios funcionarios de la institución, para
seguridad jurídica de todos.
En el 2022, la Secretaria en turno, Máster Cynthia Barzuna Gutiérrez,
sacó a consulta pública una reforma al reglamento citado, reforma que,
aunque tenía una buena intención regulatoria, por cuanto simplificaba
trámites y digitalizaba otros, utiliza formularios estandarizados, poniendo
en uso las técnicas de la mejora regulatoria, reduciendo así tiempos de
resolución y la inseguridad jurídica a la que se enfrenta el Administrado
diariamente. Si bien la CCC apoyó la propuesta, se dejó claro que era
imprescindible trabajar en una reforma de fondo, que permita revaluar la
metodología que por años ha causado inseguridad e incerteza, temas
reiterativos que salieron en las mesas de trabajo y diálogo que se
instauraron para trabajar en la gran reforma a la SETENA.
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Esa gran reforma de fondo se logra con la promulgación del instrumento
denominado “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento
Ambiental”, RECSA (firmado desde la Administración Solís Rivera) y su
manual, “Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”,
MECSA, sin embargo, estos documentos no tuvieron la oportunidad de ser
discutidos técnicamente en la Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta
de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) la cual tiene como
objetivo coadyuvar con la SETENA, en su condición de Comisión Asesora,
en la toma de decisiones obtenidas mediante consenso respecto al diseño,
discusión y socialización de los instrumentos técnicos para la ejecución
eficiente del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco se
tuvo la intención de reconstruir el documento RECSA/MECSA, a pesar de
que estos instrumentos fueron producto de largas discusiones y años de
trabajo.
A la fecha la reforma impulsada en la Administración anterior, aunque
culminó el debido proceso de consulta y el formulario costo/beneficio de
MEIC, no ha salido publicada a la fecha.
Siendo que el tema es primordial para la CCC, con la nueva Administración
se llevó a cabo una reunión con el Ministro de ramo, Franz Tattenbach
Capra. Entre los temas abordados, SETENA fue uno de los principales.
Se señaló que es necesario que la normativa responda y se encuentre en
armonía con las nuevas técnicas y prácticas con las que se ejecutan estas
y que la metodología debe basarse en principios de desarrollo sostenible
que incluye, además de la dimensión ambiental, también las dimensiones
económica y social, todas con un mismo peso que priorice el bienestar
país.
Asimismo, se resaltó el hecho de que la Ley Orgánica Ambiental (LOA)
dispone que únicamente aquellas “actividades humanas que alteren o
destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos
o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte
de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental”, lo cual significa que no
todas las actividades, obras o proyectos tienen que ser revisados por la
Secretaría.
Como punto a destacar, en la sesión de trabajo el Ministro Tattenbach
señaló que están trabajando en una reforma que integra los principios de
26

RECSA/MECSA, pero en un solo documento, incluyendo prácticas de
mejora regulatoria, con el propósito de que la SETENA se convierta en
una institución que permita el desarrollo sostenible, armonice el marco
regulatorio que rige la materia ambiental, propicie la simplificación de
trámites y la seguridad jurídica de los administrados, aplique la
coordinación interinstitucional, realice fiscalización en campo, sea
transparente y que rinda cuentas sobre su labor. La propuesta de reforma
indicada por el Ministro fue puesta en consulta pública el 7 de noviembre
por un plazo de 10 días.
Otros de los temas abordados con el Ministro, fue la necesidad de tener
Planes de Ordenamiento Territorial, tarea pendiente desde hace varios
años. La CCC indicó que, los nuevos Planes de Ordenamiento Territorial
deben caracterizarse por la implementación de componentes estratégicos,
flexibles, el seguimiento a estos, su revisión, así como el plazo de vigencia
de estos, partiendo del hecho de que las ciudades y territorios son
promotores del desarrollo económico. Sobre el particular el Ministro indicó
que esta es una de las metas de este Gobierno y que en el plazo de dos
años esperan contar con planes de ordenamiento territorial en todos los
municipios, para ello se instauró un grupo de trabajo integrado por
personal de MIVAH, INVU, SETENA.
Aunado a lo anterior, se planteó el tema de que es necesario contar con
una nueva Ley de Gestión Integrada de Recurso Hídrico, por cuanto
nuestro marco legal data de 1942 y es conveniente proveer al país con
un instrumento legal moderno, acorde con las necesidades de éste y que
le permita regular el aprovechamiento y el uso sostenible del recurso
hídrico, tomando en consideración la variable climática y el crecimiento
de las ciudades. Además del empoderamiento que tendría el MINAE con
dicho proyecto. Adujo que es un tema en el que hay que trabajar.
A la fecha de esta memoria no hay proyectos legislativos relacionados con
la Gestión Integrada de Recurso Hídrico, sin embargo, esta institución
estará pendiente e informará lo que acontezca con este proyecto.
También durante el 2022, desde la Comisión de Construcción Sostenible
se revisaron, analizaron y discutieron proyectos o documentos
relacionados con el ambiente, el cambio climático, economía circular,
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entre otros y ver como esto impacta o se entrelaza con los procesos
constructivos.
Uno de los temas más discutidos fue la Política Nacional de Adaptación
ante el Cambio Climático, marco rector que orienta las acciones de Costa
Rica en materia de adaptación y que tiene como objetivo que el país al
2030, transforme las amenazas en oportunidades, fortalezca las
capacidades y condiciones de resiliencia social, ambiental y económica,
mediante procesos de innovación y gobernanza participativa, que
permitan prevenir y recuperarse ante los efectos adversos del cambio
climático.
Cuando este documento salió a consulta pública se señaló que, en
definitiva, es prioritario hacer cambios en la forma de planificar y hacer
política pública. Año tras año se gastan recursos en reconstrucción o
rehabilitación por los efectos adversos del cambio climático, que ponen
en riesgo las finanzas públicas y los grandes logros sociales alcanzados
por las y los costarricenses, por lo que hay que anticiparse a los riesgos,
gestión de riesgo, esto significa, insistir en planificación territorial,
rehabilitación de edificios, densificación de ciudades, entre otros aspectos.
Dado lo anterior, se insistió, además en que, cada proyecto cumpla con
los hitos correspondientes, prefactibilidad, factibilidad, inversión,
operación, etc., tomando en cuenta en cada una de las etapas los
lineamientos en materia de diseño de construcciones y edificios públicos
con base a los principios de una construcción sostenible.
Otros de los temas que se conocieron desde la comisión y sobre el que se
aportaron comentarios, fue a la Estrategia de Economía Circular, que
consiste en vincular todas las iniciativas, programas y políticas sectoriales
existentes y planificadas relacionadas con el tema, lo que conducirá a un
aumento de la resiliencia climática, la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero y la promoción de cambios hacia patrones de
consumo más sostenibles. El proyecto se lanzó en enero de 2022 con la
organización del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, el Centro
de Innovación y Economía Circular (CIEC), representantes de Centro y
Red de Tecnología del Clima (CTCN) en Costa Rica y autoridades clave.
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Para este proyecto la CCC participó en una entrevista, como actor clave
en el tema, con la empresa Americas Sustainable Development
Foundation y el Grupo OCA Global, que es la empresa consultora que se
encuentra desarrollando la estrategia. En esta sesión se tocaron temas
como oportunidades y retos que se identifican para el desarrollo e
implementación de proyectos relacionados con economía circular a nivel
sectorial; mecanismos habilitadores que puedan impulsar la
implementación de modelos de negocio, coherentes con las 9Rs de la
economía
circular;
alianzas
con
la
academia,
autoridades
nacionales/locales u otras empresas afiliadas a la Cámara/Asociación que
estén enfocadas en el desarrollo e implementación de proyectos
relacionados
con
economía
circular;
instrumentos
regulatorios/económicos que fomenten prácticas relacionadas con una
economía circular en su sector, entre otros aspectos.
Igualmente se participó en un taller de economía circular, por cuanto uno
de los ejes es precisamente construcción e infraestructura, en donde
Costa Rica está comprometida con transformar su sistema de
infraestructura hacia uno resiliente, sostenible con estándares de alta
eficiencia y procesos bajos en emisiones, que incorpore soluciones
basadas en la naturaleza y privilegie la economía circular.
De esta forma, se analizó la Estrategia de Bioeconomía Costa Rica 20202030, por cuanto uno de sus objetivos es promover la aplicación de
principios biológicos en políticas e iniciativas para el desarrollo urbano, en
ámbitos relacionados con la gestión de desechos sólidos, el desarrollo de
espacios para el esparcimiento y la construcción de edificios.

Iniciativas legislativas relacionadas con temas ambientales

Proyecto de Ley N° 23.213, Fortalecimiento de Competencias del
Ministerio de Ambiente y Energía.
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Este proyecto de Ley, iniciativa del Poder Ejecutivo, pretende ordenar el
ministerio, tomando en cuenta diversos criterios de la Contraloría General
de la República o los Informes del Estado de la Nación, entre otros, en los
que se señala que Costa Rica enfrenta retos importantes
fundamentalmente asociados a la necesaria mejora de la organización
institucional pública, principalmente por la proliferación de órganos
creados por ley, adscritos a los distintos ministerios, concediéndoles
desconcentración máxima y mínima, lo que conduce a incongruencias y
problemas con control presupuestario, la función de direccionamiento
propia del Poder Ejecutivo y, que en la práctica genera ineficiencia en el
ejercicio del control que es la duplicidad de esfuerzos y recursos.
Sobre el particular, esta iniciativa persigue un fin loable, por cuanto es
necesaria una mejor gobernanza de las áreas temáticas por medio de una
línea de mando más directa, instaurada a través de los directores
generales que respondan al Jerarca, evitando que la responsabilidad y
toma de decisiones se diluya en órganos desconcentrados y órganos de
mando medio.
A la fecha este proyecto se discute en la Comisión de Ambiente. Se le
dará el debido seguimiento desde la CCC por cuanto la eficiencia y
celeridad de los entes del MINAE son primordiales para la reactivación
económica que tanto requiere Costa Rica.
Seguimiento sobre Reglamento para la disposición al subsuelo de
aguas residuales ordinarias tratadas Decreto Ejecutivo Nº 42075S-MINAE
Este es un reglamento que se publicó en el 2020, que tiene como objetivo
regular los métodos para la disposición de las aguas residuales, sin
embargo, desde su génesis se detectaron una serie de problemas de
aplicación técnica, por lo que se organizó una mesa de trabajo integrada
por MIVAH, BANHVI, CODI, CFIA, MINSA y CCC con el fin de hacerle ver
al Comité Técnico de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, encargado de
la emisión de dicha reglamentación, que esta propuesta se encuentra
carente de cimentos de desarrollo sostenible y pues no responde las
necesidades actuales de las Actividades, Obras o Proyectos que se
ejecuten bajo este marco normativo.
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Bajo esta tesitura, se indicó al Comité que había observaciones que era
necesario atender tal es el caso de redefinir el concepto de agua residual
ordinaria, replantear el tema de ubicación de los sistemas de drenajes,
aclarar el tema de nivel freático, esclarecer el tema de retiros, el uso de
pozos de absorción, entre otros aspectos.
En un primer acercamiento, el Comité aceptó algunos comentarios, los
cuales ya fueron publicados, otros se encuentran en proceso de
modificación y posterior aplicación. Se insistió tanto en este tema, que
este año se sostuvo una audiencia en el mes de abril con el Comité
referido, lo que permitió identificar que existen acuerdos en cuanto a la
modificación de algunos puntos indicados en un oficio que se les hizo
llegar y algunos elementos en los que ya han venido trabajando como
propuesta. No obstante, lo anterior, las más impactantes en temas de
costos fueron rechazadas, de ahí la insistencia en hacerles ver la
necesidad de modificación del decreto.
A la fecha, se encuentran en análisis, por parte del Comité Técnico de
Vertido y Reúso de Aguas Residuales, las observaciones mencionadas.
Cabe destacar que, la modificación a este reglamento fue incorporada en
la solicitud atendida “Le dejamos trabajar” (cuellos de botella), iniciativa
del Gobierno en turno, además de la que se le da desde la Subcomisión
de trámites 36.550.

-

VIVIENDA Y DESARROLLO INMOBILIARIO

Reglamento de condominios e iniciativas relacionadas
Durante el 2022 se continuó con el trabajo de reforma al Reglamento a la
Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, Decreto Ejecutivo N°
32303-MIVAHMEIC- TUR del 2 de marzo de 2005, cuya mesa estuvo
integrada por MIVAH, INVU, CODI, CFIA, CCC, ICT y Asociación de
Administradores de Condominio.
La mesa trabajó con la convicción de establecer nuevas regulaciones y
conceptos sobre condominios, eliminar trámites o requisitos innecesarios,
además de ampliar el abanico de posibilidades que tienen los
desarrolladores para realizar los trámites existentes, solo que con
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información específica para los nuevos tipos de proyectos que se
plantean, particularmente en el tema de sub-condominios.
Aunado a lo anterior, en aras de mejorar la competitividad y la reducción
de costos, la CCC siempre que hay alguna modificación o creación de
normativa, aboga por que estas respeten los principios de mejora
regulatoria, por cuanto una excesiva cantidad de trámites y su
complejidad genera inseguridad jurídica en el administrado, propicia la
corrupción y fomenta la informalidad, afectando negativamente la
competitividad del aparato productivo y el desarrollo económico y social
del país.
Dado que esta reforma se trabajó con la Administración anterior, con el
actual Gobierno no ha sido una prioridad. La CCC seguirá insistiendo en
que es necesario actualizar esta normativa, por cuanto el desarrollo de
condominios, en su acepción amplia, ha venido en auge como una
alternativa a la forma tradicional desarrollo urbanístico dado que esta
figura permite maximizar el aprovechamiento del terreno a ocupar y,
pues, con el pasar de los años, quienes se dedican a ejecutar esta clase
de proyectos han notado que la normativa ha quedado obsoleta y requiere
una inaplazable actualización tomando en cuenta las condiciones de la
realidad social y de mercado a la que se dirige.

Reforma del Decreto Ejecutivo N°42995, Reglamento de Ventas a
Plazo de Ejecución Futura de Proyectos Inmobiliarios
Después de varios años de negociaciones con el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), en julio del 2021 se publicó en la Gaceta el
Reglamento de Ventas a Plazo de Ejecución Futura de Proyectos
Inmobiliarios, norma que regula la forma en la que operarían las
preventas de desarrollos inmobiliarios. Esta norma opera mediante un
fideicomiso de primas, administrado por un fiduciario, quien
desembolsará al desarrollador los montos que los clientes hayan aportado
al fideicomiso, según el avance del proyecto de construcción.
Pese a que la norma en general es satisfactoria para el sector
construcción, tenía inconvenientes importantes en lo que respecta al
fiduciario, pues se limita a que el fiduciario únicamente podía ser una
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entidad financiera supervisada por la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF), además que el fiduciario o cualquier
entidad de su grupo económico no podía participar como financista del
proyecto. Ambas medidas restringían la cantidad de oferentes en el
mercado que podían participar en el negocio del fideicomiso de primas,
pues se excluyen a todas aquellas fiduciarias que no sean entidades
financieras, al tiempo que para las entidades financieras no resulta
atractivo el negocio de ser solo fiduciarios, pues es más rentable ser
financista de los proyectos.
Ante esta circunstancia, desde la CCC, juntamente con el Consejo de
Desarrollo Inmobiliario (CODI), se realizaron múltiples gestiones ante el
MEIC para modificar el Decreto en cuestión para solventar estos
problemas. Después de varios oficios y reuniones se logró solucionar el
segundo problema, pues en setiembre del presente año se publicó el
Decreto Ejecutivo N°43673, mediante el cual se modificaba el concepto
de fiduciario en el Reglamento en cuestión, para que se eliminara la
restricción a que una misma entidad o grupo económica sea financista y
fiduciario de un mismo proyecto. La redacción de esta reforma se basó en
gran medida en una propuesta que había realizado la propia CCC.
Sin embargo, queda pendiente ampliar la posibilidad a que fiduciarias no
supervisadas, que existen varias en el mercado de reconocida solidez y
confiabilidad, puedan participar en este negocio.
Iniciativas legislativas relacionadas con Vivienda
Expediente N°22.455, Ley de Arrendamiento Habitacional
Este proyecto ingresó en la corriente legislativa desde 2021, impulsado
por la exdiputada Karine Niño, con la finalidad de regular varias figuras
vinculadas al arrendamiento habitacional: arrendamiento financiero,
arrendamiento operativo y arrendamiento con opción de compra.
Estableciendo el marco conceptual, los derechos y obligaciones de las
partes, el tratamiento fiscal de este tipo de contratos, la regulación de las
cuentas individualizadas de los arrendantes, entre otras disposiciones.
Desde un inicio la CCC hizo saber a los diputados que, la norma propuesta
tenía múltiples problemáticas, al ser una ley sumamente restrictiva
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respecto a los actores que podían participar en ella, que incluía
regulaciones poco flexibles que limitaban la libertad contractual entre las
partes, que utilizaba un procedimiento de desalojo de los arrendatarios
morosos con el pago del alquiler muy engorroso, con inconsistencias entre
las disposiciones que aplicaban a cada modalidad de arrendamiento y,
principalmente, que al ser una normativa de aplicación obligatoria, más
que fomentar la actividad la desincentivaría.
Hacia el final de la legislatura pasada se negoció con la exdiputada
proponente del proyecto, para que la ley no fuera de aplicación
obligatoria, sino facultativa, por lo que únicamente quienes deseen
someterse a la regulación debían cumplir con sus requisitos. Sin embargo,
esto no quedó en el texto aprobado en primer debate.
Con el nuevo gobierno se han realizado gestiones para corregir el texto
del proyecto. Para ello se han tenido reuniones con el Ministerio de
Economía Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH), la Asociación Bancaria Nacional (ABC)
y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), para generar una nueva
versión del proyecto que fuera consensuada.
Como resultado de estas negociaciones se han logrado atender la mayoría
de las preocupaciones de la CCC, flexibilizando la aplicación de la norma,
ampliando las posibilidades de negociación entre las partes y haciendo
más clara al delimitarla únicamente al arrendamiento financiero.
Adicionalmente se logró proporcionar un rol más claro a los
desarrolladores en el marco del proyecto, estableciendo sus derechos y
obligaciones. El único punto en el que no se llegó a un acuerdo fue
respecto a los desalojos, que desde el sector privado se propuso que fuera
en vía administrativa, mientras que los ministerios propusieron dejarlo en
la vía judicial.
Se ha mantenido una comunicación constante con los despachos
vinculados al proyecto, haciéndoles saber los avances de las
negociaciones y facilitándoles un texto que contribuya a dar impulso a
este nuevo mecanismo para facilitar el acceso a vivienda. Se espera que
sea el que se apruebe en la Asamblea Legislativa.
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Expediente N°23.312, Ley del Fondo Nacional de Vivienda
La CCC tuvo conocimiento de que este proyecto desde un comienzo, dado
que fue de los primeros actores a los cuales se le consultó la idea y el
texto preliminar.
El objetivo de la iniciativa es, mediante una ley nueva, crear un
instrumento financiero que permita la titulación de hipotecas originadas
por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en las cuales los
inversionistas pudieran colocar sus fondos mediante la adquisición de
bonos hipotecarios. Todo ello con la finalidad de disminuir el déficit
habitacional y reactivar la economía. Para dichos efectos crea un Fondo
Nacional de Vivienda, que se encargaría de la administración de los
recursos.
Aunque desde la CCC, se consideró como valiosa la idea general del
proyecto, el texto original era incompatible con la regulación que ya tenía
la Ley N°7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y
Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, siendo que algunos de los
aspectos que pretendía regular ya existían en esa norma, incluyendo al
propio Fondo Nacional de Vivienda.

Debido a lo anterior, después de varias revisiones al documento y
reuniones con el despacho propulsor del proyecto, se generó un proyecto
de ley que reforma la Ley del Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda, en la cual, en vez de constituir un nuevo Fondo Nacional para
la Vivienda, se aprovecha la existencia de un órgano con ese mismo
nombre en el Banco Hipotecario de la Vivienda, para que asuma las
funciones creadas mediante el proyecto de ley. Además, se aprovecha
que la ley existente ya contaba con un capítulo sobre instrumentos
financieros, para fortalecerlo.
El proyecto fue presentado en agosto del presente año y se tramita bajo
el expediente N° 23.312. Aunque el texto en cuestión contó con una
participación importante de la CCC en su construcción, todavía quedan
algunos aspectos por corregir, como la prohibición que se cobren
comisiones sobre los créditos que se origen para ser titularizados.
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El proyecto fue consultado a la CCC, por lo que por medio de la respuesta
emitida se hizo de conocimiento de los legisladores los temas pendientes
de mejorar.
Proyecto de Ley N° 23.200 “Ley De Creación De Las Parcelas
Turísticas Residenciales Recreativas”.
El proyecto de Ley N° 23.200 es una iniciativa del Diputado Luis Diego
Vargas Rodríguez, el cual tiene como objetivo general autorizar la
transformación de suelos agrícolas (no urbanos) a urbanos, para efectos
de albergar la actividad comercial de turismo residencial o similares,
iniciativa que fue consultada a esta Cámara.
Sobre el particular, la CCC fue consultada por la Asamblea Legislativa, se
señaló en la posición, la preocupación por los problemas de seguridad
jurídica que tiene el texto.
La Cámara considera que la propuesta es inconstitucional por cuanto el
derecho a edificar en una ciudad lo tiene la municipalidad, ordenado este
a través de sus instrumentos de planificación urbana, como el Plan
Regulador, reglamento de zonificación, y demás normativa relacionada,
en donde pueden ubicar, de acuerdo con su conocimiento territorial, qué
zonas tienen aptitud para cada actividad productiva. En este sentido, se
considera inconveniente que por medio de una Ley de la República se
busque sustituir dicho derecho, porque esto sería transgredir la
autonomía municipal, consagrada en la Carta Magna.
Por otra parte, la iniciativa no tomó en cuenta la Ley de Uso, Manejo y
Conservación de Suelos, Ley N°7779 y su Reglamento DE N°29375,
normativa que regula el cambio de uso de suelo agrícola a otros tipos de
usos, entre ellos el residencial o turístico. Si se llegare a aprobar esta
propuesta, provocaría una contradicción jurídica (incompatibilidad
normativa), vulnerando a todas luces el principio de seguridad jurídica,
dado que el legislador pretende la transformación de suelos agrícolas a
urbanos. En tesis de principio nuestro sistema o cualquier sistema jurídico
debe ser coherente y no puede estar compuesto por normas jurídicas
incompatibles, situación que se estaría presentando con el texto
consultado.
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Resulta importante señalar que, esta clase de propuestas se pueden
materializar a través de la regulación Reglamento de Fraccionamientos y
Urbanizaciones, reglamento que tiene como fin promover el mejor uso de
la tierra, localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer
sistemas funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de
uso público, para satisfacer las necesidades consiguientes, reglamento a
aplicar, en el tanto los gobiernos municipales no hayan emitido normativa
específica relativa a la planificación urbana dentro de los límites de su
competencia territorial, o sea de uso supletorio ante la ausencia, omisión
o claridad de las disposiciones establecidas en los Planes Reguladores.
La CCC reconoce que en la actualidad existen serios desafíos entorno a la
planificación urbana y ordenamiento territorial, sin embargo, ésta debe
darse a partir del proceso continuo e integral de análisis y formulación de
planes y reglamentos de desarrollo urbano, tendiente a procurar la
seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad.
A la fecha este texto no ha sido discutido en la Comisión Especial que se
encargará de analizar, investigar, proponer y dictaminar reformas legales
con respecto al desarrollo de la infraestructura del país.
Expediente N° 23.212 Reforma a la ley de construcciones, N° 833,
del 2 de noviembre de 1949 y sus reformas, para el
fortalecimiento de la regularización urbanística
Otro de los expedientes que analizó la CCC con sus diversos Comités, fue
el expediente N° 23.212 Reforma a la Ley de Construcciones, iniciativa
del Diputado Danny Vargas Serrano, cuyo objetivo es aumentar la
fiscalización de las obras en los municipios para evitar construcciones
ilegales, sin los permisos correspondientes.
No obstante, este proyecto tiene una serie de problemas conceptuales
porque confunde profesional responsable municipal del profesional
responsable de la obra, además de que le endilga a los profesionales o
empresas constructivas responsabilidades que no les corresponden, tal y
es el caso de la instalación de hidrantes (sin diferenciar distancia o
proyecto) por cuanto ya la Ley Declaratoria del servicio de hidrantes
como servicio público y reforma de leyes conexas, Nº 8641, establece en
su artículo 2 que “(…) El desarrollo de la red de hidrantes, su instalación,
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operación y mantenimiento, serán responsabilidad de los operadores de
los sistemas de distribución del servicio de agua potable, públicos o
privados, según el área concesionada. Por lo que se debe establecer esta
obligación. (…)”, entre otros aspectos.
Este texto lo tiene a cargo la Comisión Especial que se encargará de
analizar, investigar, proponer y dictaminar reformas legales con respecto
al desarrollo de la infraestructura del país, sin embargo, aún se
encuentran en las consultas de Ley y la discusión no se ha efectuado aún.
Expediente N°23.450. Creación del Ministerio del Territorio,
Hábitat y Vivienda.
Este proyecto de ley tiene la finalidad de concentrar en el nuevo Ministerio
del Territorio, Hábitat y Vivienda (MIHABITAT) las competencias del
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), al Banco Hipotecario
de la Vivienda (BANHVI) y al Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH), al tiempo que se derogan las leyes de creación de las
dos primeras instituciones señaladas.
Desde la CCC siempre se ha estado a favor de una reorganización jurídicoinstitucional del sector vivienda, por las duplicidades existentes entre las
diferentes instituciones que lo componen. Sin embargo, la propuesta
presentada por el Poder Ejecutivo tiene múltiples deficiencias que hacen
dudar de su conveniencia.
Se trata de un proyecto de ley que concentra un exceso de competencias
en la figura del ministro, dándole, por ejemplo, potestades sobre el
otorgamiento de subsidios de vivienda, lo que podría generar politización.
También, al derogar la Ley del Sistema Nacional para la Vivienda y la Ley
Orgánica del INVU, se están perdiendo muchas competencias, normas e
instrumentos jurídicos que son valiosos en materia urbanística y en
vivienda; el proyecto indica que muchos de estos aspectos no
considerados se desarrollarán vía reglamento, sin embargo, esto no
contempla las limitaciones que tienen las normas de menor rango para
regular dichos aspectos.
Asimismo, en materia de vivienda, la problemática es mayor, pues se
pasa de una robusta norma de casi doscientos artículos en las que se
detalla todo el funcionamiento del Sistema Financiero Nacional para la
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Vivienda, a poco más de veinte artículos en los que el componente de
vivienda aparece con un rol secundario.
Ante todas estas deficiencias, la CCC está analizando la mejor forma de
proceder respecto a este proyecto.
Reforma a la Normativa del Benemérito Cuerpo de Bomberos
Este año se participó de manera proactiva -de la mano con el Gobiernoen una reforma al Reglamento a la Ley 8228, para lo cual se conformó
una comisión integrada por Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH), Ministerio de Economía, Industria y Comercia (MEIC),
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Despacho de Presidencia,
Instituto Nacional de Seguros (INS), representantes de la sociedad civil y
la CCC.
La emisión del Decreto 43.733-MP, el pasado 12 de octubre, permite que
la normativa técnica que se aplique al sector de diseño y de construcción
utilice como norma de referencia (no obligatoria) la NFPA o cualquier otra
normativa internacional que garantice un nivel de seguridad y protección
contra incendios adecuado. Además, establece que las normas que se
emitan deben ser consecuentes con la realidad nacional, considerando las
características de las construcciones y el índice de siniestralidad, esto con
el propósito de lograr un equilibrio entre la protección de la vida humana
y las necesidades de desarrollo del país.
Además, se hace una diferenciación en cuanto a las edificaciones
existentes, la reforma indica que la normativa técnica deberá contemplar
disposiciones particulares para remodelaciones, modificaciones y
ampliaciones de edificios existentes. En este caso, el profesional
responsable podrá proponer un diseño e instalación de sistemas contra
incendios, tanto de protección activa como pasiva, diferente al que se
dispone en la normativa técnica. De esta manera, los edificios construidos
años atrás ahora pueden ajustarse al cumplimiento de requisitos de
prevención y de seguridad contra incendios aplicando otras normas
alternativas, más acordes con los requerimientos al año de construcción
y que garanticen la seguridad para los usuarios.
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Además, indica la posibilidad que si un edificio existente al cual no sea
aplicable la normativa técnica emitida por BCBCR, por razones de índole
técnica, imposibilidad material o inviabilidad financiera del proyecto sea
analizado como un caso específico a fin de determinar si es posible
implementar la solución propuesta por el administrado.
En cuanto a las inspecciones que realiza el cuerpo de bomberos a una
obra constructiva, se indicada que el inspector deberá respetar los
criterios que fueron revisados o visados, según la normativa
correspondiente, por el BCBCR en los planos constructivos y no podrá
solicitar en esta etapa modificaciones o requerimientos adicionales.
Esta reforma permitirá que ahora un comité técnico sea el responsable de
elaborar la normativa técnica para ajustar la aplicación de las regulaciones
en materia de prevención, seguridad humana y protección contra
incendios, considerando la realidad constructiva nacional, así como el
índice de siniestralidad nacional.
Este órgano estará integrado por representantes del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), Ministerio de Salud (MINSA),
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA),
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Asociación Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) y Academia en profesión atinente a la
especialidad (nombrado por el Consejo de Gobierno).
Sin embargo, este es solo el primer hito en la hoja ruta establecida. El
siguiente paso resulta fundamental, y es modificar la normativa técnica,
para que se adecuen los requisitos para la rehabilitación de edificios
existentes y para las edificaciones nuevas, de manera que sean
proporcionales, racionales y razonables para salvaguardar la vida de las
personas sin impedir el crecimiento del país. El decreto publicado
establece un plazo máximo de seis meses para la emisión de dicha
normativa técnica

Reglamento de
edificaciones

Construcciones:

Cálculo

de

ascensores

en

40

La versión del Reglamento de Construcciones publicada en 2018 incorporó
un cambio en el cálculo de la cantidad de ascensores a instalar en una
edificación lo cual generó una problemática para el sector, esto por cuanto
para cumplir con la normativa se debe colocar una cantidad mayor de
ascensores que lo que se requería con la regulación anterior.
Es por esto que, el año pasado se conformó una comisión para generar
una propuesta de cambio a la redacción del Artículo 132 ya que este
refiere al factor de carga neta de ocupantes de acuerdo con el tipo de
edificación definido en las disposiciones del Cuerpo de Bomberos.
En relación con lo anterior, se considera incongruente utilizar la tabla de
Bomberos para el cálculo del factor de carga neta de ocupantes ya que
este es un dato relevante ante un evento crítico de incendio y
eventualmente eventos de riesgo como sismo, huracán y otros, para el
diseño de rutas de evacuación, pero no para cálculos de cantidad de
ascensores, ya que incluso se prohíbe el uso de éstos en caso de una
evacuación.
Otro punto que se solicitó revisar sobre el reglamento de construcciones
vigente, es el cálculo de la capacidad de ocupantes por metro cuadrado
(m2) de construcción y no por unidades habitables. Por lo que se propone
que se utilice una densidad de habitantes por dormitorio como estaba en
el reglamento anterior.
Las observaciones fueron atendidas en una reunión con el MIVAH y el
INVU, en la que se acordó no usar la tabla de bomberos y utilizar
densidades para el cálculo de ascensores en edificaciones tipo residencial.
El 23 de mayo de este año se publicó en el Alcance de La Gaceta una
actualización al Reglamento de Construcciones en la cual se incluye la
modificación del artículo 132 Cálculo de población para ascensores con la
redacción acordada.

Suplemento al Código Sísmico de Costa Rica 2010 (Rev. 2014)
El 05 de octubre del 2021 fue publicado en el Alcance N° 200 de la Gaceta
N° 191, un suplemento al Código Sísmico de Costa Rica 2010 (Rev. 2014)
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denominado “Especificaciones para diseño y construcción de sistemas de
estructuras tipo mixto con losa plana (MLP)”.
Siendo este un tema de gran relevancia para el sector construcción, se
distribuyó a los respectivos comités de trabajo de la CCC para ser
analizado. Asimismo, se conformó una comisión para realizar un análisis
de las implicaciones técnicas y económicas que podría presentar la
implementación de esta nueva reglamentación en el diseño y construcción
de edificaciones, en especial en estos momentos que la economía del país
se ha visto debilitada y se requiere reactivación económica.
Esta comisión realizó una serie de observaciones a la Comisión
Permanente de Revisión del Código Sísmico, entre ellas se indica que este
suplemento está afectando solo un tipo de sistema constructivo por lo que
lo coloca en desventaja respecto a los demás.
Por otro lado, la comisión está trabajando en un modelo de un edificio
implementando las especificaciones nuevas y realizar una comparación a
lo que se tenía previa para analizar el impacto económico.
Seguimiento obligaciones Acuerdo 13-19 y sus Lineamientos de la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF),
Reglamento para la prevención del riesgo de Legitimación de
Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los
sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786:
Implementación
La Ley N° 7.786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas,
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de
capitales y financiamiento al terrorismo, incluye a las personas vinculadas
con la compra y venta de inmuebles como parte de los sujetos obligados
a colaborar con la prevención del riesgo de Legitimación de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).
A finales del 2019, la SUGEF publicó oficialmente el Acuerdo 13-19 y sus
Lineamientos, que rige desde el 1 de diciembre de 2020. El Acuerdo 1319 es el reglamento que tiene por objeto definir las responsabilidades y
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las obligaciones, con base en riesgo, según el tipo de sujeto obligado,
para la prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento del
Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva o de cualquier otra actividad ilícita determinada por la Ley 7786 y
sus reformas. Contiene las denominadas obligaciones materiales que
dispuso la reforma a la Ley 7786 y que deberán cumplir aquellos que se
dediquen habitualmente a la compra y venta de bienes inmuebles.
Durante el año la CCC ha procurado mantener informadas a las empresas
asociadas sobre las diferentes circulares y comunicaciones emanadas de
la SUGEF, información relativa a los cánones que se cobran por
regulación, así como cualquier actualización relevante que haya
acontecido en esta materia.
Seguimiento de la situación presupuestaria
Financiero Nacional para la Vivienda

del

Sistema

A lo largo del último año se han hecho diversas gestiones para dar
seguimiento a la situación presupuestaria del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda (SFNV), el cual en los últimos años ha visto mermado los
recursos que se le asignan del presupuesto nacional, debido a los recortes
de varios miles de millones de colones que ha sufrido durante varios
períodos, los cuales se evidencia en la siguiente tabla:
Fondo de Subsidio para la Vivienda,
efectos acumulados del recorte presupuestario del
para los años 2020-2021-2022
-en millones de colones-

Fuente: Gerencia General del Banco Hipotecario de la Vivienda.
Esta merma en el presupuesto significa una reducción del número de
bonos de vivienda otorgados, como se observa a continuación:
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Número de bono de vivienda entregados por el Fondo
de Subsidios para la Vivienda entre los años 2017 y
2022.

Fuente: Gerencia General del Banco Hipotecario de la Vivienda.

La CCC ha sido crítica de la reducción del financiamiento del SFNV, pues
se trata de un importante mecanismo tanto de asistencia social, al
facilitarle el acceso a vivienda a la población de menores recursos, como
de reactivación económica, al brindar posibilidades de inversión y empleo
al sector privado. Ha brindado apoyo al BANHVI
Ante esta situación, se ha mantenido comunicación con el Banco
Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), pues el Comité de Vivienda Social
tuvo reuniones sobre este tema con el Gerente General y miembros de la
Junta Directiva de la institución. Además, se obtuvo información detallada
por parte del BANHVI sobre el estado de sus finanzas: presupuestos
anuales, distribución de recursos, recortes, afectación por los recortes,
entre otros, lo cual ha facilitado la comprensión de la problemática del
SFNV.
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Lineamientos para la Ejecución de los Proyectos de Bonos
Colectivos y Mejoramiento Barrial
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), sacó a
consulta pública en abril del 2022 los “Lineamientos para la Ejecución de
los Proyectos de Bonos Colectivos y Mejoramiento Barrial”, los cuales
tenían como objetivo garantizar el control financiero y económico de los
fondos que destinados a estos proyectos.
Entre los aspectos señalados por la CCC en la consulta pública, se
mencionó el inconveniente que el MIVAH como institución sin creación
legal, tuviera potestades sobre el uso de recursos públicos que se
destinarían a otras instituciones, incluyendo a las municipalidades.
También se indicó que los beneficiarios de los recursos deberían ser
actores propios del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV),
no así a las municipalidades. Los involucrados en el SFNV ya cuentan con
la experiencia y las capacidades de trabajar con este tipo de recursos y
con los procedimientos del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI),
aspecto que los gobiernos locales no dominan.
Estos y otros comentarios adicionales se le hicieron llegar al MIVAH en el
plazo que otorgaron para la consulta. De momento esta norma no ha
entrado en vigencia.
Reglamento para la identificación de población beneficiaria de los
proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo No. 59 de
la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación
del Banco Hipotecario de la Vivienda
En mayo del 2022, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) sacó a
consulta pública, mediante el Sistema con Control Previo (SICOPRE) del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Reglamento para
la identificación de población beneficiaria de los proyectos de vivienda
financiados al amparo del artículo No. 59 de la Ley del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda.
Dicha norma tiene por objetivo identificar y seleccionar la población
beneficiaria de proyectos de vivienda financiados según las reglas del
artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con
base en condiciones, criterios, procedimientos y mecanismos de control,
con el fin de garantizar que las personas beneficiarias provengan de un
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proceso de escogencia
técnicamente.

sistematizado,

sustentado y

documentado

Aunque en general la idea detrás de la norma es apoyada por la CCC, se
hicieron múltiples comentarios sobre esta norma, solicitándose mejoras
en la redacción para clarificar contenidos, una mayor vinculación con el
resto del ordenamiento jurídico, además de simplificar contenidos que
complicaban la aplicación de la norma por parte de las familias y las
entidades autorizadas.
Sin embargo, dichos comentarios no fueron considerados por el BANHVI,
siendo que la norma entró en vigencia en julio del presente año sin
cambios en los aspectos señalados por la CCC.

Iniciativas legislativas y leyes en materia de vivienda de interés
social.
Ley N°10.119 “Ley de Vivienda Municipal”.
Esta ley entró a regir el 28 de junio del 2022, fecha en la que se publicó
en La Gaceta. Dicha norma pretende que las municipalidades del país
puedan gestionar sus propios proyectos de vivienda, mediante la figura
del usufructo habitacional y el otorgamiento de viviendas en propiedad
mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
Desde la CCC se había cuestionado que se otorgara a las municipalidades,
instituciones con problemas de eficiencia y ejecución de proyectos, la
competencia de desarrollar proyectos complejos como los residenciales,
máxime en un contexto de reducidos recursos públicos debido al déficit
fiscal. Además, quedaban dudas sobre como operaría la figura del
usufructo habitacional en este nuevo esquema.
Pese a que desde que se tramitó el proyecto en corriente legislativa, la
CCC les advirtió a los diputados de estas deficiencias, el proyecto fue
publicado sin modificaciones significativas en este aspecto. De momento
dicha ley no ha sido aplicada por ninguna municipalidad.
Ley N°10.214 “Ley de Creación del Régimen Especial de Viviendas
Comunitarias para Garantizar el Acceso al Derecho de la Vivienda
a la Persona Adulta Mayor en Condición de Vulnerabilidad”.
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Esta ley entró a regir el 28 de junio del 2022, fecha en la que fue publicada
en el diario oficial. Dicha norma tiene por objetivo habilitar al Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda para financiar proyectos de vivienda
comunitarios en los que adultos mayores autovalentes (que pueden
valerse por sí mismos) puedan vivir usufructuando las viviendas, sin
tenerlas en propiedad.
Una vez aprobada esta ley, se han hecho diversas gestiones con el
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) para conocer
cómo será la implementación de esta ley, pues, aunque una funcionaria
en un principio indicó que este nuevo régimen hacía que ya no hubiera
casos individuales para personas adultas mayores, se ha logrado aclarar
que esto no es así, sino que el CONAPAM ya no emitirá certificaciones
para personas adultas mayores, pues dicha función es asumida por el
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del
Estado.
Ley N°10.260 “Adición de un Inciso d) al Artículo 177 de la Ley
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del
BANHVI, Ley N°7052. Ley para la Incorporación de la Variable
Social dentro de los Servicios que Brinda el Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda”.
Esta ley entró a regir el 28 de junio del 2022, fecha en la que se publicó
en la Gaceta. Mediante esta norma se habilita la posibilidad de que los
proyectos de vivienda financiados mediante el Fondo de Subsidios para la
Vivienda (FOSUVI) puedan incluir en su presupuesto los costos de
capacitación y acompañamiento a las familias beneficiarias hasta un año
después de haber concluido la construcción de las obras, destinándose a
dicho costo un máximo de un 1% del presupuesto anual del FOSUVI.
Para la CCC la aprobación de este proyecto de ley fue una noticia positiva,
siendo que desde esta organización se apoyó la idea desde un comienzo,
al tratarse de una forma de fortalecer la gestión de los proyectos una vez
finalizadas las obras, colaborando con una mejor vida social en estos en
comparación con las situaciones previas, a las cuales se les daba la
vivienda a las familias sin ningún tipo de acompañamiento que les
permitiera hacer un uso adecuado y responsable del inmueble.

47

Expediente N° 22.222, Ley de transformación y titulación de
asentamientos humanos informales e irregulares
Desde la CCC se le ha dado seguimiento al proyecto de Ley N° 22.222,
iniciativa del diputado Luis Fernando Chacón, de la fracción de Liberación
Nacional de la anterior legislatura. Estuvo además impulsada por la
anterior Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), señora
Irene Campos, y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
(CFIA).
El texto que se encuentra en estos momentos en la corriente legislativa
quedó aprobado en primer debate por los legisladores anteriores,
quedando pendiente la votación de segundo debate en esta nueva
legislatura.
En virtud de lo anterior, se realizaron las gestiones con el fin de hacerle
ver a los nuevos diputados que, aunque el proyecto tiene un fin loable, la
normativa que se emita para alcanzar el propósito que se persigue debe
ser conteste con la jerarquía de las fuentes del derecho y la técnica
legislativa, situación que a todas luces es omisa en esta iniciativa.
La CCC como ente técnico, ha manifestado que el proyecto es
inconstitucional, además, de innecesario, porque ya el ordenamiento
jurídico cuenta con el instrumento llamado Reglamento de Renovación
Urbana
Este instrumento establece los supuestos donde se podría realizar una
intervención de renovación urbana, de conformidad con la Ley de
Planificación Urbana, esto por cuanto finalmente es una decisión
Municipal, por la autonomía que les ha conferido la Constitución Política a
los gobiernos locales.
En cuanto a la flexibilización de las normas urbanísticas, es importante
recordar que las cargas urbanísticas se establecen precisamente para
racionalizar, ordenar y permitir una mejor calidad de vida de los
habitantes. Por lo tanto, no puede ir en contra de los criterios de la ciencia
y la técnica, ni el derecho a tener ciudades sustentables, con una
adecuada movilidad, acceso a servicios públicos disminución de la
contaminación acústica y creación de espacios públicos con áreas verdes
puestas al servicio del ciudadano, entre otros aspectos. Permitir esta
diferenciación en la creación de ciudades (entiéndase barrios) por medio
de la flexibilización planteada en el texto sometido a consulta genera
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desigualdad urbana y afecta la vida diaria de sus habitantes, situación
que se debe evitar a toda costa. Una norma debe estar redactada y
pensada como solución anticipada de conflictos.
Estas ideas calaron en los nuevos diputados y el nuevo Poder Ejecutivo,
por lo que en este momento se está analizando una propuesta de texto
sustitutivo elaborada por el Gobierno y se está negociando a nivel de Jefes
de Fracción las alternativas para retrotraer el texto a Comisión mediante
procedimiento especial.
En estos momentos existe una propuesta de texto sustitutivo, elaborada
por el Poder Ejecutivo, con el propósito de ser utilizada como texto
sustitutivo ante la posibilidad de devolverlo al trámite de Comisión. Esta
nueva versión es mucho más potable, por cuanto se le encarga al Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo establecer los mecanismos claros para
la creación de las zonas de intervención. A dicha institución le compete
por Ley planear el desarrollo y el crecimiento de las ciudades y de los
otros centros menores, con el fin de promover el mejor uso de la tierra,
localizar las áreas públicas para servicios comunales, establecer sistemas
funcionales de calles y formular planes de inversión en obras de uso
público, para satisfacer las necesidades consiguientes.
Además, en la nueva versión tomaron en cuenta normativas urbanísticas
y parámetros de desempeño para el diseño urbano y la dotación de
servicios; dotación de infraestructura; priorización de la densificación en
altura y la titulación de terrenos, lo que generará una renovación urbana
en igualdad de condiciones.

Expediente N° 22.990 Modificación De La Ley Del Sistema
Financiero Nacional Para La Vivienda y Creación Del BANHVI, Ley
N° 7052.
Este es un proyecto de Ley propuesto por la exdiputada Paola Valladares,
el cual tiene como objetivo permitirle al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), como entidad autorizada, construir proyectos de
vivienda, prohibiéndole a las restantes 27 entidades autorizadas esta
actividad.
El Comité de Vivienda Social analizó la propuesta y envió una carta de
oposición al Diputado Fabricio Alvarado, Presidente de la comisión
legislativa a cargo del expediente. Los argumentos usados para
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fundamentar la oposición fueron que se está poniendo al Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) en una posición privilegiada en
el mercado de vivienda social, en comparación con las demás entidades
autorizadas, lo que resulta en una práctica anticompetitiva, lo cual debe
evitarse en el ordenamiento jurídico nacional.
En adición a lo anterior, se considera que se genera una violación al
principio constitucionalidad de igualdad, pues se está poniendo a una
entidad autorizada en una situación de ventaja respecto al resto, sin que
medie una justificación sólida que sustente la diferenciación. Inclusive, el
hecho de que se trate de una institución pública, no es justificante
suficiente para defender la desigualdad pretendida, pues existen otras
instituciones públicas (Bancos del Estado) que también estarían excluidos
de participar directamente de los proyectos. En un Estado de Derecho no
puede existir discriminación de participación y, por el contrario, debe
prevalecer una igualdad en el trato de todos los actores sociales.
Estos mismos argumentos fueron esgrimidos ante una consulta que le
realizó la Asamblea Legislativa a esta Cámara. A la fecha, este proyecto
sigue en discusión en la Comisión de Gobierno y Administración.
Expediente N°22.377. Reforma de la Ley del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI. Para que el
BANHVI Otorgue Bonos para la Construcción de Viviendas en las
Islas.
Este proyecto de ley pretende adicionar en la Ley del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda la posibilidad de que se otorguen bonos para la
reubicación o construcción de viviendas nuevas en las islas, en
complemento al bono que actualmente existe que permite financiar la
remodelación, mejoramiento o reparación de viviendas en territorios
insulares.
Esta iniciativa de ley fue sometido a consideración de la CCC por parte de
la Asamblea Legislativa. Aunque se comparte la intención de poder dar
una solución de vivienda a las familias que viven en las islas, existe
preocupación por la problemática de la tenencia de la tierra en estos
territorios, puesto que se requiere de una concesión otorgada por la
Asamblea Legislativa para que dicha tenencia sea regular, aspecto que no
es resuelto por el texto actual.
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INFRAESTRUCTURA

Matriz del estado de la Preingeniería de los Proyectos de
Infraestructura de Transporte
Desde el 2018, la Cámara desarrolló una herramienta con el fin de evaluar
el avance de los proyectos de infraestructura de una manera integral,
teniendo presente que el desarrollo de infraestructura debe constituirse
en una política de Estado con visión de largo plazo, superando la
inmediatez propia de los ciclos de 4 años que han dominado hasta ahora
la toma de decisiones
Este producto constituye una herramienta para evaluar el avance de los
proyectos de una manera integral, teniendo presente que el desarrollo de
infraestructura debe constituirse en una política de Estado con visión de
largo plazo, superando la inmediatez propia de los ciclos de 4 años que
han dominado hasta ahora la toma de decisiones.
La matriz tiene como objetivo reflejar el estado de la preingeniería en los
proyectos de mayor importancia de infraestructura de transporte del país.
Desde mayo del 2018 y de forma anual, se lleva a cabo la medición del
avance, generando a partir de la información recabada una matriz para
evaluar la gestión de las administraciones, con el fin de poder evidenciar
el avance de los proyectos luego de un año de gestión.
Tomando como base la matriz del 2021 se realizó la actualización de los
datos de los proyectos tomando en consideración las diferentes etapas de
la preingeniería que se debe realizar antes de dar la orden de inicio, las
cuales son: anteproyecto, vialidad financiera, diseño y estudios, vialidad
ambiental, corta de árboles en cauce y otros permisos, reubicación de
servicios públicos, expropiaciones o reubicación de asentamientos,
socializar el proyecto, definir el financiamiento, confección del cartel,
licitación y apelaciones, adjudicación en firme, confección del contrato y
refrendo.
La información se recopiló por medio de un cuestionario enviado a los
encargados de las unidades ejecutoras para así generar la matriz con los
datos oficiales sobre los cambios presentados a mayo de este año.
Los proyectos actualizados y analizados son los siguientes:
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1.

Ampliación Ruta 27

2.

San José - Cartago

3.

Ruta 32 (Saprissa - Ruta 4)

4.

Ruta 1 San José - San Ramón

5.

OBIS - Ruta 1 Lote 1

6.

OBIS - Ruta 1 Lote 2

7.

OBIS - Ruta 1 Lote 3

8.

OBIS - Ruta 1 Lote 4

9.

Intersección La Galera

10. Intersección Hatillo 4
11. Intersección Hatillo 6
12. Intersección Hatillo 8
13. Ampliación Puente Río Barranca
14. Ruta 32 (Moín y R4)
15. Concluir Sifón - La Abundancia (Tramo Central)
16. Bernardo Soto - Sifón (Punta Sur)
17. Ruta 1 Barranca - Limonal y Angostura
18. Ruta 1 Limonal - Cañas
19. Intercambios en La Lima y Taras
20. Sucre – Ron Ron – La Abundancia
21. Circunvalación Norte
22. Circunvalación Norte (último tramo)
23. Ampliación Y Rehabilitación. 1er Puente Saprissa
24. Paso Desnivel La Bandera
25. Radial Lindora
26. Aeropuerto Orotina
27. Ampliación del Puerto de Caldera
28. Tren Eléctrico de carga (TELCA)
29. Tren Rápido de pasajeros (TRP)
30. Tren de Carga del Pacifico (TCP)
Los resultados obtenidos para este periodo muestran un retroceso en el
desempeño, mientras que el avance a mayo 2020 fue de un 11.9%, y en
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2021 de 3,03% y para este año fue únicamente de 1%. Este retroceso se
presenta en las actividades de viabilidad financiera, expropiaciones o
reubicación de asentamientos (este repite en los últimos 2 años) y definir
financiamiento.
Además, cuatro etapas no presentan avance, las cuales son: diseño y
estudios, corta de árboles en cauce y otros permisos, adjudicación en
firme y confección de contrato y refrendo. Se obtiene también que este
año únicamente se prepararon dos carteles de licitación y únicamente un
proyecto fue licitado y/o resuelta la apelación. Además, únicamente a un
proyecto (último tramo de Circunvalación Norte) se le dio Orden de Inicio,
esto sin haber concluido todas las etapas de preingeniería. Por otro lado,
los proyectos “OBIS Lote 1”, “Circunvalación Norte” y “Paso a Desnivel La
Bandera” terminaron su proceso de preingeniería en este año.
De acuerdo con el reporte de los encargados de los proyectos, algunas de
las etapas que el año pasado y antepasado, que se habían reportado como
cumplidas, para este año se reportan como inconclusas. Esto es motivo
para realizar un análisis más detallado de lo sucedido.
Siguen siendo tema de atención y preocupación para la Administración
las etapas de expropiaciones y remoción de servicios públicos, las cuales
siguen presentando un rezago importante con respecto al resto de las
etapas, y tienen una incidencia directa en el plazo de ejecución de las
obras y en la renegociación de los contratos.
El análisis de los plazos de ejecución de los proyectos con la preingeniería
concluida o casi concluida, de previo a la Orden de Inicio, sigue
demostrando la importancia de que ésta sea la norma, al momento de
emitir dicha orden. Por esto es preocupante que la administración de
orden de inicio a los proyectos sin haber concluido todas las etapas de
preingeniería, pues estos proyectos están destinados a sufrir atrasos y
sobrecostos, como ya se están dando, siendo un tema clave en medio de
una coyuntura fiscal compleja.
Mientras que los proyectos con preingeniería concluida o casi concluida
sufrieron atrasos del orden de un 8% (aceptable en proyectos de
ingeniería), los que no la tenían concluida presentan atrasos de casi
135%, y siguen sin tenerla concluida.
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En este año los proyectos con orden de inicio, sin tener concluida toda la
preingeniería, aumentaron el plazo de ejecución en promedio 214 días
(275 días en el 2021). Por otro lado, el sobrecosto de los proyectos a los
que se les dio orden de inicio con la preingeniería concluida o casi
concluida, parece estar directamente relacionado con el aumento en el
plazo de estos proyectos.
Así mismo, se concluyó que la falta de planificación y la mala gestión de
las instituciones involucradas es la mayor causal del rezago en la
infraestructura de transporte, problema que se podría solventar si la
preingeniería esté concluida o casi concluida antes de dar orden de inicio
a los proyectos. Además, sin que sea una excusa, pareciera que el efecto
de la pandemia del Covid-19 y el teletrabajo han afectado en gran medida
el desarrollo de la preingeniería de los proyectos analizados.
Para este año en la matriz se incluyó un análisis de plan de la
Administración Alvarado para el 2018-2022. En setiembre del 2018 la
Administración Alvarado presentó su plan de infraestructura para su
gestión en el cual determinaron que la inversión sería por un total
aproximado de US$ 4 610 millones en diferentes proyectos y que durante
su administración serían ejecutables US$ 3 000 millones.
Al realizar el análisis de los proyectos, se obtiene que, de los 27 proyectos
en cartera, solo 8 proyectos (US$ 158 millones) se ejecutaron
completamente, 11 proyectos (US$ 2 207 millones) están en diversas
etapas del proceso, y los otros 8 (US$ 2 473 millones) no se iniciaron. En
total, la obra ejecutada fue de US$ 1 278 millones, lo que representa el
43% de los US$ 3 000 millones esperados durante esa administración.
Entre las deficiencias que presentó la Administración Alvarado se puede
mencionar que no se concretaron los proyectos asignados al Consejo
Nacional de Concesiones los cuales son de suma importancia, dada la
situación fiscal por la que atraviesa el país.
Así mismo, no tuvieron la capacidad de licitar los proyectos para la
conservación de la red vial nacional pavimentada, dejando está en
abandono. Este déficit en la ejecución de la conservación de la
infraestructura vial ha generado un deterioro importante en la Red Vial
Nacional.
Por otro lado, no se plantearon las modificaciones que requieren diversas
instituciones del sector de infraestructura, para combatir la corrupción y
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la falta de capacidad institucional y no se avanzó en la planificación de
“Un Proyecto País”.
Con el fin de dar a conocer los resultados y evidenciar con datos la raíz
de la problemática a la cual se enfrentas los proyectos a nivel nacional,
este estudio se presentó al ministro de Obras Públicas y Transportes, a la
Contraloría General de la República y se realizó un comunicado de prensa.

Participación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en
contratos para el desarrollo de obra pública.
En los últimos años se ha buscado que el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), aprovechando su condición de institución pública y la
excepción que la Ley de Contratación Administrativa plantea para los
contratos entre entes de derecho público, sea contratado directamente
por otras instituciones sin que medie un concurso público.
Esta problemática ha sido señalada por la CCC en reiteradas
oportunidades, siendo la más reciente una nota dirigida al Ministro de
Obras Públicas y Transporte del presente gobierno. La nota fue motivada
por unas declaraciones que dicho ministro realizó en la Asamblea
Legislativa, en la cual mencionaba la importancia de involucrar en mayor
medida al ICE en los estudios requeridos para obra pública.
Debido a ello, desde la CCC se ha indicado al jerarca los problemas de las
contrataciones con el ICE. Se señaló la violación al principio de legalidad
en el que se incurre al contratar con el ICE actividades para las cuales
carece de un marco legal habilitante. También se expuso como estas
contrataciones directas amenazan el uso eficiente de los recursos
públicos, pues ante la ausencia de competencia no se garantiza que se
escoja la mejor oferta en términos de costo, tiempo y calidad, además, el
ICE tiene antecedentes de proyectos deficitarios, que hacen dudar de su
idoneidad para asumir este tipo de actividades.
Otro problema mencionado es que el ICE, en caso de tener pérdidas a
partir de estos proyectos, tendrá que trasladar esos costos a los usuarios
del resto de sus servicios, situación que no ocurre con las empresas
privadas, que deben asumir las pérdidas con su propio capital.
Se cerró la nota solicitándole al ministro soluciones verdaderas en la
gestión de los proyectos de infraestructura, pues contratar al ICE no
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acelerará los tiempos ni la calidad de las obras, además que generará una
competencia desleal entre dicha institución y el resto de las empresas y
profesionales que podrían ofrecer sus servicios para todo lo relacionado
con proyectos de infraestructura.
Operación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) en Costa Rica
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por
sus siglas en inglés) ha sido contratada por múltiples instituciones
públicas para realizar proyectos de muy diversa índole, incluyendo obras
públicas.
Dichas contrataciones se han realizado omitiendo los procesos
concursales regulados en la Ley de Contratación Administrativa, además
que UNOPS no realiza una rendición de cuentas y tampoco paga
impuestos ni cargas sociales, por lo que se encuentra en una relación de
ventaja indebida ante las empresas del sector construcción. Además, sus
proyectos han tenido sobre costos y retrasos significativos.
Ante este escenario desde la CCC se han realizado múltiples gestiones
con el objetivo de excluir a UNOPS de los proyectos de obra pública en el
país.
En primer lugar, ante el impago de cargas sociales por parte del
organismo internacional, se han realizado varias consultas a la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que investigue la situación,
pues UNOPS no está inscrito como patrono ante esta institución, pese a
que sí tiene personal de planta, según documentación que la propia CCC
se encargó de facilitarle a la CCSS. Dicha situación para una empresa
privada que pretendiera contratar con el Estado sería inaceptable, sin
embargo, de momento a UNOPS se le permite. Se está a la espera que la
CCSS entregue los resultados de su investigación sobre este tema.
Otra gestión que se hizo paralelamente fue consultar al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto sobre una mesa de diálogo que la CCSS
había mencionado en uno de sus oficios, en el cual se estaba discutiendo
la situación de las cargas sociales, no solo de UNOPS, sino de todo el
Sistema de Naciones Unidas. Se nos informó que la discusión se ha
centrado en si la exoneración de “contribuciones directas” que tienen los
organismos de ONU por ley incluye las cargas sociales. De momento,
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como resultado de esa mesa de trabajo, se le informó a la CCC que se ha
presentado en un proyecto de ley para validar que estas organizaciones
no le paguen a la CCSS, el cual se encuentra en corriente legislativa.
También se consultó con la Comisión para la Promoción de la Competencia
(COPROCOM) si los beneficios que tenía UNOPS generaban una práctica
anticompetitiva. Producto de dicha consulta la COPROCOM emitió la
opinión N°019-2022, en la cual señalaron que de parte de UNOPS había
problemas de falta de transparencia, sobrecostos y retrasos en los
proyectos, falta de retención del impuesto sobre utilidades y omisión de
procedimientos concursales, todo lo cual genera limitaciones a la
competencia, pues UNOPS participa en proyectos sin permitir a que las
demás empresas compitan y puedan realizar mejores ofertas al Estado.
Además de estas gestiones generales en contra de UNOPS, la CCC
también ha enviado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al
Consejo Nacional de Vialidad y al Ministerio de Cultura y Juventud,
instituciones contratantes de UNOPS para obra pública, para advertirles
de las problemáticas asociadas con dicha organización.
Aunque de momento las contrataciones con UNOPS han continuado, la
CCC continúa señalando las problemáticas de dicha decisión e insistiendo
en la inconveniencia del mecanismo para el país.

No sujeción del Impuesto al
Costarricense del Seguro Social

Valor

Agregado

de

la

Caja

El artículo 9 de la Ley N° 9.635 dispone que no están sujetos al impuesto
al valor agregado los bienes y servicios que venda, preste o adquiera la
Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, la operativización de
dicha no sujeción no ha sido sencilla, razón por la cual se ha generado
que en muchos casos el contratista o subcontratista del proyecto haya
tenido que asumir el pago de cuantiosas sumas de dinero por concepto
de pago del impuesto al valor agregado por bienes y servicios necesarios
para la obra.
Ante la nueva normativa, el Ministerio de Hacienda emitió la resolución
DGT-DGH-R-60-2019, donde se regularon los requisitos y el
procedimiento para la emisión de las órdenes especiales para la
autorización de la exoneración del IVA, la cual posteriormente fue
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reformada por la resolución DGT-DGH-R-68-2019. Ambas disposiciones
regulan, entre otras cosas, el procedimiento para solicitar las órdenes
especiales de exoneración para la compra de bienes y servicios de la
CCSS. Sin embargo, mantienen una serie de requerimientos que dificultan
en la práctica el trámite de las órdenes especiales y el proyecto en
general.
En primer lugar, el marco legal aplicable establece que, para obtener una
orden especial de exoneración, el contratista o subcontratista debe
cumplir con el requisito de que la operación relacionada con la venta de
servicios a la CCSS se realice en una cuantía igual o superior al 75% del
total de las operaciones de la empresa. Este porcentaje se considera un
umbral muy alto, que deja por fuera del beneficio de una orden especial
a muchas empresas, con el agravante de que, ante este panorama,
deberán asumir el pago del impuesto que, en proyectos de obra pública
de gran nivel, significa sumas muy cuantiosas. Aunque dicha situación se
le ha externado tanto a la CCSS como al Ministerio de Hacienda, dado que
requiere una reforma legal su modificación es compleja.
El segundo problema con estas resoluciones, radica en que se pide como
requisito para otorgar la orden especial aportar la orden de inicio, lo cual
hace que el proyecto inicie sin exoneración, dado que para cuando se
inicia la tramitación de la orden especial el proyecto está a punto de
iniciar. Otra problemática es que las órdenes especiales tienen vigencias
muy cortas, por lo que es necesaria su constante renovación, que en
ocasiones deja momentos de la contratación, entre el vencimiento de la
orden especial y su renovación, que no están cubiertos por la
exoneración; la justificación detrás de esto es que el Ministerio de
Hacienda debe revisar periódicamente que el contratista se encuentra al
día con sus obligaciones ante la seguridad social y el fisco. Todo esto
aumenta los costos al contratista, que deberá pagar el IVA cuando la
exoneración no esté vigente, costos que eventualmente terminará
trasladando a la CCSS.
Por último, se ha evidenciado que en el procedimiento actual la
Administración Tributaria está resolviendo las solicitudes en plazos muy
extensos. Sobre este punto en particular, la resolución DGT-DGH-R-602019, en su artículo 11 dispone que el contribuyente podrá solicitar hasta
dentro del mes anterior al vencimiento de la autorización una nueva
solicitud. A este plazo debe sumarse los dos meses establecidos en el
58

artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En la
práctica, ocurre que la orden especial se vence y no se cuenta con una
nueva hasta varias semanas después, imposibilitando al contratista o
subcontratista adquirir bienes y servicios necesarios para el proyecto sin
el pago del IVA por un período importante de tiempo.
Ante estas debilidades apuntadas, la CCC propone como acciones
correctivas las siguientes:
a. Reformar la Ley N°9635m para eliminar el umbral del 75% señalado y
que el único requerimiento debería ser la solicitud formal de la CCSS
para que se emitan las órdenes especiales para un determinado
proyecto.
b. Establecer que la orden especial se brinde por el plazo total de
ejecución del contrato y no por períodos preestablecidos.
c. Instar a la Administración Tributaria para que procure una reducción
sustancial de los tiempos administrativos de respuesta, en aras de
mantener un buen desarrollo de los proyectos tanto para la CCSS como
para los proveedores de esta institución.
Después de discutidos estos temas, para la atención de lo señalado en el
punto b) anterior, luego de múltiples reuniones con la CCSS y con el
Ministerio de Hacienda, se decidió que entre todas las partes interesadas
se realizaría una propuesta de resolución en la cual ya no se pediría como
requisito la orden de inicio y la orden especial mantendría su vigencia
durante todo el plazo del proyecto, mientras que para asegurar que el
contratista está al día con todas sus obligaciones la CCSS hará un chequeo
mensual de esta condición, previo la realización de cualquier pago. La
propuesta de resolución ya ha sido elaborada y cuenta con el visto bueno
de la CCSS, estando en revisión en el Ministerio de Hacienda.

Razones financieras en las licitaciones de la Caja Costarricense del
Seguro Social
Las licitaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en la
parte de razones financieras, incluían algunos aspectos que podrían
representar barreras de entrada para los potenciales oferentes.
Un primer tema que venía trabajándose desde tiempo atrás era el de las
tendencias financieras, en el que la CCSS solicitaba que los oferentes
demostraran un incremento en su actividad en los últimos años. Después
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de varias reuniones, se demostró a la CCSS que este requisito era
inadecuado, pues podría ser que empresas en años anteriores hubieran
tenido proyectos muy grandes, los cuales una vez finalizados generarían
una tendencia financiera negativa, sin que esto implicara que la empresa
tuviera algún problema económico.
Superado el tema de las tendencias financieras, el siguiente tema en
atenderse fue el de capital de trabajo, pues la CCSS pedía que el oferente
hubiera tenido el 15% de valor del proyecto como capital de trabajo
durante los últimos tres años anteriores a la contratación, lo cual podría
constituir una barrera de entrada importante para los contratistas,
principalmente en proyectos grandes.
Ante esta circunstancia, la CCC propuso varias acciones, de cómo reducir
el porcentaje exigido de capital de trabajo, reduciéndose aún más para
proyectos con un valor superior a los $80 millones; solicitar que el capital
de trabajo solo deba cumplirse en dos de los tres años o que sea un
promedio de los tres; que puedan utilizarse líneas de crédito bancarios
para cuantificar el capital de trabajo y poder rebajar los montos que
adelante la CCSS al contratista al inicio del proyecto del capital de trabajo
requerido. Todas estas propuestas fueron transmitidas a la CCSS, la cual
quedó con el compromiso de analizarlas para su implementación en
futuros carteles de licitaciones.
Mejoramiento puntual a la plataforma SICOP: habilitación de la
cotización en múltiples monedas.
Actualmente el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) es la
principal plataforma para la realización de contratación administrativa en
el país, el cual será de uso obligatorio con la nueva Ley General de
Contratación Pública.
Pese a su uso generalizado, que ha mejorado varios aspectos en la gestión
de los contratos públicos, tiene una limitación: no permite cotizar en más
de una moneda, pese a que esta posibilidad esté contemplada en la
normativa. Esta limitación afecta a los contratistas, quienes deben asumir
el riesgo del tipo de cambio al ofertar en una única moneda.
Ante esta situación, la CCC ha realizado múltiples gestiones para que haga
el ajuste en el SICOP que permita cotizar en dos monedas. Se han enviado
oficios tanto al Ministerio de Hacienda (dueño del sistema) como a
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Radiográfica Costarricense S.A (RACSA, operador del sistema) solicitando
el cambio y consultando por su avance, además que el tema se ha
mencionado en reuniones con jerarcas y funcionarios del Ministerio de
Hacienda.
De momento se ha logrado que el Ministerio de Hacienda acepte que es
necesario hacer el cambio, sin embargo, debido a que con la entrada de
la nueva normativa SICOP debe sufrir una cantidad considerable de
modificaciones, el cambio solicitado por la CCC ha visto su
implementación retrasada.
Convenio Marco de Servicios de Infraestructura con Fondos
Propios
En el mes de mayo del 2021, la Dirección General de Bienes y
Contratación Administrativa remitió la DGABCA-0044-2021 y la Directriz
DGABCA-0006-2021, informando sobre la existencia de un nuevo
convenio marco de uso obligatorio para la Administración Central.
En términos generales, el Convenio Marco aplica para cualquier
contratación de la Administración Central con fondos propios durante los
próximos dos años (con posibilidad de prórroga) para la construcción,
ampliación, remodelación y demolición de edificaciones. Asimismo, cubre
los servicios profesionales de consultoría en diseño, arquitectura,
ingeniería y ejecución de obras de construcción, servicios profesionales en
dirección técnica de obras de infraestructura y de consultoría en
inspección.
Bajo el esquema de este Convenio Marco, la totalidad de estos servicios
serán prestados exclusivamente por las empresas incluidas en este
instrumento: un grupo de 14 empresas a las que Ministerio de Hacienda
en el año 2021 les adjudicó la Licitación Pública 2020-LN-0000020009100001, Convenio Marco de Servicios de Infraestructura con Fondos
Propios, con lo cual las empresas adjudicadas podían contratar
directamente con el Estado sin que mediara un posterior concurso.
Dicho Convenio ha sido criticado por la CCC, pues restringe la
competencia en el sector construcción, dado que las empresas que no
participaron en el concurso del Convenio Marco, quedan excluidas de la
posibilidad de ofertar en los proyectos que se realicen al amparo de dicho
instrumento.
61

Ante esta situación, la CCC ha realizado diversas gestiones ante el
Ministerio de Hacienda, para solicitarle que anule dicho convenio, así
como la directriz y la circular asociadas.
De momento se ha conseguido que dicha cartera inicie un proceso judicial
de lesividad, que es la manera en la que una Administración Pública puede
anular un acto jurídico que generaba derechos a terceros, como en este
caso la adjudicación a favor de las empresas que forman parte del
Convenio. Dado que el resultado de dicho proceso no depende del
Ministerio de Hacienda, sino del Tribunal Contencioso Administrativo, se
nos ha indicado que deben esperar a la sentencia de este caso para
proceder con alguna otra gestión.
Adicionalmente, se ha solicitado al Ministerio de Hacienda que no
prorrogue el Convenio, pues este vence a mediados del año 2023, por lo
que, con solo no realizar las gestiones para su prórroga, el instrumento
de contratación quedaría sin efectos, por lo que en adelante se deberán
sacar a concurso todos los proyectos de obra pública, garantizándose una
adecuada competencia en el sector construcción.
Pliegos de condiciones del Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados
Específicamente con el AYA se han hecho encomiables esfuerzos para
lograr una mejora sustancial en las licitaciones, especialmente para
promover mayor participación de empresas nacionales.
Se ha insistido en que los actuales carteles establecen una serie de
requisitos que complican en demasía la participación de los oferentes, sea
por el trabajo adicional que implica la preparación de la oferta o los
requisitos de experiencia difícilmente cumplibles por empresas
nacionales. Esto genera una poca participación en los concursos del AyA,
al punto que en ocasiones debe declararlas infructuosos.
Entre los requisitos en cuestión se encuentran un detalle de precios
excesivo, requisitos de experiencia muy específicos sobre la técnica
usada, el ancho y largo de la tubería instalada, cumplimiento de normas
obsoletas, entre otros.
Ante esta situación la CCC realizó una serie de gestiones ante la
institución para que pudieran corregir estos aspectos. Se mantuvieron dos
reuniones con las principales unidades ejecutoras de proyectos: una con
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el Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS) y otra con la Unidad
Ejecutora Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)-AyA,
el Área de Diseño y el Área de Construcción. En cada una se indicaron los
problemas identificados en los carteles de cada unidad ejecutora, así
como posibles soluciones para evitar que en un futuro se repitan los
errores.
Aunque en ambos casos se mencionaron algunas limitaciones para incluir
requisitos más flexibles (particularmente las exigencias de los organismos
internacionales que financian los proyectos), la CCC dejó constando las
problemáticas de los concursos del AyA, entregando insumos que la
institución podría valorar para mejorar futuros carteles.
Seguimiento mantenimiento de Puentes de Costa Rica
En este año la CCC le ha dado especial seguimiento al tema de
mantenimiento de puentes mediante el Comité de Infraestructura, esto
debido a la importancia que tienen para dar continuidad a las vías. Es
preocupante el estado deficiente en el que se encuentran gran cantidad
de puestes en rutas nacionales, el colapso de estos elementos sería
catastrófico para el país.
De acuerdo con el informe presentado por el Tecnológico de Costa Rica,
de los 1.860 puentes existentes tan solo 143 cumplen satisfactoriamente
los estándares de calidad, mientras que 489 presentan un estado
deficiente. Estas estructuras son de gran importancia para el tránsito de
personas y el comercio, así como para la atención de emergencia, de ahí
la urgencia de una intervención a estas estructuras, la falla de
mantenimiento acelera el deterioro de las mismas, lo cual se traduce en
un mayor costo a futuro.
Es necesario que el país cuente con un programa de gestión de puentes
eficiente, que permita atender las estructuras de manera oportuna; la
falla de un puente podría ser catastrófico para el país dado que paralizaría
la movilidad, el tiempo de respuesta para la reconstrucción del mismo es
lento, pero si se presenta el fallo de varios puentes en un periodo corto.
Dado lo anterior, se le ha hecho ver a la nueva administración la urgencia
de invertir en el mantenimiento de los puestes. Mediante una carta se le
externó al Ministro de Obra Públicas y Transportes dicha preocupación,
además, el tema fue abordado en el Congreso Nacional de la
63

Construcción, haciendo énfasis en que no invertir en el mantenimiento de
puentes, es una amenaza para la economía nacional, ya que los puentes
representan el mayor costo unitario de construcción en un proyecto de
carreteras.
Seguimiento de labores de las Instituciones a cargo de la Obra
Pública
Los proyectos de infraestructura son de gran importancia para el
desarrollo del país y la reactivación económica que tanto se requiere, es
por esto que la Cámara dio un seguimiento continuo a las a lo largo de
este año a las diferentes instituciones encargadas de los proyectos de
infraestructura de transporte del país, así mismo realizó aportes técnicos
en las fases de planificación, construcción y mantenimiento de los
proyectos, con el fin de impulsar una pronta y eficiente ejecución de los
mismos.
Del mismo modo, se realizaron reuniones con los diferentes jerarcas de
las instituciones con el fin de conocer las estrategias que están llevando
a cabo para mejorar la gestión de obra pública y de manera que se
optimice el uso de los recursos públicos invertidos tanto en el desarrollo
como en la conservación de las obras.
Entre los principales proyectos analizadas podemos mencionar los
siguientes:
-

Ruta 32

-

OBIS Ruta 1

-

San José-Cartago

-

Carretera San Carlos

-

Ampliación de la Ruta 27

-

Carretera San José-San Ramón

-

Tren Eléctrico de Carga TELCA

Iniciativas legislativas relacionadas con el desarrollo de obra
pública y contratación administrativa
Como parte de la gestión gremial, también se realiza un constante
monitoreo de diferentes iniciativas de ley y normativa relacionadas con
64

desarrollo de obra pública y contratación administrativa, entre ellas, las
siguientes:
Expediente N°23.114 “Ley de Fortalecimiento de Competencias y
Rendición de Cuentas del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes”.
En esta nueva administración el Poder Ejecutivo presentó este proyecto
de ley, el cual originalmente pretendía eliminar varios órganos de
desconcentración máxima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes:
el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI), Consejo de Transporte Público (CTP) y Consejo de Seguridad
Vial (COSEVI). Las funciones de dichos consejos en principio iban a ser
asumidas directamente por el Ministerio mediante oficinas especializadas,
eliminándose así los órganos colegiados y las estructuras administrativas
paralelas que tenía cada institución.
Posteriormente el propio Gobierno presentó un texto sustitutivo, en el que
dejaba de lado la eliminación del Consejo Nacional de Concesiones,
además que hacía que los demás órganos pasaran de un órgano de
desconcentración máxima, a uno de desconcentración mínima, con lo cual
el ministro adquiere el poder de girarle al órgano órdenes, instrucciones
y circulares.
Aunque la idea de eliminar los órganos desconcentrados fue apoyada por
la CCC, el proyecto original tenía múltiples problemáticas de técnica
legislativa: en gran medida se limitaba a cambiar el nombre de la
institución encargada en diferentes artículos, sobrecargaba al ministro de
funciones, tenía errores de redacción, había artículos que se decía que se
reformaban pero carecían de reformas, entre otras problemáticas, que la
CCC le hizo saber tanto al ministro proponente, como a la Unión
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado
(UCCAEP).
Con el texto sustitutivo se han corregido algunos de los aspectos indicados
por la CCC, siendo un proyecto más integral, al realizar cambios
sustanciales en las competencias de las nuevas Divisiones del MOPT, que
sustituyen a los Consejos, eliminar los artículos sin reforma y evitar la
saturación de competencias al Ministro.
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Además de las mejoras sugeridas por la CCC, la ley incluye una revisión
más completa del ordenamiento jurídico en lo que a cantidad de normas
reformadas respecta, pues modifica más allá de la ley base de cada
Consejo. Sin embargo, también pierde fortaleza la reforma al mantener
los órganos desconcentrados, pues, aunque se trata de una
desconcentración mínima y se eliminan los órganos colegiados, se
mantienen las estructuras administrativas duplicadas como sucede
actualmente; también tiene ciertos errores de redacción y técnica
legislativa por corregir.
La CCC dará seguimiento a este proyecto para promover que se logre el
objetivo de mejorar el funcionamiento del MOPT.
Expediente N°21.740, Reforma de la Ley de Contratación
Administrativa, N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, para sancionar
con inhabilitación a los contratistas que incumplan las condiciones
de construcción en proyectos relacionados con infraestructura
vial pública, hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa.
Este proyecto de ley de la legislatura pasada tenía por objetivo sancionar
con inhabilitación a aquellos contratistas que incurrieran en
incumplimiento contractual, mediante una reforma de la Ley de
Contratación Administrativa.
Desde que se presentó el proyecto en corriente legislativa en 2020, la
CCC se ha manifestado en contra de este. Esto debido a que la ley es
innecesaria, considerando que ya la ley faculta la inhabilitación de los
contratistas por incumplimiento y que los carteles y contratos también
incluyen disposiciones en este sentido. También se argumentó que el
proyecto tendría una aplicación muy limitada en el tiempo, pues se estaría
reformando la Ley de Contratación Administrativa meses antes de que
entre en vigencia la nueva Ley General de Contratación Pública, que la
deroga.
El proyecto se terminó archivando, utilizándose como fundamento el
segundo argumento de la CCC, de que la ley reformada sería derogada
pronto, por lo que no será ley de la República.
Expediente N°22.470, Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública
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El Gobierno pasado había presentado esta iniciativa legislativa, la cual
tiene por objeto ordenar y unificar los procesos vinculados a la inversión
pública, para lo cual se le otorga la rectoría al Ministerio de Planificación
y Política Económica (MIDEPLAN) en esta materia, permitiéndole normar
requisitos y procedimientos vinculados a la inversión de las instituciones.
También se les otorga a los ministros rectores de cada área la potestad
de otorgar avales a los proyectos de su sector y a los jerarcas de cada
institución la potestad de aprobar los proyectos.
Se presentó un texto sustitutivo en el cual se delimita la rectoría del
MIDEPLAN, únicamente a la Administración Central, respetando las
autonomías de la administración, además de otros cambios menores.
La CCC participó en la consulta del texto base, entre múltiples
comentarios realizados, destacó la preocupación por el irrespeto a las
autonomías institucionales y la necesidad de que los avales de los
ministros rectores aplicarán únicamente a grandes proyectos, pues hay
inversiones de escasa cuantía que se deberán someter a un proceso de
aprobación más engorroso de lo que la propia inversión amerita.
En el texto sustitutivo fue acogida la primera preocupación de la CCC,
pero se mantuvo el segundo problema, por ende, en un nuevo proceso de
consulta con base en el texto sustitutivo, se reiteró la problemática de
aplicar todo el proceso de aprobación a inversiones menores, además que
se identificaron algunas problemáticas menores adicionales. Se está a la
espera de conocer el texto final que será sometido a valoración por parte
de la Asamblea Legislativa.

Adición al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, Decreto Ejecutivo 33411-H de 27 de setiembre de
2006.
Esta reforma tiene por objetivo obligar a los oferentes de las
contrataciones administrativas a brindar información sobre sus
beneficiarios finales, siendo parte de los requisitos documentales de la
oferta presentar una declaración jurada donde se indique el nombre e
identificación de dichos beneficiarios. En el caso de las personas jurídicas,
cuando sus accionistas sean otras personas jurídicas, deberán aportar los
beneficiarios finales de estas últimas.
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Desde que la norma salió a consulta pública en diciembre del 2021, la
CCC manifestó su oposición a esta reforma, pues se comprometen datos
sensibles sobre la vida económica de las personas, siendo que la
información de las contrataciones es pública, se revelaría información que
podría atentar contra la seguridad de los beneficiarios finales. También se
indicó que la norma propuesta no es compatible con la Ley N°9416, Ley
para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, la cual incluye la temática
de los beneficiarios finales.
Pese a la oposición de la CCC y del resto del sector empresarial,
representado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del
Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el Poder Ejecutivo publicó el
Decreto N°43433 en marzo del 2022.
Ante esta situación, se han realizado reuniones con UCCAEP para
determinar la mejor forma de proceder en este tema, valorándose acudir
a la vía judicial para impugnar la norma.

Reglamento a la Ley General de Concesión de Obra Pública
El Decreto Ejecutivo N°27098, Reglamento General de Concesión de
Obras Públicas con Servicios Públicos, es la norma que operativiza la Ley
N°7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios
Públicos.
Este Reglamento presenta una serie de inconvenientes, como la
desactualización que sufre, pues la ley ha tenido dos reformas y el
reglamento no se ha alineado a ellas, además que hay aspectos en la
tramitación de las concesiones que podrían agilizarse.
Ante esta situación, la fundación Aliarse formó un equipo de trabajo, en
la cual se ha incluido a CCC, para trabajar en una reforma al reglamento
que mejore y actualice la norma. De momento se ha hecho una revisión
integral del reglamento, sin embargo, no se tiene un texto de trabajo
donde consten las propuestas de reforma de la norma.
Reglamento a la Ley General de Contratación Pública
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El primero de diciembre entra a regir la Ley N° 9.986, Ley General de
Contratación Pública, la cual modifica el marco jurídico aplicable a la
contratación administrativa en el país.
En virtud de lo anterior, resulta necesario contar con la reglamentación
de dicha ley previo a su entrada en vigencia, por lo que a lo largo del año
2022 se discutió sobre el contenido de dicha norma, teniendo la CCC un
rol muy activo en este proceso.
La primera gestión que se realizó fue la participación en la consulta
pública sobre el reglamento, la cual sucedió en abril del presente año.
Desde la CCC se enviaron 15 comentarios generales y 73 específicos.
Entre los aspectos más destacados que se señalaron estuvo la ausencia
de un artículo de definiciones (lo cual deja sin definir conceptos
importantes como subcontratista), los inconvenientes de incorporar
criterios sociales y culturales como parte de los criterios de admisibilidad
de las contrataciones, la ausencia de un mecanismo claro de iniciativa
privada, múltiples errores de redacción y aspectos faltos de claridad.
Sobre todos los temas abordados en la audiencia pública se destacaron
dos: la prohibición de reajustar los precios en los contratos modalidad de
suma alzada y la limitación de que un mismo subcontratista se encuentre
presente en más de una oferta, existiendo como única salvedad para
dicha disposición que el cartel habilitara la repetición de subcontratistas.
En el tema de subcontratistas, a partir de la observación hecha por el
CCC, el Ministerio de Hacienda flexibilizó las reglas para permitir la
repetición de subcontratistas entre oferentes, siendo posible que no solo
el cartel habilitara esta excepción, sino que también pueda ser propuesta
por los oferentes. Sin embargo, en un primer momento el concepto de
subcontratista seguía sin definirse, lo cual es importante por seguridad
jurídica.
Sobre el tema de reajustes, la CCC hizo gestiones adicionales con el
Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría
General de la República. Se conformó una Comisión que se reunió
semanalmente entre julio y setiembre para hacer seguimiento a las
solicitudes ante las instituciones, preparar reuniones, escuchar a asesores
legales externos y, en general, determinar la estrategia a seguir con estos
temas. Después de varias reuniones con el Ministerio de Hacienda, en el
tema de reajuste de precios se logró una redacción satisfactoria en la cual
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se aclaró que en los contratos de obra pública esta posibilidad no estaba
limitada.
En relación con el concepto de subcontratistas, se hizo una gestión ante
la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM), la cual
coincidió con la CCC en que era necesario una definición del término para
brindar mayor seguridad jurídica, además que la disposición de que no se
puedan repetir subcontratistas en las ofertas podría ser anticompetitiva,
pues podría darle mucho poder de mercado a los subcontratistas.
-

COMPETITIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA

Acciones para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico para
el desarrollo sostenible del país
La CCC desde hace años aboga por una intervención en el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), esto en virtud de los
graves problemas de gestión que aquejan a la institución y que amenazan
el abastecimiento de agua para la población.
Entre los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo de nuevos
proyectos constructivos, se encuentra la falta de infraestructura de agua
potable y de aguas residuales. Precisamente uno de los requisitos para
obtener el permiso de construcción es contar con una certificación de
disponibilidad de agua para garantizar el abastecimiento. Sin embargo, la
falta de infraestructura para llevar el recurso hídrico hasta donde se
desarrollan residenciales, centros comerciales, plantas industriales, entre
otros, genera como consecuencia inmediata la paralización de los
permisos de construcción, impactando la inversión nacional y extranjera,
a pesar de que Costa Rica cuenta con suficiente recurso hídrico.
La CCC ha venido insistiendo en que el agua debe verse como un recurso
productivo ya que sin agua no hay trabajo y tampoco acceso a una mejor
calidad de vida para la población.
Desde la Contraloría General de la República (CGR), Autoridad Reguladora
de los Servicios Públicos (ARESEP), Defensoría de los Habitantes y
diversas Cámaras empresariales se han hecho múltiples cuestionamientos
sobre la labor de AYA.
Con el afán de contribuir a realizar mejoras en la gestión del AYA, la CCC
viene trabajando en una Mesa del Agua, que se instauró hace varios años.
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En este grupo de trabajo se han tenido pequeños resultados, por ejemplo,
con el Expresidente Ejecutivo, Tomás Martínez, se logró que éste emitiera
una directriz interna en la que se ordenó a los funcionarios de la institución
que, durante el procedimiento de revisión de las solicitudes de
disponibilidades, estos se limitaran a revisar lo que estrictamente les
corresponde; además se trabajó una modificación importante al
Reglamento de Prestación de Servicios de AyA. Asimismo, se ha obtenido
información valiosa sobre el estado de los proyectos clave para el país.
Con el cambio de gobierno en una reunión con el nuevo Presidente de la
República, Rodrigo Chaves, se solicitó trabajar como prioritarios los temas
AyA, dado que es un problema país, no del sector, ya que los problemas
de planificación y ejecución de proyectos por parte de la institución tienen
en riesgo el abastecimiento actual y futuro de agua para toda la población.
Además; limita el desarrollo de todo tipo de proyectos, impactando con
ello en la generación de empleo y el desarrollo económico del país.
Particularmente preocupa el rezago en la ejecución proyectos de
emergencia, los pocos avances en proyectos estratégicos tales como el
Proyecto de Reducción de Agua no Contabilizada (RANC), el Proyecto de
Ampliación del Acueducto Metropolitano (PAAM) y el Proyecto de
Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y
Comunidades Costeras (PAACUME).
Para la CCC es necesario transformar la institución, conocer las mejoras
que se están impulsando en materia de planificación estratégica,
modernización tecnológica y en la gestión y financiamiento de inversiones
para garantizar el abastecimiento de agua potable al sector productivo y
a la población
En el Congreso Nacional de la Construcción uno de los temas abordados,
por su importancia, fue precisamente el tema del agua, para ello se invitó
como expositor a don Roberto Guzmán, nuevo Presidente Ejecutivo de
AyA. El señor Guzmán señaló que ya están trabajando en lo que denominó
“una intervención administrativa”, en la que el sector construcción será
abordado como gran cliente.
Don Roberto también señaló que están trabajando en un nuevo plan
estratégico, ya que actualmente tiene serios problemas relacionado con
que no hay priorización de inversiones, tienen mala recaudación, mal
servicio al cliente. Al respecto mencionó que están trabajando en
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soluciones integrales tales como: a) conformar un equipo de atención de
disponibilidades; b) acelerar inversiones; c) establecer una gobernanza
de la empresa; d) crear una visión empresarial; e) aplicar una
reorganización y f) empoderar a la Junta Directiva como tomadora de
decisiones ejecutivas.
No está de más indicar que la CCC estará vigilante a la materialización de
esas soluciones y que se continuará presionando con el fin de que se
garantice el abastecimiento de agua para el país en general.
Desde la óptica legislativa, por otra parte, se participó en el conversatorio
para una nueva Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, por cuanto
data del año 1942. En dicho foro se abordó la idea mejorar la gobernanza
del agua mediante la optimización del marco institucional actual de una
forma integral, que posicione a MINAE como ministerio rector tanto de
aguas superficiales como de aguas subterráneas y limpiar las
competencias de los muchos actores que convergen con el tema agua. A
la fecha de esta memoria no ha sido presentado un nuevo proyecto de ley
con este objetivo.
Proyecto para regular la utilización de grúas torre y estabilización
de taludes mediante anclajes subterráneos
En Costa Rica se carece de un marco legal que brinde seguridad jurídica
a desarrolladores, contratistas y propietarios vecinos de obras cuando es
necesario emplear grúas torre o anclajes subterráneos. Ante esta
situación, desde la CCC, con el apoyo de la firma consultora ASELEX,
desde hace algunos años se ha venido trabajando en un proyecto de ley
para regular esta temática.
Tal y como su nombre lo indica, el proyecto busca regular la movilización
aérea de cargas constructivas y la utilización de sistemas constructivos
de estabilización de taludes con anclajes y aplicará a toda obra pública o
privada, ya sea en propiedad privada o pública, de uso temporal, durante
el plazo que dure la construcción del proyecto.
Se protege al propietario vecino mediante la prohibición de que pasen
cargas en las grúas sobre los predios colindantes, con seguros de
responsabilidad civil cuando se usen grúas y anclajes y dándole la
oportunidad de reclamar un mejor derecho cuando se vayan a utilizar
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anclajes. Asimismo, se protege a los involucrados en la obra al limitar las
posibilidades de oposición que tiene el vecino en contra del uso de estos
sistemas, particularmente en el caso de los anclajes, en donde solo puede
oponerse si tiene una construcción subterránea o un permiso de
construcción para una construcción de dicha índole.
Asimismo, se ha diseñado una estrategia política y legislativa en conjunto
con ASELEX para la debida presentación del proyecto con el propósito de
lograr una recepción positiva por parte de los diputados. Dado el alto nivel
técnico del proyecto, el plan de acción delineado ha definido que la
presentación del proyecto se realice en la Comisión Especial N. 20.993
denominada “Comisión especial que se encargará de analizar, estudiar,
proponer y dictaminar las reformas legales con respecto al desarrollo de
la infraestructura del país”.
Durante el último año, se han tenido constantes reuniones con el Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos, así como con despachos de
diputados de la nueva legislatura para consolidar el texto del proyecto y
establecer la estrategia para la presentación y eventual aprobación del
texto.
De momento ya se tiene una versión final del proyecto de ley y se tiene
identificado el despacho legislativo que lo promoverá e implementará la
estrategia política mencionada. Se espera en el corto plazo que el
proyecto ingrese en corriente legislativa.
Acciones para la Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
Al inicio de la nueva Administración Chaves, se solicitó una reunión con el
nuevo ministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC),
Francisco Gamboa Soto, para conversar, entre otros temas, sobre la
problemática que ha venido teniendo el sector construcción relacionada
con la gran cantidad de trámites que dificultan la celeridad de las
actividades, obras o proyectos.
Las complejidades para realizar trámites y obtener licencias, permisos o
autorizaciones en las instituciones públicas constituye una seria limitación
al disfrute de derechos como el de libertad de empresa, derecho al
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trabajo, competencia, derecho de petición y pronta respuesta, como a
lograr una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos.
En dicha reunión se instó al Ministro a emitir una directriz de moratoria
de trámites e incentivar a las instituciones al uso de instrumentos de
mejora regulatoria tales como la declaración jurada y consultas en
plataformas digitales, etc., gestiones que hicieron eco en el Ministro por
cuanto tiempo después lanzaron la iniciativa “Le dejamos trabajar”.
Además, se le indicó al Ministro Gamboa que la Ley 8220 tuvo una
modificación importante en el 2021 (promulgación de la Ley N° 10.072)
y que a la fecha no se ha logrado materializar sus efectos por carecer de
reglamentación, por lo que se le solicitó emitir el reglamento
correspondiente.
En este año se instauró -a lo interno de la CCC- una Comisión intercomités
de Mejora Regulatoria (MR), que tuvo como objetivo identificar los
problemas tramitológicos que afectan el quehacer de los profesionales y
a las empresas y que se constituyen en una barrera al crecimiento del
sector construcción. En el marco de la iniciativa “Le dejamos trabajar”,
dicha Comisión identificó una cantidad considerable de cuellos de botella,
así como una propuesta de solución. Esta propuesta fue analizada,
consensuada y suscrita por la CCC en conjunto con el Colegio Federado
de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), con el fin de que presentar una
posición como sector construcción.
La propuesta elaborada fue remitida al MEIC y el ministerio acogió 17 de
las acciones planteadas, a las que se les asignaron los siguientes plazos
de ejecución: 7 en 2 meses, 7 en 4 meses y 3 en 6 meses.
Algunos de los cuellos de botella incorporados en la directriz que al efecto
emitió el Ejecutivo fueron los siguientes: Mejora en el trámite para la
obtención de la viabilidad ambiental; disponibilidad de agua, vertido de
aguas, concesión de pozo para autoabastecimiento, entre otros, temas de
alineamientos, accesos restringidos, disponibilidad de agua, etc. Aún la
iniciativa no culmina, y la Cámara le dará el debido seguimiento.
Como parte de las acciones que la CCC desarrolla en procura de impulsar
la mejora regulatoria y simplificación de trámites para el sector, se llevan
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a cabo reuniones de seguimiento con la Dirección de Mejora Regulatoria
del MEIC.
En adición a lo anterior, la CCC participa activamente en mesas de trabajo
o comisiones que tienen como objetivo atender la complejidad de los
trámites a los que deben enfrentarse los particulares y el sector
productivo del país, que a la larga podrían perjudicar derechos subjetivos
y lesionar intereses legítimos, tales como: la Comisión Interinstitucional
para la Revisión de Planos Constructivos y su subcomisión técnica de
mismo nombre, creadas por el Decreto Ejecutivo No. 36.550 y cuya labor
durante este período se desarrolla más adelante. Asimismo, la Cámara
tiene representación en la Comisión de Mejora Regulatoria presidida por
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC.
Simplificación de Trámites Municipalidades
La iniciativa de trabajo con las Municipalidades surgió desde la CCC a
partir de la elección de los nuevos alcaldes en 2020, con el objetivo de
sensibilizar a las Autoridades Municipalidades sobre la importancia del
Sector Construcción para el desarrollo del país y de los cantones. Una de
las principales acciones realizadas fue darles a conocer el estudio
“Contribución económica del sector construcción e impacto del exceso de
trámites” elaborado por la Academia Centroamérica en 2018 y establecer
un vínculo con instituciones clave para implementar mejoras en materia
de trámites.
En total se abordaron, en conjunto con Ministerio de Economía, Industria
y Comercio (MEIC), Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
y Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), 11
Municipalidades: Cartago, Goicoechea, Alajuela, Belén, Montes de Oca,
Escazú, Santa Ana, Heredia, Aserrí, Mora y Sarchí. Estas Municipalidades
son parte del “Top 20” que concentra el 70% de los metros cuadrados
tramitados por año en el país.
Por medio de este esfuerzo se contribuyó en la articulación institucional
para generar un impacto positivo respecto a la simplificación de trámites
y la mejora de la gestión municipal. El sector construcción mantiene una
relación directa con la tramitología en el país para cumplir con los distintos
permisos y requisitos para el desarrollo de proyectos. Uno de los grandes
actores en esta temática es el sector municipal, de acuerdo con el estudio
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citado anteriormente, los Gobiernos Locales representan el 35% de los
problemas con trámites para el sector construcción.
De esta manera, la CCC continuó durante 2022 con la colaboración y
coordinación interinstitucional en materia de sensibilización a las
Municipalidades que concentran la mayor parte de tramitación en
construcción.
Específicamente, se recabaron los resultados y objetivos alcanzados a
partir de las reuniones con las Municipalidades. Los esfuerzos generaron
importantes avances en el clima tramitológico, principalmente, se destaca
la digitalización de los procesos, y la integración de gran parte de las
Municipalidades a la plataforma “Administrador de Proyectos de
Construcción” (APC) y APC-Requisitos del CFIA. El objetivo de alcanzar un
100% de digitalización de las Municipalidades estuvo muy cerca de
cumplirse antes del cambio de Administración. A marzo del presente año
se contabilizaron 77 Municipalidades (de 82 en su momento) 100%
digitales, es decir, que los permisos de construcción se realizan en su
totalidad en la plataforma APC.
Reglamentos atendidos en consulta pública
Como parte de la labor de monitoreo que se lleva a cabo desde la CCC,
diariamente se revisa el Sistema de Consulta Previa (SICOPRE) que es un
sistema que automatiza el proceso de control previo que realiza la
Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC sobre los reglamentos y
decretos ejecutivos que emite la Administración Pública, en el tanto
regulen trámites administrativos, a efectos de reducir el impacto de estos
en la economía. De esta manera, se obtendrá un mayor control sobre las
propuestas reglamentarias que se encuentran en revisión y una mejor
fiscalización en el cumplimiento de los plazos de resolución.
Aunado a lo anterior, se revisa todos los días el Diario Oficial La Gaceta,
donde también se verifican consultas públicas o reglamentos de interés
para el sector.
Siendo que el monitoreo se realiza diario, se participó en la consulta
pública de las siguientes propuestas:
•

Reglamento Ejecutivo a la Ley N° 10.0072, Reforma de la Ley N°
8220.
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•

Reglamento Decreto Ejecutivo N° 37615-MP y sus reformas,
Reglamento de La Ley N° 8228 Del Benemérito Cuerpo De
Bomberos De Costa Rica.

•

Reglamento a La Ley N° 10008, Ley Para Atraer Trabajadores y
Prestadores Remotos De Servicios De Carácter Internacional.

•

Reglamento para el trámite de autorizaciones o vistos buenos de
actividades en terrenos privados dentro de la Zona Protectora
Tivives.

•

Reglamento Decreto Ejecutivo 31849, Reglamento General sobre
los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

•

Criterio de diferencial cambiario en el Impuesto sobre Ganancias y
Pérdidas de Capital ante inversiones en instrumentos financieros.

•

Reforma parcial al Reglamento a la Ley de Promoción de la
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N°. 7472.

•

Procedimiento para el despacho de mercancías contenerizadas a
través de Puerto Caldera.

•

Reforma al Decreto Ejecutivo N° 18636 del 15 de noviembre de
1988 y sus reformas, Arancel de Servicios Profesionales de
Consultoría para Edificaciones, publicado en La Gaceta N° 225 del
25 de noviembre de 1988.

•

Reglamento a la Ley No. 9986, Ley General de Contratación Pública.

•

Lineamientos para la Ejecución de los Proyectos de Bonos Colectivos
y Mejoramiento Barrial.

•

Reglamento para la determinación de población beneficiaria de los
proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la
Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del
BANHVI, Ley No. 7052.

•

Reglamento para la Aplicación del Inciso b) del Artículo 67 de la Ley
de General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, Ley Nº7527
de 10 de julio de 1995.

Participación en audiencias de Planes de Ordenamiento Territorial
Desde hace algunos años, la CCC se ha dado a la tarea de participar en
las audiencias públicas de los municipios cuando consultan su instrumento
de planificación local, con el fin de incentivar a los municipios a impulsar
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la creación de ciudades más densas, promover el uso mixto de los suelos,
lograr la integración de tres o más funciones dentro de un misma
edificación o complejo de edificios, con el propósito de facilitar el acceso
a la vivienda.
Con esta actividad la CCC pretende impulsar la creación de espacios más
inteligentes, vecindarios accesibles a pie y más seguros. Al reducir las
superficies de uso urbano, propician la preservación de entornos verdes
o la creación de nuevos.
Durante el 2022 como se participó en la audiencia del Plan Regulador de
Flores, Plan Regulador de Atenas, Plan Regulador de San José y Plan
Regulador de Santa Ana, entre otros.
Reglamentación Técnica
La CCC apoya la modernización de la Reglamentación Técnica Nacional,
sin embargo, es importante mencionar que la reglamentación técnica
debe tener como propósito generar un marco regulatorio eficiente y
eficaz, en beneficio de la ciudadanía. Para ello es fundamental que en ese
proceso se tome como referencia normativa internacional o normas
nacionales actualizadas que reflejen la realidad del mercado y que los
instrumentos que se emitan respondan a consideraciones técnicas -en
función de objetivos legítimos-, sin convertirse en excesos regulatorios
que entorpezcan el funcionamiento del mercado o que generen obstáculos
técnicos al comercio.
Como parte de este proceso se participó en el Taller de Elaboración del
Plan Nacional de Reglamentación Técnica (PNRT) 2022-2026. El fin de
dicho plan es lograr que los diferentes actores del Sistema Nacional para
la Calidad cuenten con un documento oficial que brinde las líneas
generales que el país seguirá en materia de Reglamentación Técnica y se
genere a partir de ahí los planes de trabajo en materia de normalización,
metrología y acreditación.
Para este plan, la CCC propuso la reglamentación de lo siguientes
productos:
•

Tubería Estructural (mayor a 3 mm) 1): El producto es utilizado en
elementos estructurales soportantes. De no contar con las
características mecánicas correctas podría estar en riesgo la
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seguridad de los usuarios. 2) No son fácilmente identificables las
características que debe cumplir el producto, como por ejemplo el
espesor del perfil, por lo que se podría inducir a error o engaño a
los consumidores.
•

Elementos Prefabricados Columnas y Baldosas-Tuberías de
concreto: En el caso de columnas y baldosas éstas forman parte de
los elementos estructurales de una construcción, por lo que de no
contar con la especificación correcta se estaría exponiendo la
seguridad de los usuarios de la edificación. De la misma forma, las
tuberías de concreto deben asegurar su calidad dado que un posible
colapso de una alcantarilla podría generar riesgos a la salud y la
seguridad de las personas. Así mismo, esta normativa debe ser
congruente con lo especificado en el Código Sísmico de Costa Rica.

•

Mampostería: En algunas ocasiones la mampostería forma parte de
los elementos estructurales de una construcción por lo que de no
contar con la especificación correcta se estaría exponiendo la
seguridad de los usuarios de la edificación. Existe una normativa
vigente sobre mampostería sin embargo está desactualizada y
difiere de las especificaciones del Código Sísmico de Costa Rica, por
lo que esta norma debería coincidir con el código.

Además, este año la CCC participó en la mesa de trabajo de los siguientes
reglamentos:

- “RTCR: 2019. Materiales en general. Láminas y accesorios de
acero al carbono o aleado, galvanizadas o con recubrimiento de
aleación 55% aluminio con zinc, para cubiertas y cerramientos.
Especificaciones”
El MEIC justificó la emisión del reglamento técnico basado en la necesidad
de regular la calidad y evitar que se induzca a error o engaño al
consumidor, objetivo que desde la perspectiva de la CCC se podía alcanzar
por medio de un reglamento de etiquetado para esos productos.
Dado lo anterior la CCC realizó una serie de observaciones a la propuesta
de reglamento indicando que la regulación que se genere debe responder
estrictamente a consideraciones técnicas definidas en función de objetivos
legítimos tales como protección de la seguridad o salud de las personas,
prevención del medio ambiente, además, deben estar sustentados en
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estudios científicos y técnicos, no debe ser discriminatoria ni crear
obstáculos innecesarios al comercio internacional, esto porque la materia
de reglamentación técnica está regida por los lineamientos del Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). En este sentido, se exigió conocer el
sustento técnico que justifica el establecer, vía reglamento, solo algunos
espesores de recubrimiento.
El MEIC atendió la solicitud de la CCC dado que se obtuvo un nuevo
estudio sobre la corrosión en el país, por lo que este año realizó un cambio
en el alcance del reglamento técnico, pasa de ser un reglamento de
requerimientos técnicos del producto a uno de etiquetado en el cual no
deja por fuera espesores de recubrimiento.
La propuesta de reglamento estuvo en consulta pública en el mes de mayo
por 10 días, en este caso las observaciones de la CCC no fueron atendidas.
Actualmente se le da seguimiento al proceso que sigue el MEIC a lo
interno para la aprobación y publicación del reglamento técnico.
- RTCR 491: 2017 materiales de construcción. Láminas de
fibrocemento. Especificaciones.
El MEIC indicó la necesidad de aplicar una reforma al RTCR de
Fibrocemento en virtud de que algunas pruebas de ensayo requeridas por
este reglamento no son posible de aplicar, lo cual complica la aplicación
y vigilancia de dicho decreto.
Adicionalmente, el MEIC señaló que se realizó de manera anticipada una
investigación en algunos laboratorios a nivel nacional con capacidad para
realizar estas pruebas requeridas, y estos señalan que solo se pueden
llevar a cabo las más importantes, es decir, aquellas que son
indispensables para garantizar la calidad del producto, ya que no todas
las pruebas como tal podrían ser necesarias para garantizar este fin.
Dado lo anterior, la propuesta de reforma se realiza a través de un
transitorio estableciendo un periodo de tiempo de realizar tales pruebas
seleccionadas hasta tanto no aparezca un laboratorio con capacidad de
realizar todos los análisis que exige el reglamento técnico.
Iniciativas legislativas relacionadas con Competitividad y Mejora
Regulatoria
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Iniciativa de ley en materia de trámites: “Ley Reguladora De
Trámites Administrativos”
Es una iniciativa del Vicepresidente de la República Stephan Brunner
Neibig, que tiene como objetivo reformar integralmente la Ley de
protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativos, Ley N° 8220.
Previa presentación a la corriente legislativa, el texto fue consultado -por
parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)- a
diferentes organizaciones gremiales, entre ellas la Cámara de la
Construcción.
Teniendo en cuenta que con la promulgación de la Ley N° 8220, en el año
2002, el ordenamiento jurídico tuvo un avance significativo al considerar
por justos y legítimos en un determinado tiempo, derechos tales como la
defensa y promoción de la competencia, competitividad, celeridad
procesal, seguridad jurídica, justicia pronta y cumplida, etc., es
importante que cualquier iniciativa que pretenda la modificación a la Ley
N° 8220 tenga el objetivo de optimizar la aplicación de ésta.
En virtud de lo anterior, la CCC se manifestó en contra de la propuesta
por cuanto se pretendía instaurar un cobro por cada gestión de trámite
que el administrado requeriría, lo que a todas luces iría en contra de lo
pretendido con la Ley N° 8220, ley que ha permitido contar con procesos
más transparentes y abiertos.
Además, el objetivo fundamental de la activad del Estado, es el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través
de, por ejemplo, la solución de las necesidades de salud, de educación,
de saneamiento ambiental, disponibilidad de agua potable, acceso a
electricidad, los cuales se materializan a través de la gestión de un
trámite. El solo hecho de pensar que un Administrado deba pagar por
acceder a la tutela de sus derechos, violentaría a todas luces garantías
constitucionales, lo que hacía inviable el texto y así se plasmó en la
posición externada al MEIC.
- TEMAS LABORALES
Productividad en la mano de obra
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La Junta Directiva aprobó en la sesión ordinaria N°1427 el documento
“Guía para mejorar la productividad en construcción” propuesta por la
Comisión de Competitividad. Este documento contiene una serie de
herramientas y consejos prácticos para mejorar la productividad en la
mano de obra en proyectos de construcción de pequeña escala. Asimismo,
también fue avalada por la Junta Directiva la estrategia de promoción y
divulgación del documento.
En la Guía, se enlistan herramientas que ayudan a mejorar la
productividad de la mano de obra, tratando de abarcar diferentes ámbitos
y etapas de los proyectos, la misma consta de seis capítulos:
•

En el Capítulo 1, se introduce al concepto de Productividad, los
diferentes tipos de productividad y el alcance de este documento.

•

En el Capítulo 2, se definen los Indicadores, las actividades que los
conforman y las unidades sugeridas para distintas actividades
dentro del proceso constructivo.

•

En el Capítulo 3, se detallan las actividades que conforman los
distintos Indicadores, continuando con un ejemplo de medición y
recomendaciones para mejorar la productividad.

•

En el Capítulo 4, se mencionan los factores que afectan la
productividad en obra y las recomendaciones para mejorarla.

•

Finalmente, en el Capítulo 5, se resumen las metodologías Lean
Construction, Last Planner System, Takt Time y Location-Based
Management System.

La Comisión de Competitividad ha externado su interés en continuar
elaborando documentos en esta línea para agregar valor a la
competitividad del sector construcción. Posterior a la publicación del
documento no se descarta dar inicio con la elaboración de otra edición
más especializada.
Fijación salarial: extraordinaria 2022 y ordinaria 2023
La CCC participa activamente en las mesas de trabajo de la Comisión
Salarial de UCCAEP, misma de la cual forman parte representantes del
Sector Empleador ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS). Es
importante señalar que el CNS es un órgano técnico permanente, de
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desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS), establecido a nivel constitucional (Art. 57 de la Constitución). El
mismo está conformado de manera tripartita por 9 miembros propietarios
y 3 suplentes, que representan a los sectores patronal, laboral y Estado
y las decisiones se toman por mayoría.
La metodología para la fijación de salarios mínimos para el sector privado
establece que el Consejo Nacional de Salarios podrá convocar a una
revisión de salarios mínimos extraordinaria en el mes de junio. Esto, si la
tasa de inflación acumulada al mes de mayo iguala o supera la meta anual
de inflación determinada por el Banco Central de Costa Rica para el año
correspondiente. En mayo de 2022 la inflación acumulada se ubicó en
5.48% y la meta en 3%. Por lo tanto, a partir del 16 de junio del año en
curso iniciaron las reuniones de la Comisión Salarial de UCCAEP con el
objetivo de acordar una propuesta técnica con criterio de las Cámaras
participantes.
En el caso del ajuste extraordinario no existe una metodología
establecida, el porcentaje a acordar responde a la negociación a lo interno
del Consejo Nacional de Salarios a partir de las propuestas de los tres
sectores. El Consejo acordó por mayoría de votos aumentar
extraordinariamente los salarios del sector privado en 1.24%; acordando
compensar este monto en el ajuste ordinario de 2023.
En línea con lo anterior, las reuniones correspondientes al ajuste ordinario
para 2023 dieron inicio el 16 de setiembre. En concordancia con la
metodología que rige actualmente, el ajuste ordinario depende de dos
componentes asociados a la realidad de la economía nacional: un
componente de costo de vida y otro asociado al crecimiento del PIB per
cápita. Para cada uno de estos componentes, la metodología define
cláusulas de salida que permiten negociar el resultado que la fórmula
indique, ante una condición particular de la economía.
En el caso particular de esta fijación, una de las cláusulas de salida se
activó; esto debido a que la inflación acumulada a setiembre (10.37%)
superó en al menos un punto porcentual el límite superior del rango meta
de inflación establecida por el Banco Central de Costa Rica (4%). En este
caso, automáticamente se debe otorgar un porcentaje resultante de la
aplicación de la fórmula debidamente detalla en la metodología.
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Para esta fijación el Sector empleador, conforme a la recomendación
técnica de la Comisión salarial, fue firme en mantener el acuerdo de
otorgar el monto correspondiente al resultado de la cláusula, respetando
el acuerdo, tomado en la fijación extraordinaria, de compensar el
aumento otorgado del 1.24% en junio.
Finalmente, el 24 de octubre del presente año el Consejo acordó por
mayoría de votos otorgar un aumento total del 6.62% para los salarios
mínimos del sector privado en todas las categorías.
Además, corresponde aplicar un aumento adicional para cuatro categorías
salariales. Esto, respetando acuerdos ya tomados por el Consejo Nacional
de Salarios. A saber:
-

Al
Al
Al
Al

Servicio Doméstico Mensual un 2,34%.
Trabajador Semicalificado Mensual un 0,40%.
Trabajador Calificado por Jornada un 0,40%.
Trabajador Especializado Mensual un 0,56%.

Seguimiento Decreto Ejecutivo: Reglamento de Condiciones de
Salud Ocupacional en el Levantamiento y Transporte Manual de
Cargas
Este reglamento pretende utilizar la Norma internacional INTE / ISO
11228-1, Ergonomía. Manejo Manual. Parte I: Levantamiento y
Transporte como insumo técnico a lo cual la CCC se opone ya que se
considera que los reglamentos deben estar sustentados en estudios
científicos y técnicos.
Dada la importancia que tiene este tema para el sector, la CCC analizó la
propuesta de reglamento y emitió observaciones. Sin embargo, desde el
año pasado la CCC está a la espera de que el CSO realice las correcciones
para analizar nuevamente el documento.
Iniciativas legislativas relacionadas con temas laborales
Existen en la corriente legislativa múltiples iniciativas relacionadas con
temáticas del mundo del trabajo que interesan directamente al sector
empresarial y sobre las cuales la CCC brinda un cercano seguimiento. Las
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iniciativas que generan atención y principalmente preocupación de parte
de la CCC y el resto del sector empresarial son las siguientes:
•

Proyecto de ley 22.569, Aprobación del Convenio sobre la
eliminación de la Violencia y el acoso en el mundo del trabajo
N° 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se
trata de un nuevo Convenio internacional, adoptado por resolución de
la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
celebrada en Ginebra, el 10 de junio de 2019.
Dado que la legislación nacional protege ampliamente los derechos de
los trabajadores, resulta innecesaria la suscripción de nuevos tratados
internacionales que amplíen dicha protección, la cual más bien podría
generar que el país sea responsable internacionalmente por
situaciones que actualmente se manejan en el marco jurídico local.
Específicamente, el Convenio 190 determina un marco muy amplio
para que los Estados miembros de la OIT aborden la problemática
asociada a la violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo.
Finalmente, se considera que el texto del Convenio 190 tiene
importantes falencias, entre las que se pueden citar la amplitud y
ambigüedad respecto a las responsabilidades que tienen los patronos,
lo que genera inseguridad jurídica. Incluso pretende la injerencia del
patrono en aspectos extralaborales de sus trabajadores, lo cual podría
vulnerar el derecho de intimidad, garantizado por el artículo 24 de la
Constitución Política.

•

Proyecto de ley 20.873, Ley para prevenir y sancionar el acoso
laboral en el sector público y privado.
Aunque se comparte la intención de combatir el acoso laboral, se
considera que este proyecto no brinda la seguridad jurídica necesaria,
pues introduce conceptos ampliamente subjetivos e indeterminados y
genera obligaciones desproporcionadas para las empresas,
especialmente las micro y pequeñas.

•

Proyecto de ley 21.706, Fortalecimiento de la Inspección
Laboral.
El proyecto tiene una línea represiva, sin promover mecanismos para
la formalización. La iniciativa faculta a que la Dirección Nacional de
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Inspección Laboral pueda imponer sanciones a los patronos en sede
administrativa, sin acudir al proceso judicial, como actualmente se
estipula, convirtiéndose en “juez y parte”. Además, se brindan
facultades exorbitantes a la Inspección del Trabajo, que podrían
vulnerar los derechos de los administrados.
•

Proyecto de ley 21.443, Reforma Integral a la Ley N°7600. En
términos generales, pese a que se comparten las aspiraciones del
proyecto se considera, que dada a la situación actual que viven muchas
empresas debido a la pandemia los esfuerzos del país y sus
instituciones deben estar dirigidos a impulsar la reactivación
económica y a generar un clima de negocios apropiado para dar
continuidad a los negocios, por lo que las propuestas que se planteen
no deberían generar costos adicionales para las empresas y ser
proporcional a las capacidades de cada empresa.

•

Proyecto de ley 21.468, Modificación de los artículos 94 y 94
bis del Código de Trabajo.
Al respecto, se considera la iniciativa no está adecuadamente
fundamentada, pues carece de un verdadero análisis sobre la posible
efectividad del proyecto en los objetivos que se propone. Se parte de
la base que una ampliación del fuero de protección supondrá de forma
inmediata y automática de una mayor participación del progenitor en
las actividades de cuido y protección del embarazo. De igual manera
se recalca que, en una coyuntura económica crítica como la que
atraviesa el país, este tipo de iniciativas deben descartarse, pues
supone un aumento de costos, cargas y obligaciones para las
empresas, que no promueven una reactivación de la economía.

•

Proyecto
de
ley
21.402.
Ley
para
Promover
la
Corresponsabilidad Social en el Cuido de Hijos e Hijas y
Combatir la Discriminación Laboral Contra las Mujeres en
Condición de Maternidad.
Este proyecto de ley tenía múltiples falencias, como que, pese a su
título, carecía de contenidos relacionados a la corresponsabilidad en el
cuido de hijos, además que no se aumenta la protección que ya de por
sí tienen las mujeres en condiciones de maternidad en el Código de
Trabajo.
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•

Proyecto de ley 21.219. Ley para la Protección de la Lactancia
Materna.
Este proyecto de ley podría ser contrario a sus objetivos de mejorar
las condiciones laborales para las mujeres, pues el aumento de los
requisitos de infraestructura cuando el empleador tenga contratadas
personas de este género podría desalentar su contratación. Además,
contiene múltiples problemas como conceptos poco claros, un alcance
indeterminado y requisitos poco acordes a la realidad de muchas
empresas.

•

Proyecto de ley 21.311, Reforma Integral a Varias Leyes para
Resguardar los Derechos y Garantías de las Personas con
Discapacidad.
Esta norma aumenta considerablemente los costos constructivos, al
incrementarse las obligaciones de diseño universal.

•

Proyecto de ley 22.522, Reforma al Artículo 167 del Código de
Trabajo para Incorporar la Igualdad de Remuneración en
Trabajos de Igual Valor, Similares, Diferentes de Igual Valor o
Razonablemente Equivalentes.
Este proyecto genera inseguridad jurídica por el uso de términos poco
claros, redacciones imprecisas, restringe el ámbito de libertad
contractual entre las partes al momento de negociar remuneraciones,
además que se brindan potestades que sobrepasan las capacidades de
las instituciones en su aplicación.

•

Proyecto de ley 21.182, Reforma de los artículos 136, 142, 144
y adición de un artículo 145 bis y 145 ter, del Código de Trabajo
para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y
resguardar los derechos de las personas trabajadoras.
Este texto ha sido promovido por el sector empresarial (UCCAEP) y se
impulsa ante la necesidad de actualizar y flexibilizar las jornadas de
trabajo, que datan de la década de los 40. Es una demanda de larga
data del empresariado nacional y se justifica plenamente en la
coyuntura actual, en donde se requiere reactivar la economía nacional.
Dentro de las jornadas propuestas por este proyecto de ley, se
encuentra la jornada anualizada y la jornada de 4-3.
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5. MARCO REGULATORIO
LEYES DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
APROBADAS DURANTE EL 2022
•

LEY N° 10.106, Creación del Fondo Nacional de Avales para
el Apoyo a las Empresas Afectadas por el COVID-19 y la
Reactivación Económica.
Se pretende facilitar financiamiento a comerciantes y empresarios
afectados por el COVID-19 que tengan solvencia para pagar las
deudas después de la pandemia, para lo cual se crea el Fondo
Nacional de Avales, al cual podrán acceder durante los 18 meses
siguientes a la vigencia de la ley. Los beneficiarios deben ser
personas que operen en el territorio nacional, que no pertenezcan
a un conglomerado financiero, con una buena clasificación en el
Comportamiento de Pago Histórico, que enfrenten dificultades
temporales de liquidez por el tema de la pandemia, estos deberán
suscribir un compromiso con el Fondo para garantizar mantener los
niveles de empleo existentes en la empresa.
Las disposiciones que apliquen al Fondo serán determinadas por un
Consejo Rector compuesto por los ministros de Hacienda y
Economía, Industria y Comercio, así como otro representante
escogido por el Consejo de Gobierno ante la propuesta de UCCAEP,
y puestas en práctica por una Unidad Ejecutora y su Dirección. El
aval podrá cubrir hasta un 75% del saldo del principal de cada
crédito, siendo que el aval únicamente cubrirá el principal. El
fideicomiso que administra el Fondo tiene recursos de
$270.000.000, monto máximo de operaciones que tendrá el Fondo,
el giro de los recursos se hará mediante entidades financieras que
actuarán como fideicomisarias.

•

LEY N° 10.159, Ley Marco de Empleo Público.
Se regulan las relaciones de empleo público entre los servidores
públicos y la administración. Se establece el principio de que, para
igual trabajo, en idénticas condiciones de eficiencia, puesto y
jornada debe existir igual salario. Esta ley es aplicable a toda
institución pública salvo entes públicos no estatales, empresas e
instituciones en competencia y el Benemérito Cuerpo de Bomberos.
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Se establece un Sistema General de Empleo Público y la rectoría
sobre este por parte del Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica, la cual aplica para todas las instituciones a las
que le aplica la ley, exceptuando a los funcionarios con labores
constitucionales. Se crean siete familias de puestos dentro de las
cuales aplicarán las mismas reglas. Se regula la planificación,
selección, gestión, desarrollo, compensación y evaluación del
empleo público.
•

LEY N° 10.165. Ley para Sustituir Temporalmente la
Aplicación de la Sanción de Cierre en Negocios y Facilitación
del Pago del IVA en Sectores Impactados Severamente por
la Restricción Sanitaria.
Se exime de la aplicación de la sanción de cierre de negocios, y en
su lugar se autoriza su sustitución por la aplicación una sanción de
un cuarto del salario base, al obligado tributario que sea sujeto de
un procedimiento sancionador de cierre de negocios si se encuentra
al día en sus obligaciones materiales y formales, caso contrario se
le otorgan tres meses para que se pona al día en sus obligaciones.

•

LEY N° 10.210. Adición de los Artículos 33 bis y 33 ter a la
Ley 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996.
Se autoriza instalar y realizar; dar mantenimiento, reparación y
reposición de ciertas obras civiles y turísticas de bajo impacto
ambiental, en el cauce, vasos de los cuerpos de agua y sus áreas
de protección, siendo competencia de la Dirección de Aguas del
MINAE autorizar dichas obras.

•

LEY N° 10.119. Ley de Vivienda Municipal.
Se establece el marco legal para que las municipalidades generar
proyectos de vivienda, el cual puede contener unidades
habitaciones para ser otorgadas en usufructos, para lo cual gozarán
de acceso a mecanismos de financiamiento diferenciados, o
vendidas al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

•

LEY N° 10.229. Reforma del Artículo 27 de la Ley 7933, Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio, de 28 de Octubre
de 1999.

89

Se varían las mayorías requeridas en la Asamblea de Condóminos
para la variación del área proporcional de las filiales, en relación con
el área total del condominio o el área de los bienes comunes y para
variar las cláusulas de la escritura constitutiva o del reglamento de
condominio y administración, las cuales pasan de ser unánimes a
requerir una mayoría de dos terceras partes de los votos
proporcionales según el valor del condominio.
•

LEY N° 10.260. Adición de un Inciso D) al Artículo 177 de la
Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y
Creación del BANHVI, Ley N°7052 de 13 de noviembre de
1986. Ley para la Incorporación de la Variable Social dentro
de los Servicios que Brinda el Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda.
Se habilita al Banco Hipotecario de la Vivienda que financie
mediante un máximo de un 1% del FOSUVI para costos de
capacitación y acompañamiento socio-organizativo durante el
período comprendido entre la aprobación del proyecto y hasta un
año después de haber concluido la construcción de este, que
permitan que las familias beneficiarias de los programas de subsidio
de la vivienda en proyectos habitacionales desarrollen destrezas y
habilidades que generen comunidades organizadas, seguras,
solidarias, inclusivas, amigables con el ambiente, articuladas con su
entorno y gobierno local, y que le den sostenibilidad a la inversión
pública en vivienda e infraestructura, promoviendo con ello el
mejoramiento de su calidad de vida.

•

LEY N° 10.214. Creación del Régimen Especial de Viviendas
Comunitarias para Garantizar el Acceso al Derecho de la
Vivienda a la Persona Adulta Mayor en Condición de
Vulnerabilidad.
Se crean las viviendas comunitarias para personas adultas
mayores, las cuales serán administradas por una entidad
responsable y subsidiadas mediante un bono de viviendas
comunitarias, para el uso y habitación de este grupo etario, siempre
que sean autovalentes y estén en condición de vulnerabilidad.
Le corresponde al CONAPAM definir la condición de vulnerabilidad
de cada persona, para lo cual se utilizará la información del
SINIRUBE. Se incluyen regulaciones sobre la administración de las
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viviendas, el trámite del proyecto, su uso por parte de las personas
adultas mayores, entre otras.
DECRETOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS, DIRECTRICES
DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
APROBADAS DURANTE EL 2022
•

INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE
ACUEDUCTOS
Y
ALCANTARILLADOS. 2021-583. Modificación al Reglamento
para Prestación de los Servicios de AyA, (acuerdo No. 2020442) publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital No. 27,
Alcance No. 29 del 9 de febrero del 2021, vigente a partir del
15 de marzo del 2021 para la habilitación de mejoras y
alternativas de solución para la emisión de constancias de
disponibilidad y constancias de capacidad hídrica en zonas
deficitarias.
Se modifican los conceptos y la regulación de zona de crecimiento
máximo y zona deficitaria para facilitar el otorgamiento de
constancias en estas zonas.
Se modifican los supuestos para la emisión de constancia de
capacidad hídrica cuando el operador realiza la obra de
infraestructura pública, así como la norma que regula las potestades
del AyA y las obligaciones del desarrollador, en el caso de proyectos
inmobiliarios. Se agregan los conceptos de comercio individual y
desarrollo inmobiliario, así como un artículo sobre la habilitación por
etapas de las obras públicas de agua potable y saneamiento para la
mejora de las zonas deficitarias y la emisión de constancias de
disponibilidades o constancias de capacidad hídrica.

•

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA. Acuerdo 1 de la
sesión 91-2021. Disposiciones para Aplicar la Política
Conozca a su Cliente en el Manejo de los Recursos del Fondo
de Subsidios para la Vivienda.
La Política Conozca a su Cliente debe ser aplicada por parte de las
entidades autorizadas a todas las personas que reciban recursos del
Fondo de Subsidios para la Vivienda, como lo son constructores,
desarrolladores y vendedores de inmuebles, incluso en los casos de
Bono Colectivo, para lo cual se deben cumplir con las disposiciones
de la SUGEF, así como el anexo de “Aspectos Mínimos a Considerar
para el Conocimiento del Cliente”, el cual incluye los parámetros
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que deben usarse considerarse al momento de requerirle al cliente
información. L.G. N°15 del 25-01-2022.
•

MINISTERIO DE HACIENDA. Decreto N° 43.433-H. Adición al
artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, Decreto Ejecutivo 33411-H de 27 de
setiembre de 2006.
Se incluye la exigencia de que todo oferente en contratación
administrativa aporte una declaración jurada sobre los beneficiarios
finales. En el caso de los beneficiarios finales esto se extiende a
todos los accionistas y si estos fueran a su vez personas jurídicas
también los beneficiarios finales de dichas personas.

•

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Decreto N° 42.760MINAE. Criterios técnicos para la ubicación, identificación,
clasificación y delimitación de ecosistemas de humedal.
Se otorga al Sistema Nacional de Áreas de Conservación la
competencia de ubicar, identificar, clasificar, delimitar y tutelar
todos los tipos de humedales, independientemente de su ubicación,
mediante el inventario nacional de humedales. El Reglamento
establece las características y clasificación de los diferentes tipos de
humedal, incluyendo una regulación especial para los humedales en
Zona Marítimo Terrestre.

•

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. Reforma al
Reglamento que regula la formalización de arreglos y
convenios de pago de las contribuciones a la Seguridad
Social.
Se agregan ocho transitorios para facilitar los arreglos de pago con
reglas especiales hasta el 30 de junio del 2023.

•

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
OTROS. Decreto N° 43.318-MP-MIVAH-S-MEIC. Modificación
del Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos
para la Construcción, Decreto Ejecutivo No. 36550 MPMIVAH-S-MEIC del 28 de abril del 2011.
Se realizan modificaciones puntuales a la norma, con el fin de darle
un rol más protagónico al Plan Regulador en la determinación de
requisitos técnicos y se amplían las referencias a las normas que
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deben cumplirse en los planos.
Se incluyen competencias para el Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Costa Rica respecto a emisión de normativa y verificación de su
cumplimiento en los planos. Se añade el servicio de consulta que
deben prestar las instituciones para aclarar las prevenciones que
realicen a los planos. Se amplía el plazo para que el profesional
atienda las prevenciones hasta 14 meses. Se incorporan como parte
de los procedimientos aplicables los establecidos en la Ley Orgánica
del Ministerio de Salud. Se elimina el archivo del expediente por
inactividad, siendo posible mantener el número de contrato de una
gestión anterior, debiéndose reiniciar el proceso.
Se habilita que para proyectos menores a los 300m2 el Ministerio
de Salud acepte una declaración jurada, salvo proyectos con
destinos especiales. Se establece la competencia de la Comisión
Interinstitucional de velar porque las listas de revisión se
encuentren actualizadas. Se habilita jurídicamente la posibilidad de
nombrar una subcomisión. Se incorpora a la subcomisión la Cámara
de Consultores en Arquitectura y en Ingeniería. Se exige que los
miembros del Comité puedan tomar decisiones en nombre de su
representada. Se agregan reglas especiales para proyectos de
vivienda de interés social para atender a personas afectas en su
vivienda por una emergencia.
•

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. Reglamento
para el aseguramiento contributivo de los trabajadores
independientes.
Se establecen las reglas para que los trabajadores independientes,
entendidos como aquellos que de manera autónoma ejecuta una
actividad económica o trabajo sin subordinación, cumplan con sus
obligaciones de afiliación y contribución con el Seguro de Salud y el
Seguro de Invalidez, Vejez y Muertes. Se incluyen las normas de los
trámites para afiliación y desafiliación, el cálculo de ingresos y
determinación de contribuciones, así como el procedimiento
sancionatorio.

•

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. Decreto N°
43.511-MIVAH-MEIC-TUR. Reforma al Reglamento de la Ley
Reguladora de la Propiedad en Condominio para su
Aplicación a las Marinas y Atracaderos Turísticos, Decreto
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Ejecutivo N°32303-MIVAH-MEIC-TUR del 2 de marzo del
2005.
Se habilita la posibilidad de que el titular de un derecho de concesión
de marina turística o atracadero turístico, someta su derecho al
régimen de condominio, lo cual aplica tanto para la parte terrestre
como para la marítima. Para ello se requiere autorización del
Consejo Director de la Comisión Interinstitucional de Marinas y
Atracaderos Turísticos, así como de la Municipalidad respectiva. La
norma incluye los requisitos y disposiciones que deben atender
todas las partes involucradas en una marina bajo régimen de
condominio.
•

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
Reforma al Reglamento de Construcciones.
Se modifica el marco conceptual de la norma, agregándose
múltiples definiciones y reformándose otras varias. Se elimina la
excepción de la obligatoriedad del permiso de construcción a las
obras menores. Se agrega la clasificación de las ocupaciones de las
construcciones según el Cuerpo de Bomberos. Se aclara la redacción
de varias normas sobre restricciones urbanísticas. Ampliación de
usos permitidos en urbanizaciones. Se aumenta el ancho de vías
peatonales a 1,20 metros. Se permite en menos de 6 unidades
habitacionales que las vías peatonales sean compartidas con las
vehiculares. Se aumenta la altura mínima de las puertas a 2,10
metros. Cuando se pretenda una variación de uso del inmueble, este
debe adecuarse a las normas de ese uso.

•

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Decreto
N° 43.561-MOPT. Reforma de los artículos 2, 7, 8, 9, 12, 14,
17 y 26 del decreto ejecutivo No. 35586-MOPT, del 13 de
octubre de 2009, "Reglamento de carreteras de acceso
restringido”.
Se modifica el marco conceptual de la norma. Se varía la
conformación de la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido
para excluir la participación del Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI) y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Se le
asigna a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) la
función de realizar inspecciones y cierres de accesos ilegales a
carreteras.
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•

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE
COSTA RICA. Reglamento especial para el registro y
regulación de los inspectores de inversión y calidad en obras
del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda.
El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) contará
con un registro de profesionales autorizados para brindar los
servicios de inspector fiscalizador a las entidades autorizadas, para
lo cual los profesionales deberán realizar cumplir con un programa
de actualización para asegurar que el profesional tiene conocimiento
especializado en el diseño y construcción de proyectos de interés
social. La norma establece los requisitos para formar parte del
registro, las obligaciones y características del trabajo de los
inspectores fiscalizadores, así como su régimen sancionatorio.

•

INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE
ACUEDUCTOS
Y
ALCANTARILLADOS. Reforma Integral del Reglamento de
Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento por
parte del Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados.
Se emite una nueva norma que cambia sustancialmente las
disposiciones a los trámites de aprobación y recepción de los
sistemas de saneamiento de aguas de tipo ordinario. El nuevo
reglamento se estructura de la siguiente manera: Capítulo I
Objetivo, alcance, ámbito de aplicación, siglas, acrónimos y
definiciones; Capítulo II, Disposiciones generales; Capítulo III, De
los requisitos y procedimientos para aprobación de proyectos de
Plantas de Tratamiento y Estaciones de Bombeo de Aguas
Residuales; Capítulo IV, De los requisitos y procedimientos para la
recepción, la administración, operación y mantenimiento de
Sistemas de Saneamiento; Capítulo V, Requisitos y procedimientos
de recepción en casos de ASADAS; Capítulo VI, De los recursos para
operación de Sistemas de Saneamiento por parte de las ASADAS;
Capítulo VII, Disposiciones Especiales; y Capítulo VIII,
Disposiciones finales, derogatorias y transitorias.

•

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO.
Decreto N° 43.665-MP-MEIC. Celeridad de los Trámites
Administrativos en el Sector Público Costarricense.
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Se tiene el objetivo de acelerar los trámites administrativos en las
entidades públicas, por medio de la coordinación interinstitucional,
la cual permitirá el intercambio de la información necesaria para la
resolución de los trámites, quedando en las instituciones y no en los
interesados la búsqueda de documentación requerida de otras
instituciones para resolver una gestión.
•

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO.
Directriz N° 004-MEIC. Celeridad de los Trámites
Administrativos en el Sector Público Costarricense.
Se fijan los lineamientos para eliminar las trabas regulatorias que
representan una barrera al crecimiento de los sectores productivos
y la generación de empleo, para ello las instituciones deben
conformar equipos de aceleración, los cuales removerán las trabas
regulatorias en un plazo máximo de 6 meses, de lo cual se le deberá
informar al MEIC.

•

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO.
Decreto N° 43.673-MEIC. Reforma al Reglamento de Ventas
a Plazo de Ejecución Futura de Proyectos Inmobiliarios
Decreto Ejecutivo N°42995-MEIC del 9 de abril de 2021,
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°139 del 20 de Julio
de 2021.
Se agrega a la definición de cuenta que esta debe abrir en una
entidad del Sistema Bancario Nacional. En la definición de fiduciario
se elimina la restricción de que el fiduciario no pueda ser el
financista del proyecto.

•

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Decreto N° 43.733.
Reforma al decreto ejecutivo No. 37615-MP y sus reformas,
Reglamento de la Ley No. 8228 del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica.
Se reforma la normativa de protección contra incendios para que en
obras existentes no sea obligatoria la aplicación de las normas
técnicas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego
(NFPA por sus siglas en Inglés), pudiéndose utilizar otras normas
acordes a la realidad de la construcción. Las autorizaciones para
determinar la normativa a aplicar en cada edificación recaerán en
un comité técnico conformado por el Benemérito Cuerpo de
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Bomberos de Costa Rica (BCBCR), el Ministerio de Salud (MINSA),
el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
(CFIA), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) y representación de la
academia en una profesión atinente. Para el caso de las obras
nuevas, se podrá utilizar además de la normativa de la NFPA, otras
normas internacionales que garantice un nivel de seguridad y
protección contra incendios equivalente.
•

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. Decreto N°
43.751-MINAE-MOPT-S-TUR. Reforma al Reglamento de la
Ley de Marinas y Atracaderos Turísticos.
Se realizan múltiples reformas en la normativa de marinas para
simplificar trámites, al clarificarse los requisitos exigibles,
establecer plazos para la resolución de los trámites ante la Comisión
Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), no
exigirse la existencia de un plan regulador costero para obtener las
autorizaciones, poder hacer los trámites en la plataforma de
Administrador de Proyectos Constructivos, poder tramitar en
paralelo la autorización del CIMAT y la viabilidad ambiental ante
SETENA y simplificar el procedimiento de autorización.

6. ANÁLISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y LA ECONOMÍA

El sector construcción es estratégico en cualquier esfuerzo por reactivar
la economía debido a su capacidad dinamizadora. Un sector construcción
creciente y robusto incrementa la competitividad país y eleva la calidad
de vida de los habitantes por medio de la creación de oportunidades de
empleo.
Adicionalmente, el sector construcción promueve bienestar, productividad
y progreso a nivel nacional a partir de la provisión de infraestructura física
(puertos, aeropuertos, carreteras, viviendas, hospitales, escuelas).
Asimismo, tiene múltiples encadenamientos que contribuyen a potenciar
su impacto sobre la actividad económica del país, lo que se evidencia en
los datos que se destacan a continuación:
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-

La construcción aporta cerca del 4% a la producción interna bruta
del país.

-

Es la actividad económica número uno en generación de impuestos,
debido a que, por cada 100 colones de demanda en el sector se
generan 10,7 colones en impuestos1.

-

Constituye un multiplicador de la economía a nivel de producción:
por cada ₡100 de demanda en el sector construcción se generan
₡168 en la economía.2

-

Como generador de empleos representa cerca del 12.5% del
empleo total a nivel nacional, contabilizando los empleos directos e
indirectos asociados a la construcción.

Así como el sector construcción contribuye a la reactivación de la
economía, también se ve afectado por diferentes variables como el acceso
al crédito, la confianza de los consumidores e inversionistas, la
tramitología, los niveles de inversión pública y los precios internacionales.
Al ser el sector un indicador adelantado del comportamiento de la
economía, se debe prestar atención a las circunstancias que impiden el
adecuado dinamismo de esta actividad con el fin de asegurar y propiciar
la reactivación económica.
A inicios de 2022, el panorama para el sector se vislumbraba positivo
debido al buen comportamiento de la economía a finales del 2021. Sin
embargo, la tensión internacional generada por la invasión de Rusia a
Ucrania en febrero se sumó a otras situaciones negativas, que aún se
arrastraban como consecuencia de la pandemia.
Lo anterior contribuyó al incremento en los precios de las materias primas
transadas en los mercados internacionales. Asimismo, se mantuvieron los
altos costos de transporte marítimo como parte de los efectos indirectos
del confinamiento mundial.
Costa Rica, al ser una economía pequeña y altamente integrada a los
mercados internacionales, se vio afectada por el aumento en los precios
de los insumos. Al respecto cabe destacar que el sector construcción
depende de manera importante de materiales como el acero, PVC,

1

Estudio: “Contribución Económica del Sector Construcción e impacto del exceso de trámites”, Academia
Centroamérica, 2018.
2
Estudio: “Contribución Económica del Sector Construcción e impacto del exceso de trámites”, Academia
Centroamérica, 2018.
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hidrocarburos y otros insumos que registraron incrementos continuos en
precios desde 2021.
Adicionalmente, el país se enfrentó a un conjunto de situaciones que
añadieron incertidumbre en el mercado y afectaron del desempeño del
sector. Puntualmente se destaca el cambio de Gobierno, la escalada en el
tipo de cambio, crisis de infraestructura pública, problemas con el
otorgamiento de disponibilidades de agua potable y una situación fiscal
compleja.
Los efectos de las circunstancias mencionadas tuvieron mayor impacto
sobre los indicadores del sector a partir de abril. Asimismo, a las variables
anteriormente señaladas, se le ha sumado recientemente el aumento en
las tasas de interés.
En términos generales, el contexto descrito ocasionó que la actividad
constructiva no alcanzara el dinamismo esperado durante el 2022.

ECONOMÍA NACIONAL
Se pueden destacar los siguientes hechos dentro de la situación reciente
de la economía nacional:
•

La inflación general, medida por la tasa de variación interanual a
octubre 2022 del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de
8.99%, esta cifra se posiciona, desde febrero, fuera del rango meta
de inflación para el 2022 (3% ± 1 punto porcentual) establecido por
el Banco Central de Costa Rica (BCCR). En el Informe de 2021 se
advirtió la tendencia al alza en este indicador y el riesgo probable
de que superara los rangos establecidos por la autoridad monetaria.
El comportamiento de la inflación responde principalmente al
aumento en los precios internacionales de las materias primas,
afectando el dinamismo de la economía. Como respuesta a esto, el
Banco Central ha tomado decisiones de política monetaria para
contener el aumento en los precios, puntualmente, aumentando la
Tasa de Política Monetaria, situación que ha repercutido en aumento
de las tasas de interés en el mercado financiero costarricense.
De acuerdo con los registros del Banco Central, el mes de agosto
podría haber registrado un máximo de inflación (12.13%), con lo
cual, a partir de entonces se esperaría una tendencia a la baja en
el indicador. Asimismo, la autoridad bancaria proyecta una inflación
media de 6% para 2023 y que en 2024 se retorne al rango meta
del 2% - 4%.
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•

En cuanto al Producto Interno Bruto del país, de acuerdo con
estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), se pronostica
para el cierre de 2022 un crecimiento del 4.3%. Este
comportamiento estaría motivado principalmente por un
crecimiento en los sectores de servicios empresariales, transporte,
almacenamiento, hoteles y restaurantes.

•

La producción de corto plazo del país, medida por la serie
tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE),
alcanzó en septiembre 2022 una tasa de variación interanual del
3%. A pesar de que la actividad económica se mantiene creciendo,
el indicador muestra una desaceleración continua desde setiembre
de 2021. Es esperable que el 2022 cierre con el mismo
comportamiento, generado por un contexto nacional con
condiciones mixtas, es decir, con algunos sectores en crecimiento y
otros en desaceleración.

•

En lo que respecta al mercado laboral, la Encuesta Continua de
Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), destaca que para el III trimestre de 2022 se
contabilizaron 2 187 884 personas ocupadas, cifra que equivale
a un aumento del 4.5% respecto a ese período del 2021, y un
aumento del 1.2% de las personas ocupadas si se compara con el
III Trimestre de 2019 (previo a la pandemia). Es notable que el
empleo se ha recuperado de la crisis causada por el COVID-19. A
pesar de esto, la tasa de desempleo para el III trimestre de 2022
aún se ubica a niveles de dos dígitos: 12%.

•

La recuperación de la economía nacional va de la mano con el
acceso de los agentes económicos (familia y empresas
particularmente) a recursos financieros para utilizarlos en
inversión o consumo. Las tasas de interés activas ciertamente han
crecido durante 2022. Específicamente a partir de mayo y julio del
año el incremento se consolidó. Para octubre se registran tasas
activas promedio3 de 9.79% en bancos públicos (7.41% en enero)
y del 16.69% para bancos privados (10.22% en enero).

•

En lo correspondiente a cifras de acceso a recursos financieros, los
datos muestran que el crédito al sector privado otorgado por el
sistema bancario creció un 7.9% entre agosto de 2022 y agosto
2021; siendo los sectores como pesca, industria y servicios los que
mayor incremento reportan.

Promedio ponderado de todas las actividades económicas por intermediario financiero.
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SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Para el 2022, el sector construcción fue afectado, directamente, por el
crecimiento en los precios internacionales de materias primas, lo que a la
postre reforzó el crecimiento en el nivel general de precios hasta alcanzar
tasas de inflación de dos dígitos. Adicionalmente, los rezagos de la
pandemia del COVID-19 contribuyeron a generar una desaceleración de
la actividad constructiva tanto para obras privadas como obras públicas.
Para el sector, la intención de construcción resulta uno de los indicadores
más importantes para predecir, en cierto grado, el comportamiento de la
actividad. Esta información se obtiene a partir de los registros de metros
cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA). Dichos datos reflejan la confianza de las familias y los
inversionistas en la economía nacional para llevar a cabo sus proyectos
constructivos, tanto en vivienda, industria y demás tipos de edificaciones.
Asimismo, otros indicadores macroeconómicos de especial importancia en
la actividad constructiva proveen información relevante para determinar
el comportamiento de la construcción durante 2022. A continuación, se
muestran los resultados más recientes para el sector.
a.
Área de construcción tramitada ante el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
Los datos de metros cuadrados tramitados generados por la CCC son
producto de un proceso de depuración y reclasificación de los reportes de
permisos de construcción que realiza el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA).
Mensualmente se calculan estadísticas para cinco tipos de edificios
diferentes, los cuales son: vivienda (vivienda unifamiliar y condominios),
industria (edificios industriales y bodegas), comercio (edificios
comerciales y hoteles), oficinas, y otros (sitios de reunión pública, salud
y edificios educacionales)4.
Tomando los resultados acumulados a octubre de cada año (2018-2022)
el comportamiento de la intención de construcción muestra un leve
estancamiento durante 2022 al comprar los datos con el mismo período
de 2021. En este sentido, los metros cuadrados tramitados a octubre de
2022 decrecen en -0.7% respecto a 2021. Al observar los datos de años
anteriores, se destaca el crecimiento en la tramitación de 2019 del orden
del 25.4% respecto a 2018, sin embargo, como se evidencia en el
4

En general, las cifras publicadas por la CCC difieren de las publicadas por el CFIA, ya que se excluye de la
contabilidad una serie de obras que no se consideran relevantes dentro de los intereses de la CCC, tales como
obra eléctrica, cabañas, galerones, estaciones de servicio, piscinas, cementerios, movimientos de tierra, obras
de telecomunicaciones, entre otros.
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siguiente gráfico en 2020 la intención de construcción se contrajo
severamente en un -34.2% producto de la crisis sanitaria que tuvo lugar
ese año.
Gráfico #
Área de construcción tramitada ante el CFIA
Cifras acumuladas a octubre de cada año.
2018 - 2022
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Posteriormente, las familias y las empresas paulatinamente han retomado
la confianza en la economía, al mejorar en cierto grado algunas
condiciones, lo que permitió una leve recuperación en 2021 respecto a
2020 (+17.3%), misma que no compensó la caída en pandemia.
Durante 2022 se esperaba un nivel más fuerte de intención de
construcción de manera que permitiera consolidar la recuperación del
sector, sin embargo, por las condiciones señaladas anteriormente esta
situación se revirtió dando lugar a un nivel de tramitación levemente
inferior al registrado en 2021.

Tramitación por tipo de edificación
De acuerdo con los datos acumulados de enero a octubre de 2022, la mayor
participación en la tramitación corresponde al sector vivienda, que representó
el 56.8% del total tramitado. En cuanto a las edificaciones que componen este
sector, vivienda unifamiliar representó el 48% del total, mientras que
condominios representó el 8.8%.
Luego de la vivienda, el segundo grupo con mayor participación fue el sector
comercial, con el 23% del total tramitado. Dentro de este grupo, edificios
comerciales representó el 22.1% del total, mientras que hoteles el 0.9%. En
tercer lugar, se encuentra el sector industria, el cual acaparó el 13.2% del
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total tramitado. Posteriormente se encuentran oficinas que representaron un
3.7% de la tramitación total.
Finalmente, la categoría en la que se tramitó la menor cantidad de metros
cuadrados corresponde al sector otros, que tuvo el 3.2% del total tramitado.
Dentro de este sector, salud representó el 0.2% del total tramitado. Por su parte,
los edificios educacionales y sitios de reunión pública sumaron el 1.9% y 1.2%
respectivamente.
Cuadro #
Distribución por tipo de edificación del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A.
Durante los primeros diez meses de 2022
Categoría

Participación

VIVIENDA

56.8%

Subcategoría

Participación

Vivienda unifamiliar

48.0%

Condominios

8.8%

COMERCIO

23.0%

Edificios comerciales
Hoteles

22.1%
0.9%

INDUSTRIA

13.2%

Bodegas

13.2%

OFICINAS

3.7%

Oficinas comerciales
Edificios educacionales

3.7%
1.9%

OTROS

3.2%

Salud
Sitios de reunión
pública
TOTAL

0.2%

TOTAL

100%

1.2%
100%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Con el objetivo de comparar los datos a través del tiempo, se muestran las cifras
de tramitación acumuladas, a octubre de cada año, por tipo de edificio. Para
obtener un dato del crecimiento en tramitación se comparan los datos de 2022
respecto a 2018. Se observa que, la tramitación en vivienda creció 14% y sector
industria registró un 10%, las demás categorías muestran un decrecimiento.
Cuadro #.
Metros cuadrados tramitados durante los primeros diez meses de cada año.
Tipo de
Variación
2018
2019
2020
2021
2022
edificio
2018 -2022
Vivienda
Industria
Comerci
o

2,635,780

3,148,303

1,939,645

2,830,412

3,006,525

632,192

589,597

603,534

764,189

697,926

1,512,868

2,052,659

1,343,475

1,024,033

1,216,922

14%
10%
-20%
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Oficinas
Otros
Total

-56%

446,298

563,410

212,464

398,928

197,011

282,440

555,551

445,879

315,019

171,639

5,509,578

6,909,520

4,544,997

5,332,581

5,290,023

-39%
-4%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Tramitación por provincia
Durante el periodo comprendido entre enero y octubre 2022, San José fue la
provincia en la que se tramitó la mayor cantidad de metros cuadrados para
construcción, seguida por Alajuela, representando respectivamente el 26% y
23% del total. Por otra parte, la tramitación en las otras provincias, en orden
descendente, fue la siguiente: Guanacaste, Puntarenas, Heredia, Cartago y
Limón sumaron 16%, 12%, 11%, 8% y 4% del total tramitado.
Gráfico #. Metros cuadrados tramitados por provincia
Acumulados a los primeros diez meses del 2022.
CARTAGO
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LIMON
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Comparando desde 2018, se evidencia que la intención de construcción en las
provincias centrales del país no superó lo registrado en 2021. Mientras que
Guanacaste y Puntarenas muestran un fuerte crecimiento respecto al año
anterior. Por su parte, Limón registra menos tramitación que 2021 y 2020.
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Gráfico #. Área de construcción tramitada por provincia.
Acumulado a los primeros diez meses de cada año.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Tramitación por cantón
Al hacer un “ranking” de tramitación por cantones para los últimos diez meses
de 2022, se encuentra que Alajuela es el cantón en el cual se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados, seguido por Santa Cruz, San José, Santa Ana
y Puntarenas. Por otra parte, Turrubares, Jiménez, León Cortés,
Monteverde y Puerto Jiménez se posicionaron como los cantones con la
menor tramitación.

Cuadro #
Cantones con mayor y menor tramitación de área de construcción ante el C.F.I.A.
Acumulado a los primeros diez meses de 2022
Cantones con mayor tramitación
Posición

Cantón

1

ALAJUELA

2

Área (m2)

Cantones con menor tramitación
Posición

Cantón

434341

73

SANTA CRUZ

332671

74

3
4

SAN JOSÉ
SANTA ANA

75
76

5

PUNTARENAS

77

ALVARADO

6
7
8

78
79
80

TURRUBARES

SAN CARLOS

312299
272861
186222
181489
170326
169248

ACOSTA
MONTES DE
ORO
ABANGARES
DOTA

ESCAZU
HEREDIA

JIMENEZ
LEON CORTES

Área
(m2)

9133
8321
8254
8063
7904
7679
5856
5804
105

9

LIBERIA

166504

81

10

GRECIA

166080

82

MONTEVERDE
PUERTO
JIMÉNEZ

1586
238

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

b.

Producción anual del sector

El sector construcción ya arrastraba una importante desaceleración previo a la
pandemia, sin embargo, el 2020 debilitó aún más la actividad, generando una
contracción de manera que los niveles de producción llegaron a ser similares a
los que se reportaron entre 2006 y 2007. Al finalizar el año 2021, se registró un
crecimiento del 4.8% respecto a 2020, sin embargo, la producción real medida
por el Producto Interno Bruto de la construcción no se ubicó en los niveles
deseados.
Para el 2022 el sector se contrae en lugar de crecer; como consecuencia de las
condiciones atípicas y complejas anteriormente descritas. Puntualmente, según
estimaciones del Banco Central de Costa Rica, el PIB construcción se contraerá
-8.6% en 2022. Esto significa que la producción anual será cercana a los 1.38
billones de colones, incluso por debajo de los 1.44 billones registrados en 2020.
Esta reducción en la producción se puede atribuir, en parte, a la desaceleración
en la construcción privada, sin embargo, responde en su mayoría a la crisis en
obra pública que se arrastra desde finales de 2017 y que se agravó después del
2020.
En lo que respecta al 2023, el Central pronostica un estancamiento en la
producción, con una variación del -0.3%. De mantenerse las condiciones
actuales, estos pronósticos podrían empeorar.
Sin embargo, existe la posibilidad de que las condiciones económicas mejoren
para 2023 y se sume algún grado de avance en las obras públicas, factores que
podrían contribuir a mejorar las expectativas para el sector.
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Gráfico #
PIB Construcción.
Millones de colones encadenados y tasa de variación.
2018-2023
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

c.

Producción del sector en el corto plazo

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para la actividad de
construcción refleja el comportamiento que mensualmente presenta el sector en
el país.
Como se ha señalado, el 2022 mostró ser un año de complejas condiciones para
el adecuado desempeño de la actividad constructiva. El indicador del IMAE
reflejó esta situación específicamente a partir de abril. Desde entonces, la tasa
de variación mensual se ha ubicado, en promedio, en -16%.
Esta desaceleración se agrava al registrar un decrecimiento en las obras con
destino privado de -15% en promedio, desde abril. Por su parte, los niveles de
construcción pública son alarmantemente bajos, extendiendo la tendencia a la
baja durante 2022.
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Gráfico #. Tasas de variación interanual del IMAE Construcción, IMAE Construcción Pública e
IMAE Construcción Privada
(Serie tendencia ciclo)
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

d.

Empleo del sector

De acuerdo con los datos de la Encuesta Continua de Empleo más reciente,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el III
Trimestre 2022 se contabilizaron 155 006 trabajadores ocupados en la
rama de la construcción, lo que equivale a un aumento de 23 000 empleos,
comparando contra el mismo trimestre del año anterior, sin embargo, al
comparar con el nivel de empleo en 2019, la diferencia es de -2 998 empleos.
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Gráfico #. Personas empleadas en la construcción.
Por trimestre.
2019 - 2022

III 2022

II 2022

I 2022

IV 2021

III 2021

II 2021

I 2021

IV 2020

III 2020

II 2020

I 2020

IV 2019

III 2019

II 2019

I 2019

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

Fuente: C.C.C. con base en datos del INEC.

e.
Crédito del Sistema Bancario para los sectores construcción y
vivienda y tasas de interés.
El acceso al crédito es una herramienta dinamizadora del sector construcción.
En términos generales, permite a las familias e inversionistas acceder a recursos
para hacer realidad sus proyectos de construcción, contribuyendo al crecimiento
y a la reactivación económica.
Los saldos colocados por el sistema bancario nacional en vivienda y construcción
han mostrado un aumento interanual para agosto 2022 5 de 6.78% y 3.96%
respectivamente. Las cifras muestran que ha aumentado la colación y
fundamentalmente los recursos destinados a inversión en vivienda en moneda
nacional.

5

Cifras más recientes disponibles en el momento de elaboración de este informe.
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Gráfico #
Crédito del Sistema Bancario a los sectores construcción y vivienda
Saldos a agosto en millones de colones y tasas de variación interanual
2020 - 2022
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

Finalmente, parte de las condiciones para incentivar el crédito y propiciar
reactivación económica, es ofrecer al consumidor tasas de interés atractivas. Las
tasas de interés han reflejado una tendencia al alza durante 2022; tanto las
entidades públicas como las privadas registraron a través de los meses del año
este comportamiento. En el caso de las tasas activas negociadas en colones para
las actividades inmobiliarias se han mantenido en promedio durante 2022 6 en
11.3% y 7% para bancos privados y estatales, respectivamente. Por su parte
para la construcción, las tasas se han ubicado, en promedio, en 14.5% y 7.7%
en bancos privados y estatales, respectivamente.
Gráfico #. Tasas de interés activas en colones.
Enero 2022 - Octubre 2022
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

6

Promedio con los datos más recientes disponibles, a octubre de 2022.
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7. FOROS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y EVENTOS
Como representantes del sector construcción, se ha participado
activamente en foros, seminarios y talleres que abordan temas de interés
para el sector, tales como:
Congresos/Seminarios:
•

Presentación virtual: Informe “Retos para la Modernización
del Sistema Eléctrico Costarricense”, Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP)/
Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE).
Enero 2022.

•

Actividad virtual para la presentación del Informe de
Resultados 2021: “Aportes al Desarrollo Nacional sin dejar a
Nadie Atrás”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Marzo 2022.

•

Conversatorio virtual “Supervisión y fiscalización del
contrato de APP en etapa de construcción y operación”, BIDLEAD University. Marzo 2022.

•

Webinar Informe Water Tracker, Coalición de Acción de
Adaptación (AAC). Marzo 2022.

•

Webinar Informe de labores, Ministerio
Asentamientos Humanos (MIVAH). Abril 2022.

•

Conversatorio “Retos y propuestas para la vivienda social”,
Asociación Centroamericana para la Vivienda, capítulo Costa Rica
(ACENVI). Abril 2022.

•

Taller virtual: Lanzamiento de la Estrategia Nacional de
Economía Circular, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Mayo 2022.

•

Taller Nacional de Hidrantes, Academia Nacional de Bomberos.
Junio 2022

de

Vivienda

y
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•

Presentación de la investigación Balance y tendencias en
vivienda 2021, Posgrado en Arquitectura de la Universidad de
Costa Rica. Agosto 2022.

•

Lanzamiento proyecto: Integración de los migrantes
mediante la regularización y el acceso a empleo en Costa
Rica, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Setiembre 2022.

•

Conversatorio Nueva Ley de Aguas, Asamblea Legislativa.
Septiembre 2022.

Participación de representantes de la CCC como conferencistas:
•

Webinar "Madera como sistema constructivo 2022”,
Fundación CR-Canadá/Embajada de Canadá. Marzo 2022. Participó
el Presidente de la CCC, Ing. Carlos Trejos.

•

Presentación virtual “Resultados del Estudio Comparativo de
Precios de agosto 2021”, Comité de Industriales, Cámara
Colombiana de la Construcción Camacol, sede Valle del Cauca. Abril
2022. En representación de la CCC participó el economista de la
CCC, Fabián Jiménez.

•

Charla Técnica Virtual sobre Estabilización de Taludes,
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT). Mayo
2022. En representación de la CCC participó el señor Freed Corrales,
miembro del Comité de Contratistas y Subcontratistas.

•

Webinar: “Situación actual y tendencias para fortalecer la
Participación Público Privada en los proyectos de
infraestructura en Latino América”, FIIC. Junio 2022. En
representación de la CCC participó el señor Federico Villalobos,
miembro del Comité de Infraestructura.

•

Mesa redonda: Hoja de Ruta de Alianzas Público-Privadas en
los próximos 4 años, Alliarse. Junio 2022. En representación de
la CCC participó el señor Claudio Donato, miembro del Comité de
Infraestructura.
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•

Presentación virtual “Resultados del Estudio Comparativo de
Precios de febrero 2022”, Comité de Industriales, Cámara
Colombiana de la Construcción Camacol, sede Valle del Cauca. Julio
2022. En representación de la CCC participó el economista de la
CCC, Fabián Jiménez.

•

Día de Régimen Municipal, Foro: "Los Gobiernos Locales y su
rol para reactivar la economía del país". Municipalidad de San
José. Setiembre 2022. En representación de la CCC participó el
economista de la CCC, Fabián Jiménez.

•

Foro: “Reactivación económica del país en 2022”, Universidad
Hispanoamericana. Octubre 2022. Con la participación del
Presidente de la CCC, Ing. Carlos Trejos

•

Día Interamericano del Agua, Foro: “El sector de agua y
saneamiento en Costa Rica: ¿Hacia dónde va?”. Asociación
Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental
(ACREH) y Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica (CIC).
Noviembre 2022. En representación de la CCC participó el Arq.
Jorge Montenegro, miembro de Comisión del Agua de la CCC.

8. EVENTOS
EXPOCONSTRUCION 2022

Del 18 al 22 de mayo se llevó a cabo la Edición #24 de ExpoConstrucción,
en el Centro de Eventos Pedregal.
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Durante los 5 días de feria, se recibió una visitación de 20.077 personas
aproximadamente.
Se generaron más de 95 notas periodísticas en los medios de
comunicación, cuyo valor a nivel de publicity fue de $579.340
La ExpoConstrucción 2022 contó con el apoyo del Banco Davivienda como
patrocinador principal.
La Comisión Organizadora estuvo conformada por el siguiente equipo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Javier Peñaranda, Coordinador
Sr. Alejandro Gallegos
Sr. Alfonso González
Sr. José Alfredo Alpizar
Sr. Norman Zamora
Sr. Randall Murillo
Sra. Marlene Méndez
Sra. Ivannia Mora
Sra. Yeimy Rodríguez

Inauguración
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Feria

La Expoconstrucción cuenta con redes sociales:

Facebook
+ 57.227
Instagram

+ 2.411
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Congreso Nacional de la Construcción

El 20 de octubre, se llevó a cabo el Congreso Nacional de la Construcción,
bajo la temática “CONSTRUIR PARA VIVIR MEJOR”.
El evento realizado en el Centro de Convenciones, contó con una
asistencia de 232 personas.
El panel estuvo conformado principalmente por Ministros relacionados
directamente con nuestro sector. El Congreso permitió generar un espacio
de discusión para expusieran sus posiciones y puntos de vista sobre temas
de interés.
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TORNEO DE GOLF

•
•
•
•

Primera Copa de Golf CCC – 2022
El evento realizado en el Cariari Country Club contó con una asistencia
de 104 personas.
El torneo ofreció 3 opciones de participación: torneo, Clínica de golf,
evento de premiación.
La Cámara de la Construcción impulso responsabilidad social apoyando
a Fundación Debra, niños piel mariposa.

PREMIACIONES
Primer lugar Gross
Gustavo Marrero
Eduardo Sánchez
Roberto Arguelles

Segundo lugar Gross
Luis Mena
Mario Áviles
Danilo Esquivel

Longest drive hoyo 14
Patrocinador Meridia

Tercer lugar Gross
Alfonso Bogantes
Alberto Colle
Cristian Wol

Closest to the PIN hoyo 4
Patrocinador Apoyo Total
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Ganador Danilo Esquivel

Ganador Román Salazar

Closest to the PIN hoyo 13
Organización
Ganador Roberto Arguellez

Closest to the PIN hoyo 17
Organización
Ganador Marco Artavia

NOCHE DE LA CONSTRUCCIÓN

Esta actividad es exclusiva para asociados de la CCC, se realizó el 04 de
noviembre en el Hotel Marriot y contó con 297 participantes
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9. REPRESENTACIONES
a. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP)
Es la cúpula que agrupa y representa a las organizaciones empresariales
privadas costarricenses pertenecientes a todos los sectores productivos
de mayor dinamismo económico del país.
En UCCAEP funcionan diferentes comisiones y subcomisiones de trabajo,
que analizan temas de interés para el país y en los cuales la Cámara
participa de manera activa en 7 de ellos.
Consejo Directivo
La CCC cuenta con la representación, por medio de los señores, Ing.
Esteban Acón Rojas (titular) y el Ing. Carlos Trejos (alterno).
Por parte de esta Cámara, se han presentado ante el Consejo
preocupaciones sobre temas como: reactivación económica, gasto
público, impuestos, asuntos laborales y proyectos de ley relacionados con
temas ambientales, entre otros.
Foro Técnico Asesor
En este foro, conformado por los Directores Ejecutivos de las Cámaras
asociadas a UCCAEP, se discuten temas de relevancia para el sector
productivo del país. La CCC es un miembro dinámico en el foro, lleva
temas a discusión, propone soluciones y comparte experiencias
empresariales, para generar las condiciones necesarias para el adecuado
desempeño de las empresas constructoras en el mercado nacional.
Comisión de Obra Pública
Esta comisión da seguimiento a las gestiones de las diferentes
instituciones encargadas de la infraestructura de transportes del país,
además, busca impulsar la ejecución pronta de los proyectos vitales para
la reactivación de la economía y la mejora en la calidad de vida de sus
ciudadanos, bajo los principios de transparencia, libre competencia y en
la optimización de los recursos públicos.
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La comisión considera que es urgente una reestructuración del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos por lo que este
año se ha dado especial seguimiento al proyecto de ley 23.114
Fortalecimiento de competencias y rendición de cuentas del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.
Entre las obras analizadas se pueden mencionar las siguientes:
•

Hundimiento y Ampliación de la Ruta 27

•

San José-Cartago

•

Ruta 32

•

Carretera San Carlos

•

Plan Maestro Puerto Caldera

•

Carretera San José-San Ramón

•

Aeropuerto de Liberia

•

Aeropuerto de Limón

•

Tren Eléctrico de carga (TELCA)

Comisión de Desarrollo Sostenible
Este grupo analiza todas aquellas reglamentaciones, iniciativas
legislativas y/o políticas, relacionadas con los recursos naturales y el
desarrollo sostenible que afecten positiva o negativamente al sector
productivo.
Este año la Comisión, aunque sesionó muy poco, se avocó a estudiar la
propuesta de Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente
y Energía (MINAE) tramitado bajo el expediente N° 23.213, el cual tiene
como objetivo la mejora organizacional del ministerio, de modo que, se
rectifiquen y fortalezcan las competencias rectoras, en el sector de
ambiente y energía, para una mayor competitividad y contribución al
bienestar humano.
La idea de la Comisión, en estos temas, siempre ha sido fortalecer la
rectoría del MINAE, además de eliminar la burocracia institucional y que
se tenga una línea de mando directa, como objetivo siempre el Desarrollo
Sostenible. Desde esta perspectiva, el convertir la desconcentración a
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mínima permite que el jerarca pueda girar órdenes, instrucciones o
circulares al inferior, lo que se visualiza de forma positiva.
Se dará el debido seguimiento desde esta Comisión al proyecto de Ley
citado, por cuanto aún se discute en la Comisión de Ambiente.
Comisión Técnica Salarial
La CCC forma parte de la Comisión Salarial de UCCAEP, a las reuniones
de dicho órgano también asisten los representantes del Sector Empleador
ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS). Al respecto es importante
señalar que el CNS es un órgano técnico permanente, de
desconcentración máxima del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS), establecido a nivel constitucional (Art. 57 de la Constitución). El
mismo está conformado de manera tripartita por 9 miembros propietarios
y 3 suplentes, que representan a los sectores patronal, laboral y Estado
y las decisiones se toman por mayoría.
Durante este período se participó activamente en la elaboración de las
propuestas técnicas para la fijación salarial extraordinaria de 2022 y la
ordinaria de 2023 ante el Consejo Ejecutivo de la Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Posteriormente las recomendaciones fueron presentadas por los
representantes ante el Consejo Nacional de Salarios de parte del sector
empleador.

Comisión
UCCAEP

de Desarrollo Social/Comisión

Jurídico

Laboral

–

La Comisión de Desarrollo Social, sustituida en agosto por la Comisión
Jurídico Laboral, mantuvo su atención principalmente en la discusión y el
seguimiento de iniciativas legislativas con impacto en las relaciones
laborales y por ende de gran interés para el sector empleador. Entre los
proyectos de ley analizados se encuentran:
•

Expediente 22.569, Aprobación del Convenio sobre la
eliminación de la Violencia y el acoso en el mundo del trabajo
N° 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
que busca responsabilizar al empleador de una situación
extralaboral, como lo es la violencia doméstica, requiriéndole el
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•

•

•

establecimiento de licencias, modalidad de trabajo flexible,
protección contra el despido, entre otros. Dicho proyecto se
considera innecesario, considerando que ya el ordenamiento
jurídico costarricense cuenta con instrumentos suficientes para
proteger a las personas del acoso laboral, además que recarga al
patrono aspectos ajenos a la relación laboral.
Expediente 20.873, Ley para prevenir y sancionar el acoso
laboral en el sector público y privado. El cual ha sido trabajado
por la Comisión Jurídico Laboral para eliminar muchas de las
falencias identificadas originalmente, como la falta de seguridad
jurídica por la terminología de empleada, además de considerar en
mayor medida las necesidades de las pequeñas empresas. Sin
embargo, el proyecto mantiene problemáticas importantes como un
procedimiento de sanción muy complejo para ser implementado por
pequeñas empresas, a las cuales, pese a los cambios realizados se
continua sin considerar sus características.
Expediente 21.706 Fortalecimiento de la Inspección Laboral,
propone brindar facultades exorbitantes a la Inspección del Trabajo,
así como convertirlo en “juez y parte” en los procedimientos de
sancionatorios laborales. El proyecto tiene una línea represiva, la
cual no promueve mecanismos para la formalización, por lo que ha
sido bastante cuestionado desde el sector empresarial.
Otras iniciativas que generan preocupación al sector son los
Expedientes: 21.291, Ley para la Protección de la Lactancia
Materna; 21.311, Reforma Integral a Varias Leyes para Resguardar
los Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad; 21.402,
Ley para Promover la Corresponsabilidad Social en el Cuido de Hijos
e Hijas y Combatir la Discriminación Laboral Contra las Mujeres en
Condición de Maternidad; 21.443, Reforma Integral a la Ley N°
7600; 21.468, Modificación de los artículos 94 y 94 bis del Código
de Trabajo; 22.522, Reforma al Artículo 167 del Código de Trabajo
para Incorporar la Igualdad de Remuneración en Trabajos de Igual
Valor, Similares, Diferentes de Igual Valor o Razonablemente
Equivalentes. En muchas de estos proyectos se comparte
ampliamente la motivación o los objetivos que se persiguen, no
obstante, su contenido, redacción y obligaciones generan
afectaciones significativas al sector empresarial, incrementando
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costos, complicando la relación con los trabajadores o generando
problemas operativos para las empresas.
•

Por otra parte, desde el sector empresarial se ha manifestado un
claro apoyo hacia el Expediente 21.182 denominado Reforma de
los artículos 136, 142, 144 y adición de un artículo 145 bis y 145
ter, del Código de Trabajo para actualizar las jornadas de trabajo
excepcionales y resguardar los derechos de las personas
trabajadoras. La necesidad de actualizar y flexibilizar las jornadas
de trabajo es una demanda de larga data del empresariado nacional
y se justifica aún más en estos momentos en donde se requiere
reactivar la economía.

Comisión de Mejora Regulatoria
Este foro se reúne periódicamente para abarcar temáticas medulares
respecto a la simplificación de trámites. Particularmente durante 2022 y
debido al cambio de Gobierno y jerarcas del Ministerio, se han sostenido
reuniones con los Viceministro para conocer sus planes de trabajo.
Durante el 2022 se recibió a la Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC,
con el fin de poder establecer líneas de trabajo y acciones coordinadas
con el sector privado y, también se recibió a la Dirección de Calidad del
mismo ministerio, por cuanto, también es objetivo de esta Comisión todo
lo relacionado con el Sistema Nacional para la Calidad (SNC).
Sobre el particular, se le dio seguimiento desde esta Comisión a iniciativas
que pretendían alguna modificación a la Ley Protección al ciudadano del
exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N° 8220 como la
denominada “Ley Reguladora de Trámites Administrativos”, cuya posición
de la Comisión fue en contra, por cuanto ralentizaría la competitividad del
país y el sector empresarial, el cual necesita de un ambiente de mayor
competitividad y desarrollo de diversos sectores, fomentando la seguridad
jurídica y la inversión en el país.
Otro tema al que se le dio seguimiento fue al proyecto tramitado bajo el
expediente N°21.160, “Reforma integral a la Ley del Sistema Nacional
para la Calidad, Ley N°8279”, en el cual se ha externado en diferentes
posiciones la preocupación que no se ha considerado ni estimado en la
exposición de motivos de esta iniciativa, el impacto que podría tener la
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reforma en los costos de producción del parque empresarial costarricense.
Dada la coyuntura tan difícil que se atraviesa se ha abogado por no
introducir más cargas y obligaciones al sector privado. Este proyecto ya
cuenta con aprobación en primer debate.
Asimismo, se dio especial seguimiento al proyecto de Ley N° 22.901, “Ley
de acceso a la justicia para las personas consumidoras”, el cual tiene como
objetivo reformar parcialmente la Ley 7472, a efectos de adicionar un
nuevo artículo referido al tema de la ejecutoriedad de las sanciones y
ordenes de la Comisión Nacional del Consumidor.
Sin embargo, ha sido posición de la CCC considerar que el proyecto es
inconstitucional por cuanto no es posible la anulación de cláusulas
abusivas en sede administrativa, incluso se generara un conflicto de
competencias con el Poder Judicial, que es el encargado en el Estado
Costarricense de la anulación de todo tipo de cláusula contractual.
Además, en el caso específico de las nulidades de las cláusulas abusivas,
esta competencia le pertenece a los tribunales de justicia, de conformidad
con el inciso 3 del artículo 1023 del Código Civil, norma totalmente
omitida por este proyecto de ley, posición que fue respaldada por esta
Comisión.
Esta iniciativa fue aprobada por la legislatura pasada en primer debate,
sin embargo, desde UCCAEP se hicieron las gestiones pertinentes para
retrotraer el procedimiento, lo cual se logró y se encuentra en discusión
en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Programa de Competitividad y Eficiencia en la Construcción PROCECO

La CCC, el Consejo de Desarrollo Inmobiliario y el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos, desde hace años conformó PROCECO,
denominado Programa de Competitividad y Eficiencia en la Construcción
con el fin discutir y buscar mejores condiciones para la ejecución y
desarrollo de los proyectos relacionados con la Construcción.
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Si bien este año PROCECO se reunió poco, se realizaron algunas gestiones
con el fin de no entorpecer competencias institucionales, por ejemplo, una
de las luchas que dio este grupo durante el 2022, fue hacerle ver al
Ministerio de Salud (MS) la importancia y espíritu que tiene el Decreto N°
36.550-MP-MIVAH-S-MEIC, Reglamento para el trámite de Revisión de los
Planos para la Construcción, dado que este ministerio insistía en una
modificación para eliminar algunos procedimientos en el Administrador de
Proyectos Constructivos (APC).
Se hizo ver que el DE 36.550, dispone la posibilidad de fiscalización de los
proyectos por medio de las inspecciones que consideren oportunas las
instituciones revisoras de los proyectos, con el fin de verificar el
cumplimiento de las observaciones técnicas que realizaron en el proceso
de revisión de los planos constructivos, para lo cual es indispensable que
actualicen las Guías de Inspección, listas de revisión, entre otros
aspectos.
Además, se reiteró que el decreto de interés, tiene como objetivo la
simplificación de trámites de permisos previos y fortalecer los procesos
de fiscalización a posteriori y le otorga a las municipalidades la potestad
de solicitar las medidas correctivas de los planos o documentos de los
proyectos, para que estos puedan optar por una licencia de construcción.
Bajo esta tesitura, se claudicó para que el MS actualice las Guías de
inspección y realicen las fiscalizaciones de los proyectos establecida en el
Decreto citado, y que denuncien a los profesionales responsables de las
obras dado que es su obligación actuar con respecto a la normativa que
le rige como miembro del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica.
Se recomendó, en aras de lograr eficiencia en la prestación de servicios y
la realización de trámites en la administración pública, y al amparo de las
mejores prácticas de la Mejora Regulatoria, trabajar a lo interno en la
capacitación de los funcionarios encargados de los trámites de
construcción para ampliar su conocimiento acerca de cómo funciona el
APC y lo que estipula el decreto que lo sustenta. Asimismo, se sugirió
mejorar la comunicación interna entre diferentes departamentos, revisar
y simplificar los procesos internos, homologar criterios e insistir en la
fiscalización en campo, dado que finalmente este es el espíritu del DE
36.550.
En otro orden de ideas, se discutió el tema de cómo instaurar el
instrumento de Declaración Jurada en las revisiones que realiza el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en el APC.
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Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional
Grupo Consenso es un grupo técnico conformado por expertos de
diferentes instituciones: el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica (CFIA), el Laboratorio Nacional de Materiales y
Modelos Estructurales (Lanamme UCR), la Unión de Cámaras de la
Empresa Privada (UCCAEP), la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI) y la
Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR).
Se considera un ente técnico de consulta obligatoria en lo que respecta a
los temas viales a nivel país. El objetivo de este grupo es analizar las
propuestas relacionadas a la infraestructura vial e impulsar iniciativas que
permitan el desarrollo del país.
Este año se realizaron reuniones con representantes de instituciones tales
como el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), el viceministro de Obras
Públicas y Trasportes (MOPT) y el CONAVI, Unidad Ejecutora Ruta
Nacional 32, Fideicomiso Ruta 1, para conocer los avances de los
proyectos en ejecución durante el año, así como el estado de las
iniciativas privadas que fueron presentadas al CNC.
Anudado a lo anterior, el grupo ha dado especial seguimiento al proyecto
de ley 23.114 Fortalecimiento de competencias y rendición de cuentas del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pues considera que es urgente
una reestructuración del MOPT y sus órganos.
Algunos de los proyectos a los cuales se les brindó seguimiento durante
este período son:
•

Ruta 32

•

Ampliación Ruta 27

•

Carretera San Carlos

•

Carretera San José-Cartago

•

Carretera San José-San Ramón

Ejercicio de la Responsabilidad Profesional y Propuesta de
modificación de aranceles del CFIA
La CCC, es parte de una comisión paritaria del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, CFIA, integrada adicionalmente
por CIC, CACR, CIEMI, CIT y CITEC, que tiene como objetivo reformar el
Decreto Ejecutivo Arancel De Servicios Profesionales De Consultoría Para
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Edificaciones, Nº 18636-MOPT, actualizando las tarifas y aranceles que
allí se contemplen.
Este año esta Comisión tuvo un impase, por cuanto la posición del nuevo
gobierno con respecto a las tarifas de honorarios es completamente
diferente a la que tiene esta Comisión, tanto así que en el mes de agosto
sacó a consulta pública la modificación de varios decretos tarifarios, entre
ellos el de interés de esta Comisión, lo que provocó la suspensión de
trabajo de esta, dado que el CFIA se avocó a luchar contra esta iniciativa.
No obstante, el gobierno publicó el DE N° 43709-MOPT-MEIC, el cual
modificó las tarifas mínimas por tarifas de referencia y de uso discrecional,
lo que conllevó al CFIA a interponer una medida cautelas para suspender
los efectos de aplicación, medida acogida por el Tribunal Contencioso
Administrativo.
En virtud de lo anterior, el trabajo de la Comisión se encuentra
temporalmente suspendido.
Comité
de
Coordinación
de
Vivienda
Social
(ACENVIFINANVIVIENDA-CCC)
Durante este año, el Comité de Coordinación de Vivienda Social se
mantuvo vigilante en la defensa de los recursos públicos del Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), que siguen amenazados por
acciones y recortes propuestos por el Poder Ejecutivo, situación que
incluso se mantuvo con el cambio de gobierno.
Desde comienzo de año se ha dado seguimiento a la situación general del
Sistema, iniciándose con una reunión con el Gerente General del Banco
Hipotecario para la Vivienda (BANHVI), en la cual se identificaron puntos
de mejora del SFNV sobre los cuales se ha trabajado a lo largo del año.
Entre estos puntos se encuentran la modernización del BANHVI, mediante
automatización y digitalización de procesos, agilizar los procesos de
desembolso de recursos, reforma de algunas de las normas del Sistema,
entre otros.
Además, se ha mantenido de comunicación habitual con los
representantes del sector privado de la Junta Directiva del BANHVI, para
monitorear lo que acontece en la institución, tanto a nivel financiero como
de proyectos.
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b. Comisiones Gubernamentales
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Comisión de Mejora Regulatoria
La Ley N.º 7472, Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor, creó la Comisión de Mejora Regulatoria como un órgano
consultivo de la Administración Pública, adscrita al Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, cuya misión es coordinar y liderar los
esfuerzos de las diferentes instancias en materia de mejora regulatoria
para simplificar y agilizar la tramitología.
Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, establece que la Comisión de Mejora
Regulatoria estará integrada por quince miembros propietarios
nombrados por Acuerdo del Poder Ejecutivo. Dicha comisión es presidida
por el Ministerio de Economía, en la figura de su jerarca. Participan
adicionalmente
varios
ministerios,
dependencias
públicas
y
representantes de distintas asociaciones gremiales, entre ellas la CCC.
La Cámara participa de manera activa en este foro, y posiciona los
principales problemas que afectan al sector de la construcción.
Este año solo se ha realizado una sesión, previa al cambio de Gobierno,
en la que se abordaron los siguientes temas:
•

Actualización de resultados de la gestión Dirección de Mejora
Regulatoria.

•

Resultados-Proyecto CR Fluye.

Comité de Trabajo para “RTCR: 2019. Materiales en general.
Láminas y accesorios de acero al carbono o aleado, galvanizadas
o con recubrimiento de aleación 55% aluminio con zinc, para
cubiertas y cerramientos. Especificaciones”
Este comité está conformado por el Ministerio de Economía Industria y
Comercio (MEIC), Departamento de Reglamentación Técnica y Calidad),
Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Consumidores de Costa Rica
(CONCORI), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Asociación de
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Metalúrgicos y Metalmecánicos de Costa Rica (ASOMETAL) y la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC).
El mismo se conformó en julio del 2020, sin embargo, había sido
suspendido en agosto del mismo año y se retomó de abril a julio de 2021,
período durante el cual se realizaron seis sesiones de trabajo y se
concluyó en febrero del presente año.
El MEIC justificó la emisión del reglamento técnico basados en la
necesidad de regular la calidad y evitar que se induzca a error o engaño
al consumidor, objetivo que desde la perspectiva de la CCC se podía
alcanzar por medio de un reglamento de etiquetado para esos productos.
Dado lo anterior la CCC realizó una serie de observaciones a la propuesta
de reglamento indicando que la regulación que se genere debe responder
estrictamente a consideraciones técnicas definidas en función de objetivos
legítimos tales como protección de la seguridad o salud de las personas,
prevención del medio ambiente, además, deben estar sustentados en
estudios científicos y técnicos, no debe ser discriminatoria ni crear
obstáculos innecesarios al comercio internacional, esto porque la materia
de reglamentación técnica está regida por los lineamientos del Acuerdo
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). En este sentido, se exigió conocer el
sustento técnico que justifica el establecer, vía reglamento, solo algunos
espesores de recubrimiento.
El MEIC atendió la solicitud de la CCC dado que se obtuvo un nuevo
estudio sobre la corrosión en el país, por lo que este año realizó un cambio
en el alcance del reglamento técnico, pasa de ser un reglamento de
requerimientos técnicos del producto a uno de etiquetado en el cual no
deja por fuera espesores de recubrimiento.
La Cámara considera que es necesario realizar un adecuado etiquetado
de las láminas para techo que permitan al consumidor tener claridad del
producto que va a comprar, no obstante, lo anterior, manifestó que el
reglamento debería generar su propia tabla de espesores para el
etiquetado y no utilizar las de las Tabla 6.1 de INTE C404 e INTE C417.
La propuesta de reglamento estuvo en consulta pública en el mes de mayo
por 10 días, en este caso las observaciones de la CCC no fueron atendidas.
Actualmente se le da seguimiento al proceso que sigue el MEIC a lo
interno para la aprobación y publicación del reglamento técnico.
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Comité de Trabajo para RTCR 491: 2017 materiales
construcción. Láminas de fibrocemento. Especificaciones.

de

Este comité está conformado por Ente Costarricense de Acreditación
(ECA), Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos (CFIA), Cámara de Industria de Costa Rica (CICR),
Consumidores de Costa Rica (CONCORI), Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC), Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
(INTECO), Cámara de la Construcción de Costa Rica (CCCR),
Consumidores Libres de Costa Rica, Elementia, Macopa.
El MEIC indicó la necesidad de aplicar una reforma al RTCR de
Fibrocemento en virtud de que algunas pruebas de ensayo requeridas por
este reglamento no son posible de aplicar, lo cual complica la aplicación
y vigilancia de dicho decreto.
Adicionalmente, el MEIC señaló que se realizó de manera anticipada una
investigación en algunos laboratorios a nivel nacional con capacidad para
realizar estas pruebas requeridas, y estos señalan que solo se pueden
llevar a cabo las más importantes, es decir, aquellas que son
indispensables para garantizar la calidad del producto, ya que no todas
las pruebas como tal podrían ser necesarias para garantizar este fin.
Dado lo anterior, la propuesta de reforma se realiza a través de un
transitorio estableciendo un periodo de tiempo de realizar tales pruebas
seleccionadas hasta tanto no aparezca un laboratorio con capacidad de
realizar todos los análisis que exige el reglamento técnico.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Comisión Técnica de Índices de Precios de la Construcción
Durante el 2022, la CCC por medio de la Comisión de Índices de Precios,
se dio a la tarea de dar seguimiento continuo y constante al proceso de
actualización de los Índices de Precios de la Construcción, mismo que ha
sido liderado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Desde finales de 2021, el INEC planeó retomar la actualización de los
Índices con la colaboración de la CCC. Durante el primer trimestre de
2022 se realizaron reuniones con los jerarcas de la institución y se acordó
trabajar en sesiones técnicas para emitir las recomendaciones
pertinentes. La Comisión de Índices de precios de la CCC recomendó un
conjunto de mejoras para la obtención de los presupuestos base para el
cálculo de los indicadores.
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Sin embargo, a partir de marzo el INEC no continuó con el proceso hasta
junio; mes en el cual comunicaron el replanteamiento de la estrategia
para obtener los datos de presupuestos. La nueva estrategia de la
institución comenzó desde entonces y la CCC emitió una recomendación
para proceder adecuadamente en la actualización de los índices. A pesar
de esto, el INEC se mantiene trabajando con base en la nueva estrategia
que plantearon con el objetivo de intentar obtener la actualización para
que los índices entren en funcionamiento en 2023, de acuerdo con las
metas expuestas por el INEC.
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
Comisión del Reglamento para el Trámite de Revisión de los
Planos para la Construcción N.º 36 550
En el Reglamento de Revisión de Planos para la Construcción, Decreto
Ejecutivo N° 36.550, se estableció la conformación de una comisión para
velar por el cumplimiento de dicho reglamento, en la que la CCC es un
miembro activo.
La participación de la Cámara va dirigida a que los procesos a los que se
enfrentan día a día nuestros asociados con Salud, AyA, INVU, Bomberos,
CFIA y otras instituciones, sean claros, coherentes y simples. En este
sentido se vela por la protección de los intereses legítimos de los
asociados, mediante la simplificación de los trámites, el fortalecimiento
de los procesos de fiscalización a posteriori y el resguardo del principio de
seguridad jurídica.
Este grupo de trabajo es presidido por la Ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos y la integran representantes del Ministerio de
Economía Industria y Comercio (MEIC), Instituto Costarricense de
Turismo (ICT), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA),
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), el Ministerio de
Salud (MINSA), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
(BCBCR), la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y el Consejo
de Desarrollo Inmobiliario (CODI) y recientemente se incorporó el Banco
Nacional Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Cámara de Consultores en
Arquitectura y en Ingeniería y el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT).
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Tanto la Comisión como la Subcomisión, brindan un espacio de
comunicación y coordinación activa entre las instituciones revisoras, el
CFIA y los usuarios que son representados por esta Cámara, CODI y ahora
también por la Cámara de Consultores en Arquitectura y en Ingeniería.
Una de las principales acciones de la Comisión Interinstitucional, es
mantener las listas de Revisión de Proyectos Constructivos actualizada
con la normativa vigente que aplica cada institución revisora, acción que
se realiza todos los años y que brinda seguridad jurídica al administrado.
Entre los objetivos que se trabajó este año la Comisión y Subcomisión
Interinstitucional 36550 fueron:
•

Instaurar el uso de la declaración jurada en la revisión de planos
por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

•

Aprobación de protocolos de inspección de las instituciones
revisoras,
los
cuales
se
encuentran
en
la
página
http://www.tramitesconstruccion.go.cr/

•

Como parte de la revisión de las listas antes indicadas, se realizó
un proceso de revisión en conjunto con todas las instituciones, para
corroborar que la normativa que estuviese publicada fuera la
vigente, en caso necesario se actualizó la documentación para
consulta de los usuarios, lo que permitió la actualización la
información del sitio web http://www.tramitesconstruccion.go.cr/

•

Sensibilización municipal, se realizó un acercamiento con las
municipalidades que tramitaban más metros de construcción, ello
con el fin de poder exponer la importancia de la actividad
construcción para el desarrollo del país, su impacto en la economía
y la relevancia de facilitar los trámites para la ejecución de dicha
actividad.

•

Acercamiento con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(INCOFER) para discutir las observaciones aportadas por los
miembros de la subcomisión con relación a la propuesta del
“Reglamento para el Trámite de Solicitud de visado de
alineamientos con el derecho de vía férrea”.
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•

Se atendió solicitud del Colegio de Ingenieros Químicos, relacionada
con la aprobación para ingresar a APC para revisión de planos. Esta
solicitud fue rechazada mediante acuerdo en la Comisión de
Trámites.

•

20 de abril de 2022, en el Alcance No.75 de La Gaceta No.71, se
publica y entra en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 43318-MPMIVAH-S-MEIC, “Modificación del Reglamento para el Trámite de
Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo No.
36550 MP-MIVAH-S-MEIC del 28 de abril del 2011”.

Esta reforma fue publicada en el 2022 y contiene cambios importantes
que permiten una mejor tramitación de los proyectos constructivos,
dentro de las cuales cabe mencionar: la incorporación del uso de la
Declaración Jurada por parte del profesional, para el trámite de
edificaciones menores a los 300mts2, ampliación del plazo de subsanación
para el profesional, inclusión de la subcomisión en el cuerpo normativo,
establece un plazo diferenciado para la revisión de proyectos de vivienda
para la atención de las personas afectadas en su vivienda por una
emergencia financiado con fondos del Sistema Financiero Nacional de la
Vivienda, además se incluye a la Cámara de Consultores en Arquitectura
y en Ingeniería como integrante de la Comisión y Subcomisión
Interinstitucional.

10. GESTIÓN INTERNACIONAL
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC)

Es una organización internacional de carácter privado, con una trayectoria
de más de 60 años y que representa a cámaras nacionales de la industria
de la construcción de 18 países de América Latina. La FIIC se reúne
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presencialmente cada seis meses, con todos sus representantes, donde
la Cámara participa de forma activa.

-

LXXXV Reunión de Consejo Directivo FIIC (27 al 30 de abril) México

-

LXXXVI Reunión de Consejo Directivo y Asamblea General FIIC
(13 al 16 de octubre) - Ecuador

En el marco del Consejo del mes de abril, se presentaron los informes de
Comisiones y planes de trabajo para el siguiente periodo, entre otros
temas, considerando la nueva realidad de los países miembros de FIIC.
En el marco del Consejo del mes de octubre, el II Vicepresidente, Ing.
Edgar Navarro, representó a la Cámara y expuso el Estudio Comparativo
de Precios coordinado desde Costa Rica, y que permite llevarle el pulso a
la competitividad de los diferentes países de la región.
Recientemente, la FIIC ha creado una Comisión de Equidad de Género,
con el objetivo de impulsar la participación de la mujer en el sector de la
construcción. Nos representa la directora de Junta Directiva, Ing. Andrea
Lara S.
Por otra parte, la CCC también participa en la Comisión de Gerentes y
Directores Ejecutivos, la cual es coordinada con el Sr. Randall Murillo.
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11. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premio Construcción Sostenible

La Cámara incentiva mediante este premio la construcción sostenible,
considerando que el desarrollo sostenible y la construcción deben de ir de
la mano, hasta tal punto que aquella debe ser considerada como la
manera que tiene el sector de la construcción de contribuir a éste,
abarcando el tema arquitectónico, constructivo y urbanístico.
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Este premio está dirigido a todos aquellos proyectos, empresas y
estudiantes que tienen como objetivo la utilización de criterios y aspectos
que beneficien el medioambiente, la sociedad, la economía en el diseño y
la construcción.
El Premio Construcción Sostenible busca dar valor y reconocimiento a
aquellos que utilizan la sostenibilidad como base en sus proyectos,
haciendo que el sector se desarrolle usando de buena manera los recursos
humanos, ambientales y económicos.
Este año la ceremonia de premiación se realizó el 24 de noviembre de
manera presencial en el Auditorio Ing. Federico Lachner.
Los ganadores del Premio de Construcción Sostenible 2022 se detallan a
continuación:
•

Categoría “Proyecto”: corresponde a proyectos conceptualizados,
diseñados, construidos y operados bajo los criterios de sostenibilidad,
desarrollados en Costa Rica.
En esta edición se brindó una Mención Honorífica al proyecto
denominado Bambú Rivera, el cual pertenece a la empresa Bambú
Rivera Club Residences S.A., ubicado en Cinco Esquinas de Tibás, por
contar con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica
tanto en el diseño como en la construcción del proyecto.

El proyecto posee en sus instalaciones iluminación artificial de alta
eficiencia, así como sensores de movimiento para la iluminación de los
pasillos y áreas comunes de los edificios. Así mismo desarrollaron un
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proyecto de reforestación de 200 árboles y cuenta con más de 25
especies de flora autóctona en el proyecto, además, tienen un
compromiso con las comunidades aledañas y con los colaboradores de
la empresa.

•

Categoría “Empresa”: con esta categoría se persigue premiar a
personas físicas o jurídicas que, en la globalidad de sus operaciones,
integren la sostenibilidad en su labor diaria.
Este año, el ganador del premio en esta categoría es la empresa
Portafolio Inmobiliario S.A. debido a la integración de la sostenibilidad
en todo el ciclo de vida de los proyectos, desde las etapas tempranas
de diseño hasta el desarrollo y la operación. Este compromiso se
consolidó con el desarrollo y la aprobación de la Estrategia de
Sostenibilidad 2020-2024, con la que la organización apunta a
construir ciudades donde todos y todas puedan disfrutar de una digna
calidad de vida y puedan formar parte de la dinámica productiva de la
ciudad, generando tanto prosperidad compartida y estabilidad social,
como minimizando y compensando sus impactos ambientales.

139

Como parte de la estrategia, la empresa obtuvo la certificación Great
Place to Work (GPTW) a partir del año 2021. Además, desde la etapa
de diseño, Portafolio Inmobiliario busca un acercamiento con los
vecinos y actores de las comunidades en las que operan sus proyectos,
para recopilar las opiniones de las partes interesadas, y utilizarlas
como insumo para la toma de decisiones y la formulación de iniciativas
que beneficien a ambas partes. Como resultado de los procesos de
escucha y relacionamiento comunitario, se ejecutan iniciativas para
romover el desarrollo de las comunidades identificadas como
prioritarias.

Categoría “Estudiante”: corresponde a la investigación realizada por
un estudiante, en etapas finales de su carrera, de un ente público o
privado, estatal o internacional, para proyectos de graduación, tesis de
licenciatura, maestría o doctorado, que se encuentren finalizados en
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su totalidad, que brinden una solución sostenible aplicable al sector
construcción y que pueda desarrollarse en nuestro país.
El premio fue concedido a Adrián Alberto Cordero Picado con su
proyecto “Diseño y análisis de energías alternativas y eficiencia
energética empleando sistemas de almacenamiento y generación
fotovoltaica en el edificio central del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social”.

El objetivo de este proyecto fue diseñar un sistema integral de
aprovechamiento solar fotovoltaico y almacenamiento de energía
eléctrica para atender el consumo energético del uso del edificio central
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por medio del estudio de
perfiles de consumo eléctrico y datos de sistemas climatológicos.
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12. PRODUCTOS Y SERVICIOS
Revista Construcción
Medio de comunicación oficial de la CCC, con más de 28 años de circular
en el país.
Durante el 2022, se produjeron 06 ediciones de la Revista Construcción.
A raíz de la situación que atraviesa el país, el equipo Comercial y Editorial
de la Revista Construcción se reinventó y la Revista se genera de forma
digital, además estructuramos un paquete de contenido y pauta para la
amplificación de las empresas pautantes.
Se realizó una ampliación de suscriptores a 19.560 profesionales del
gremio constructivo, y una ampliación de divulgación del contenido en
nuestras plataformas virtuales para aumentar la audiencia.
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Calendario

Con el apoyo de 13 empresas asociadas, se produjo el calendario de
escritorio 2022. La totalidad de los ejemplares 1.600 unidades se
repartieron de forma personalizada entre las empresas agremiadas y
principales entidades relacionadas al sector.

Directorio de la Construcción
Guía anual con información de las empresas del sector, este medio
recopila los datos de las empresas afiliadas a la Cámara y adicionalmente
los organiza por categorías “son las páginas amarillas de la construcción”
es utilizada como guía de consulta tanto por los profesionales como por
público final que desea construir o remodelar. Este Directorio es 100%
Digital.
Se publica en enero de cada año se distribuye. Se distribuye a la misma
lista de suscriptores de la revista, más las listas de varias de PHP
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En el 2022, se produjo la edición N° 19 del Directorio de la Construcción,
edición realizada en modalidad digital.
Este producto es un catálogo informativo exclusivamente de la industria
de la construcción. Teniendo un alcance de 45.700 visitas.

13. SERVICIO AL ASOCIADO
Por medio de Servicio al Asociado, se asesoran a las empresas del sector
en el uso de los servicios y beneficios de la incorporación a nuestra
Cámara, con lo cual se les brinda una atención personalizada y de calidad.
Procesos de afiliación, asesoría empresarial, detección de oportunidades
de negocios y servicios especializados, son algunos de los servicios que
se brindan, de tal manera que se convierte en el canal directo de
comunicación con las necesidades y los requerimientos que poseen
nuestros asociados.
Desde esta Dirección, actualmente se ofrece soporte alrededor de 401
empresas del sector, y se brinda asesoría personalizada. Conocer el giro
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de negocios y las necesidades, tanto técnicas como comerciales de cada
uno de los miembros de la Cámara, es el reto principal que tenemos, con
el fin de recomendar herramientas de generación de negocios que
colaboren al crecimiento y fortalecimiento de las empresas agremiadas a
nuestra organización.
Mediante la modalidad de asociados Emprendedores y Regulares, se
invitan a todos los empresarios de la cadena de valor de la construcción,
a involucrarse en el trabajo gremial que emerge desde la CCC.

Asociados
De enero al 03 de noviembre 2022, se incorporaron 21 empresas nuevas,
las cuales buscan generar negocios con las diferentes herramientas que
la CCC promueve en la industria de la construcción.
Existe una clasificación especial para empresas denominadas
“Emprendedores”, para aquellas que cuenten con una planilla menor a
20 trabajadores y ventas brutas anuales que no superen el millón de
dólares. En este último periodo se sumaron a esta categoría 4 empresas.
Esto nos ha permitido acercarnos y apoyar a las pequeñas y medianas
empresas.
A todas las empresas asociadas, se les brinda una amplia variedad de
servicios, asesoría y acompañamiento que tienen como objetivo
desarrollar una mejor dinámica de trabajo y crear oportunidades de
negocio.
Empresas Asociadas
Cantidad
Asociados
emprendedores
Asociados regulares
Total Asociados

Porcentaje

85

21,0%

316

78,80%

401
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Asociados
21.20%

78.80%

Asociados emprendedores

14. CENTRO DE
CONSTRUCCIÓN

Asociados regulares

CAPACITACIÓN

Y

DESARROLLO

DE

LA

Nuestro Centro de Capacitación y Desarrollo de la Construcción tiene a su
cargo el diseño y elaboración de los programas académicos y técnicos que
permiten preparar las diversas capacitaciones que ofrecemos a nuestro
sector y a la sociedad costarricense en general.
Este año, dadas las condiciones de Pandemia se realizó un arduo trabajo
con los instructores en la utilización de plataformas de capacitación
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profesional, que permitieran virtualizar las capacitaciones que el sector
requería.
El Centro de Capacitación mantiene un Catálogo de formación profesional,
conformado por más de 345 temas.
Durante este periodo, hemos capacitado a 2.387 profesionales, gracias a
la virtualidad de todas las partes del país.
Ofrecemos diferentes métodos de capacitación, entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminarios Virtuales
Charlas Virtuales
Programas ejecutivos de actualización
Entrenamientos de ventas y liderazgo.
Jornadas académicas
Cursos “in house”, para grupos empresariales e institucionales.
Foros, conversatorios, plenarias.
Conferencias laborales, legales, de Contratación Administrativa,
temas tributarios entre otros.
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Nuestro auditorio y salas de reuniones son el escenario donde los
asistentes gozan de un ambiente amplio, cómodo y apropiado.
De esta manera, nuestras facilidades acompañan de forma paralela la
formación que ofrecemos. Actualmente, también ponemos a disposición
de asociados y empresarios el servicio de alquiler de nuestras salas y
auditorio para eventos y reuniones ejecutivas. Cada sala cuenta con
tecnología de punta y las mejores condiciones para los eventos
empresariales; durante este año se realizaron 15 eventos empresariales
o institucionales, hubo una disminución debido a las medidas restrictivas
del Ministerio de Salud.

15. RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Campaña de Reciclaje
Este es el 6° año que la Cámara participa activamente en el Programa
Tibás Recicla.

16. PROYECCIÓN Y COMUNICACIÓN

Boletín Construye
Cada mes los asociados reciben un boletín con detalle de las principales
Informaciones generadas por la cámara, notas de prensa y próximos
eventos.
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Redes Sociales
Plataforma web
De enero a noviembre 2022, la web www.construccion.co.cr, cuenta con
40.707 usuarios.
Los ingresos se producen de la siguiente manera:

DISPOSITIVO DE ACCESO A LA PLATAFORMA
Tabletas
0,6%

Computadoras
59,6%

Celulares
39,8%

Redes Sociales
Las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación de
la Cámara; estas son las cifras de engagement para el cierre del período
que estamos cerrando.
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Facebook
+ 36.018

Twitter
+ 2.586
LinkedIN
+16.178

Instagram
+ 3.863

Prensa
La Cámara es una de las organizaciones más importantes que representan
el sector productivo del país, y así se refleja mediante las constantes
solicitudes de entrevistas sobre temas de interés nacional y criterios
técnicos especializados.
En el año se atendieron a todos los medios de comunicación, incluyendo
televisión, radio, escrito y exclusivos de Internet.
Se generaron, de enero a octubre 2022:
•

678 publicaciones

•

$4.533.119,45 Publicidad no pagada
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Publicaciones por tipo de medio
Prensa Escrita
12%
TV
31%

Radio
19%

Web
38%

La CCC ha mantenido a lo largo del año una importante presencia en los
distintos medios de comunicación, posicionándose como una fuente
habitual de consulta para los periodistas.

Publicaciones por Tema
(Top 10) de mayor cobertura
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La Cámara tiene una presencia constante en prensa, para divulgar sus
posiciones y aportar a la discusión de los grandes temas del sector y del
país.

•

Datos Generales

Algunas Gestiones de Prensa
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Algunas Publicaciones
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