MENSAJE EDITORIAL

Premio Construcción Sostenible
Orgullosos de impulsar un cambio que
contribuya a la protección de nuestro
ambiente
Ing. Carlos Trejos Rivera

Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

En nuestro compromiso con el ambiente, la Cámara Costarricense
de la Construcción, CCC, reconoce un año más el esfuerzo de
personas y empresas enfocadas en la sostenibilidad y la protección
de los recursos, con el Premio Construcción Sostenible 2021.
Hemos llegado de esta manera a doce años consecutivos de otorgar
este reconocimiento, a empresas y personas que ponen en marcha
su creatividad, con proyectos serios e invierten recursos para hacer
de la sostenibilidad en sus tres ejes: ambiental, social y económico,
un pilar fundamental en su labor diaria.
Nuestra sincera felicitación a los ganadores de esta edición: en
la categoría “Proyecto” el Edificio BEX, de la empresa Boston
Scientific Costa Rica; en la categoría de “Empresa”, America
Freee Zone (AFZ) por su desarrollo arquitectónico Los Arallanes
S.A., y en la categoría “Estudiante”, Karina Odio Guardia por su
proyecto denominado “Identidad Educativa: Un nuevo modelo
arquitectónico para zonas rurales.”
Destacar y premiar el trabajo de las personas y empresas que buscan
aportar soluciones integrales a los problemas que enfrentamos hoy,
cuidando de esta forma las necesidades de las presentes y futuras
generaciones, es un compromiso que hemos asumido en la Cámara.
Nos llena de orgullo señalar que durante 12 años hemos premiado
proyectos, obras y personas, que nos demuestran que se puede
trabajar de manera exitosa de la mano con la sostenibilidad.
Gracias a sus esfuerzos, miramos al futuro con optimismo, y
esperamos que cada vez sean más los profesionales y empresas
comprometidas con esta visión.
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Un reconocimiento también a nuestro jurado de especialistas,
nombrado por la Comisión de Construcción Sostenible y la
Junta Directiva de la CCC, que fue el órgano encargado de
evaluar y seleccionar a los ganadores, con la seriedad que el
premio amerita.
Creemos que aramos en terreno fértil y actuamos conforme
a las tendencias globales en materia de construcción. En un
artículo sobre construcción sostenible, la firma británica British
Assessment Bureau, señala que existe una creciente presión
sobre las empresas constructoras para reducir el impacto
ambiental, producto de las preocupaciones sobre el cambio
climático y la amenaza de que los recursos disponibles se agoten.
Define como pilares de la construcción sostenible la
maximización en el uso de materiales renovables y reciclables en
la construcción de obras, la reducción en el consumo de energía
y los residuos, tanto en la etapa de construcción como en la
operación del proyecto. En otras palabras, el objetivo principal de
la construcción sostenible es reducir el impacto de la industria
en el medio ambiente.
Señala el documento, que “la construcción sostenible no termina
cuando el edificio está completo; el edificio en sí debe tener un
impacto reducido en el medio ambiente a lo largo de su vida
útil. Esto significa que el diseño del edificio debe incorporar
elementos que tengan una influencia positiva continua en el
impacto ambiental del edificio.”
Finaliza diciendo el artículo citado “la adopción de métodos
de construcción sostenible no es un proceso de la noche a la
mañana; hay desaf íos que enf rentar, el mayor de los cuales es
el costo.”
En la CCC estamos convencidos de que el desarrollo del país
requiere de voluntades y esfuerzos serios, encaminados al logro
de un país moderno pero respetuoso de la sostenibilidad, en
el cual sus ciudadanos cuiden el ambiente en provecho de las
futuras generaciones.

Administración:
Randall Murillo A.
Natalia Saborío N.
Edición: ICC Asesores.
Investigación y redacción:
ICC Asesores.
Publicidad:
Natalia Saborío N.
nsaborio@construccion.co.cr
Tel.: 2545-4410 | 6244-7681
Diseño, Diagramación y Producción:
Pixelab Design.
Fotografía:
Empresas Asociadas a la
Cámara Costarricense de la
Construcción e ICC Asesores.

JUNTA DIRECTIVA CCC:
Presidente:
Ing. Carlos Trejos Rivera
Primer Vicepresidente:
Ing. Javier Muñoz Vieto
Segundo Vicepresidente:
Ing. Roberto Fiatt Seravalli
Secretario: Licda. Kathiana Aguilar Barquero
Tesorero: Ing. Alejandro Gallegos Castro
Director: Ing. Esteban Acón Rojas
Director: Ing. Luis Roberto Sáenz Torres
Director: Lic. Eduardo Moya Pérez
Director: Lic. Francisco Avilés Robles
Director: Arq. José Luis Salinas Ollé
Director: Ing. Edgar Navarro Marín
Fiscal: Ing. Marco González Echeverría

en sus espacios publicitarios. Prohibida la
reproducción parcial o total de esta publicación
sin la autorización expresa de la CCC.

Tel.: 2545-4444
Apartado Postal 5260-1000
camara@construccion.co.cr

REVISTA CONSTRUCCIÓN

CONTEN IDO S

Premio Construcción Sostenible
2021 categoría: Empresa.

Premio Construcción Sostenible
2021 categoría: Estudiante.

Premio Construcción Sostenible
2021 categoría: Proyecto. P.

RAE Ingenieros S.A.: Más de 35 años
haciendo crecer a Costa Rica.

Comisión Fiscal.

Estadísticas: La construcción
creció este 2021, pero falta camino
para llegar a los niveles previos a la
pandemia.

INFORME ESPECIAL

PREMIO CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 2021

Nuestro compromiso con
las futuras generaciones
y un país amigable con el
ambiente
Marcelo Castro | mcastro@iccasesores.com

El premio que otorga la CCC ya tiene 12 años consecutivos de
otorgarse.
La pandemia no fue obstáculo para dar continuidad a este
esfuerzo de la CCC.
Pese a que vivimos tiempos difíciles, marcados por una pandemia, la Cámara
Costarricense de la Construcción no se detuvo en su afán por reconocer el esfuerzo de
personas y empresas comprometidas con la sostenibilidad y manejo responsable de
los recursos naturales.
De esta manera, y por doceavo año consecutivo, un jurado especializado otorgó el
Premio Nacional de Construcción Sostenible en tres categorías.
En la categoría “Proyecto” recibió el galardón Edificio BEX, de la empresa Boston
Scientific Costa Rica. En la categoría de “Empresa”, la ganadora fue AFZ , por su proyecto
Los Arallanes S.A y en la categoría “Estudiante” el reconocimiento fue para Karina Odio
Guardia. Ella postuló su proyecto denominado: Identidad Educativa, un nuevo modelo
arquitectónico para zonas rurales. Otras dos categorías fueron declaradas desiertas.
Este premio busca reconocer los esfuerzos realizados por personas o empresas para
hacer de la sostenibilidad en sus tres ejes, ambiental, social y económico, un pilar
fundamental en su labor diaria. Sin duda es una manera de demostrar que la Cámara
impulsa un cambio radical en la visión de la Costa Rica que queremos heredar a las
futuras generaciones.
“Reconocer el trabajo de las personas y empresas que buscan aportar soluciones
integrales a los problemas que enfrentamos hoy, cuidando de esta forma las
necesidades de las presentes y futuras generaciones, es un compromiso que hemos
asumido en la Cámara”, manifestó el Ing. Carlos Trejos, Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción, CCC.
Para la CCC es un orgullo haber otorgado este premio de forma ininterrumpida por 12
años consecutivo. El Ing. Trejos destacó con orgullos, que la CCC ha reconocido una
gran cantidad de proyectos, obras y personas, “que nos demuestran que se puede
trabajar de manera exitosa de la mano con la sostenibilidad”. Trejos añadió que
“esperamos que cada vez sean más los profesionales y empresas comprometidas con
esta visión”.
Un jurado especializado, nombrado por la Comisión de Construcción Sostenible y la
Junta Directiva de la CCC, fue el encargado de evaluar y seleccionar a los ganadores.
Felicitaciones por la escogencia y felicitaciones también a quienes recibieron el
reconocimiento.
En las siguientes páginas encontrará detalles sobre los proyectos galardonados y las
razones por las que dichos proyectos son considerados amigables con el ambiente y
respetuosos de la sostenibilidad.
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Ganador en la Categoría Empresa

Destacados esfuerzos
de AFZ en sostenibilidad
fueron reconocidos por
la Cámara Costarricense
de la Construcción
Brandon Flores | bflores@iccasesores.com

La compañía se destaca por incorporar prácticas responsables en
el desarrollo y operación de su ciudad empresarial.

D

urante 23 años de trayectoria en el mercado
inmobiliario costarricense, AFZ (America Free
Zone) se ha caracterizado por su estrategia que
incluye componentes como la innovación, tecnología y
sostenibilidad.
Por medio de esos tres pilares en su plan corporativo,
la compañía ha integrado prácticas responsables en
el desarrollo y operación en el parque empresarial,
promoviendo la sostenibilidad como estrategia primordial.
Justamente por los esfuerzos realizados por AFZ en este
último pilar, es que fueron reconocidos por la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), que le otorgó, en
2021, el Premio Construcción Sostenible categoría Empresa.
“Este
galardón
demuestra
nuestro
constante
compromiso con la sustentabilidad, siempre
tomando en cuenta que nuestra ciudad
empresarial pone a disposición infraestructura,
tecnología y recurso humano en materia
de salud y seguridad para apoyar a la
comunidad y a nuestros clientes.
Trabajamos todos los días para cumplir
con la misión de diseñar, construir y
mantener comunidades empresariales
globales,
a
través
de
prácticas
responsables y servicios de calidad
internacional”, explicó Jose Benavides,
Gerente General de AFZ.
La CCC destacó en el premio el diseño pasivo
y confort térmico en los edificios de AFZ, así
como el uso de tecnologías de alta eficiencia
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y de softwares especializados para la gestión energética
y mantenimiento preventivo de sus instalaciones; que
además generan energía mediante paneles solares y flotilla
de vehículos eléctricos.
Por otra parte, AFZ cuenta con un plan anual de capacitación
que se ejecuta de forma coordinada entre Gestión de
Talento y el líder de cada proceso, de acuerdo con una
revisión detallada de las necesidades de la compañía.
Asimismo; implementaron un Programa de Atención a
Instituciones Educativas y participan con organizaciones
como la Alianza Empresarial para el Desarrollo y la
Asociación Horizonte Positivo.
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Todos sus nuevos proyectos cuentan con la certificación
LEED para Core & Shell, y sus actividades administrativas
además de ser Carbono Neutrales, están certificadas con la
norma ISO 14001 y han sido galardonadas con la Bandera
Azul Ecológica en la categoría de Cambio Climático.
“Este enfoque sostenible también se transfiere a la forma
de construir y diseñar los edificios, los cuales incluyen
componentes de innovación, inteligencia artificial, así
como materiales eficientes y de alto rendimiento. Esto ha
permitido desde el año 2014 certificar edificios bajo los
estándares LEED.

Tener edificios certificados LEED para Core & Shell, significa
que se reconoce -a nivel internacional- ante un ente de
prestigio mundial (USGBC), la incorporación de aspectos
relacionados con la eficiencia energética, el uso de energías
alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la
eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible
de los espacios libres y la selección de materiales”, detalló
Gustavo Barrantes Gerente de Proyectos de AFZ.

Con visión a futuro…
Para este 2022, AFZ planea expandir nuevos proyectos de
alcance social, tecnológico y ambiental, con el objetivo de
seguir contribuyendo a la sociedad costarricense y potenciar
sus instalaciones como hub de tecnología.
“Seguiremos promoviendo nuevas técnicas de movilidad
urbana con transporte sostenible, las energías limpias y el
uso de tecnologías innovadoras. Queremos que nuestros
colaboradores se sigan rodeando de un ambiente que

promueve el bienestar y la convivencia”, concluyó Jose
Benavides, Gerente General de AFZ.
Este parque empresarial ha atraído a más de 25 compañías de
alto nivel, las cuales pueden disfrutar de todas las amenidades
y servicios que ofrece AFZ. Actualmente estas compañías, en
su gran mayoría con enfoque tecnológico, han empleado a
más de 10 mil personas, lo que ha contribuido a la activación
económica de muchos sectores del país.
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Ganador en la Categoría Estudiante

Modelos arquitectónicos
son factor indispensable
para la mejora del
sistema educativo
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

El proyecto ganador de esta categoría no solo profundiza en la
importancia de las estructuras para la identidad de diversas
poblaciones, sino que demuestra que puede ser un agente de
cambios positivos en la educación.

E

l Premio Construcción Sostenible 2021, Categoría Estudiante
fue otorgado a Karina Odio Guardia por su proyecto “Identidad
Educativa: Un nuevo modelo arquitectónico para zonas rurales”,
el cual tiene como objetivo proponer un diseño modular y replicable,
adecuado para la educación de niños y niñas en zonas rurales, que
propicie un sentido de pertenencia y tome en cuenta factores de
cultura, pedagogía sostenibilidad y el impacto de la pandemia.
“Como muchos sabemos, algunas escuelas, principalmente en
zonas rurales, se enfrentan a un panorama educativo deficiente en
comparación con el sistema urbano. Por lo tanto, ante una situación
como esta, me surge la inquietud de analizar cómo se podrían aplicar
las teorías aprendidas en mi carrera a una problemática tan real y tan
crítica como esta.
Al hablar de una problemática educativa sabemos que esta es
imposible de solucionar únicamente mediante la infraestructura,
pero está comprobado que los espacios tienen un alto impacto sobre
quienes los habitan”, explicó Odio Guardia.

prácticas agrícolas de la zona, pero a la vez de la oportunidad a los niños
de pensar de manera creativa e innovadora para saber agilizar procesos
y generar valor agregado en sus productos”, agregó la investigadora.
El proyecto incorpora la utilización de pautas bioclimáticas, materiales
con baja huella de carbono, modulación de materiales para evitar el
desperdicio y respetar el terreno y la topografía. Además; se comprobó
por medio de simulaciones digitales que las estrategias planteadas
realmente funcionaran para garantizar el confort térmico de los
estudiantes.
Se comprobó por medio de simulaciones digitales que las estrategias
planteadas realmente funcionaran para garantizar el confort térmico
de los estudiantes.

Claves para que los módulos se
puedan adaptar a diferentes entornos:
1.
2.

Odio desarrolló este proyecto para determinar los alcances que podría
llegar a tener la arquitectura como herramienta para mejorar la
calidad educativa por medio de un modelo que propicie un sentido
de pertenencia y tome en cuenta factores de cultura, pedagogía,
sostenibilidad y el impacto de la actual pandemia.
Para esto, debe ser un modelo diseñado a la medida para un sitio, por
lo que se eligen zonas rurales y agrícolas que pertenecen a las zonas de
vida de Bosque Húmedo Tropical y Bosque muy Húmedo Premontano,
por su similitud de condiciones climáticas y culturales.
“Este diseño se basa en un sistema modular que es capaz de
configurarse de diferentes maneras para así romper con la
homogeneidad del modelo actual. Se diseñan espacios que permiten
la libertad y la independencia de los niños, tal y como lo conocen en sus
comunidades, por medio de terrazas abiertas y permeables.
Además, se diseñan los módulos de manera que al configurarse se den
la cara los unos a los otros como estrategia para transmitir el ambiente
de comunidad tan unida que caracteriza a los pueblos rurales de
nuestro país. Por otro lado, se diseña tomando en cuenta espacios
de huerta e investigación que refuercen los conocimientos de las

3.

4.
5.

6.

El desarrollo de una geometría que facilitan la unión entre
módulos en distintas configuraciones.
Un modelo que contempla elevarse sobre pilotes, lo cual permite
que estos se coloquen fácilmente sobre topografías irregulares,
sin generar grandes intervenciones o movimientos de tierra.
La implementación de pautas de tropicalización, como la
utilización de espacios intermedios, ventilación cruzada y
grandes aleros. Esto permite garantizar el confort térmico de
los estudiantes en zonas tropicales con similitud de condiciones
climáticas.
Una arquitectura sumamente flexible, que permite abrirse o
cerrarse dependiendo de las necesidades del sitio y sus usuarios.
El desarrollo de un modelo con grandes espacios abiertos y
neutros que se convierten en un canvas para cada comunidad.
En este los estudiantes y usuarios pueden apropiarse de estos
espacios, para desarrollar actividades que se acoplen a su
entorno y cultura.
Finalmente, el desarrollo de un modelo que si bien, puede ser
introspectivo e íntimo, tiene grandes aperturas en sus terrazas
que conecta de manera visual la escuela con su entorno. Esto
permite que dónde sea que se coloque la escuela, la cultura y
el ambiente que la rodea siempre va a permear en sus espacios.
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Ganador en la Categoría Proyecto

Nuevo edificio BEX
reafirma compromiso de
Boston Scientific con la
sostenibilidad
Marcelo Castro | mcastro@iccasesores.com

La nueva planta de manufactura, ubicada en Coyol, Alajuela,
posee los más altos niveles de sostenibilidad.
El premio reconoce en la empresa el compromiso con las
personas, el planeta y la prosperidad.

C

on un concepto moderno y adaptado a las
demandas de sostenibilidad, la empresa Boston
Scientific obtuvo el premio Construcción
Sostenible 2021, en la categoría de proyecto. Se trata
del nuevo edificio BEX, ubicado en la Zona Franca
Coyol de Alajuela, el cual, según sus constructores, fue
conceptualizado, diseñado, construido y es operado
bajo criterios de sostenibilidad.
Para Boston Scientific, una compañía que se dedica a
transformar vidas a través del diseño y desarrollo de
soluciones médicas innovadoras, esta es una filosofía de
trabajo que no solo se predica; se vive a todos los niveles
y en todos los ámbitos de la organización.
Debido a esa visión, la compañía se destaca por su
compromiso con las personas, el planeta y la prosperidad,
las cuales están inherentemente relacionados con las tres
áreas de la sostenibilidad –social, ambiental y económica.
Según sus voceros, dichas áreas son fortalecidas en
diversos procesos dentro de la organización, desde el
sistema de Responsabilidad Social Empresarial.
“Este premio lo recibimos con mucha alegría y orgullo
al saber que logramos construir una obra de alta
importancia para generación de fuentes de empleo en
el país”, afirma Luis Javier Serrano, Vicepresidente de
Operaciones de Boston Scientific en Costa Rica.
Serrano destaca que, “cada persona que ingresa a este
nuevo edificio, puede tener la seguridad de que está en

un lugar que fue construido y es operado bajo estándares ambientales de clase mundial, los
cuales permiten la generación de prosperidad sin dañar nuestro planeta”.
El éxito del edificio, según voceros de la empresa, se debe al programa ambiental de prevención
y mitigación de riesgos, que nació como resultado de un estudio de procesos constructivos,
para el cual se utilizó una matriz de aspectos e impactos ambientales.
La matriz fue generada por un equipo interdisciplinario conformado por personal de Ambiente,
Salud y Seguridad (EHS, por sus siglas en inglés), las empresas constructoras, las consultoras
ambientales de Boston Scientific y los gerentes de proyecto y construcción. Los temas
contenidos en la matriz generaron un plan ambiental con seguimiento semanal de salud,
seguridad y ambiente.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

INFORME ESPECIAL

Un edificio altamente eficiente
La moderna estructura tiene un sistema
inteligente de alta eficiencia que permite
controlar los equipos de mayor consumo en la
planta, incluidas sus horas de arranque y paro
según los requerimientos de producción.
Además, cuenta con sensores de luz día, los
cuales permiten encender las luces únicamente
cuando es necesario y con el transcurso del día
iluminación aumenta de intensidad de acuerdo
con el nivel de oscuridad.
El manejo de residuos también ocupa un lugar
destacado en la infraestructura, ya que 90% de los
desechos generados son gestionados, evitando
disposición en el relleno sanitario. Parte de los
esfuerzos en reducción de residuos se denota en
la considerable inversión que hizo la compañía,
en centros de acopio robustos, los cuales operan
en asociación con empresas autorizadas por el
Ministerio de Salud.
Además, el edificio cuenta con un innovador
sistema de recolección y almacenamiento de
agua pluvial que es utilizada por las torres de
enfriamiento y que, a su vez, la purga de las torres
se dispone para los servicios sanitarios.

Una empresa comprometida
con el ambiente
El compromiso de Boston Scientific está ligado a
sus estrategias y acciones de impacto positivo en
sus colaboradores y las comunidades donde opera.
Desde su llegada al país en 2004, la empresa se
ha involucrado con las comunidades en que se
encuentra trabajando con programas de educación
para carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas, por sus siglas en inglés).
En ese campo apoya esfuerzos de distintas
organizaciones en temas de inclusión y equidad,

así como voluntariado y participación de sus
colaboradores con diferentes actores de la
sociedad.
Además; la empresa mantiene un compromiso
con las comunidades aledañas a sus plantas,
y con sus colaboradores. Es un generador de
empleo local, con programas de donaciones y
otras ayudas a las comunidades cercanas, así
como convenios de cooperación técnica.
Específicamente en el área de ambiente, la
empresa ha trabajado en campañas de limpieza
de ríos, ha colaborado con la implementación
de buenas prácticas en centros educativos, y en
campañas de educación y conservación para las
comunidades estudiantiles. Todos los esfuerzos
se consolidaron en 2019 con la creación de la
estrategia que enfoca a la compañía en un
contexto integral de sostenibilidad, y que se ve
reflejada en el Edificio BEX.

Aspectos que llevaron
al otorgamiento del premio
•

•
•

•
•

La CCC reconoce en la empresa Boston
Scientific, el compromiso con las personas,
el planeta y la prosperidad.
Destaca que la gestión de residuos lograda,
es de más del noventa por ciento.
El programa ambiental implementado se
enfoca entre otras cosas en una adecuada
mitigación de riesgos.
El nuevo edificio está dotado de sistemas
inteligentes de alta eficiencia.
El uso de la luz natural y del agua pluvial
son dos ejemplos de cómo se puede
alcanzar un alto estándar de sostenibilidad.
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COLUMNA
TRIBUTARIA

Cobro del IVA y
facturación en
caso de adelantos
de dinero
Fabio Salas | fsalas@deloitte.com

Fabio Salas
fsalas@deloitte.com

Priscilla Zamora
pzamora@deloitte.com

La implementación de nuevas disposiciones tributarias generalmente
viene acompañada de una serie de dudas puntuales que no se
resuelven fácilmente a partir del repaso de las normas legales y
reglamentarias aplicables al caso concreto. Teniendo clara esta
realidad y el tecnicismo inherente a los asuntos fiscales, el legislador
concedió a los contribuyentes la posibilidad de exponer ante la
Administración Tributaria la respectiva situación de hecho y consultar
sobre su tratamiento tributario.
Desde el 1 de setiembre de 2021 que entró en vigor el impuesto al
valor agregado (IVA) sobre los servicios de ingeniería, arquitectura,
topografía y construcción de obra civil y hasta la fecha, la Administración
Tributaria ha contestado diversas consultas tributarias relacionadas
con dicho tributo, dentro de las cuales destaca la posición adoptada
en cuanto al cobro del IVA y facturación de los adelantos de dinero
que surgen en el marco de proyectos constructivos.
Por medio del oficio DGT-876-2021, una empresa dedicada a la
construcción de edificios, apartamentos, condominios y casas de
habitación explica que, en algunos casos, solicita a sus clientes un
adelanto de dinero, el cual se considera como capital de trabajo
para la ejecución de la obra. Bajo este escenario, se consulta si tales
adelantos deben ser facturados y si están sujetos al IVA.
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Al respecto, la Administración Tributaria afirma que sí debe
cobrarse el IVA y emitirse factura electrónica ante el cobro de
anticipos de dinero relacionados con el desarrollo de la obra,
según se deriva del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre
el Valor Agregado, que dispone que, cuando la prestación
de servicios origine pagos anticipados por los servicios
pactados, el hecho generador del impuesto se tendrá
por ocurrido al momento en que se cobre dicho adelanto
o anticipo del pago final. Pese a que la Administración
también menciona el artículo 6 del Reglamento de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Agregado, no se aclara el alcance de
dicha norma, que indica que, en los pagos anticipados o en
servicios por etapas, el hecho generador del IVA se produce
al cumplirse las condiciones para considerar vencida cada
fase o etapa.
En vista de que en tal criterio se echa de menos un análisis
integral de la situación de hecho, el cual debió realizarse
teniendo en cuenta la naturaleza de los anticipos de dinero
en proyectos de construcción y la normativa aplicable,
conviene valorar el planteamiento de una nueva consulta
de este tipo o procurar un acercamiento con las autoridades
tributarias, de modo que se obtenga seguridad jurídica
sobre cómo proceder en estos casos. Sin embargo, por
ahora, es importante tener presente cuál es la posición de
la Dirección General de Tributación para así evitar costosos
incumplimientos con las obligaciones tributarias.
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RAE Ingenieros S.A: (El Arte de Construir)

Más de 35 años construyendo
Costa Rica
La solidez y confianza de la empresa en el mercado de la construcción,
permitió que atravesaran la etapa de la pandemia y salieran más
fortalecidos.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Salieron más fuertes
de la pandemia
Aunque la pandemia generada por el Covid-19 fue una
catástrofe para muchas empresas a nivel mundial, Rae
Ingenieros S.A. tuvo la sapiencia para enfrentar esta crisis
y salir más fortalecidos.

Proyecto de Construcción de Acabados de Bodega 300, Infraestructura
Fase I y Edificios Perimetrales con un área 19.620 m2, este proyecto esta
terminándose.
Con más de 35 años siendo referencia en el mercado de
la construcción, Rae Ingenieros S.A. se mantiene como
una de las empresas constructoras que más aporte han
generado al crecimiento de Costa Rica en su sector y
por lo tanto, al avance del país en temas de reactivación
económica.
La empresa constructora tiene en su portafolio más de
295 proyectos realizados, más de 400 mil m2 construidos
que se dividen en construcciones de las casas comerciales
más importantes de la región, oficinas desarrolladas
para prestigiosas empresas y edificaciones para diversas
instituciones del sector público.
Para el Ing. Oscar Padilla García, Director General de
Rae Ingenieros S.A. es un orgullo que la empresa siga
aportando al avance de la sociedad costarricense y
asegura que la clave para mantener estos altos estándares
de calidad y que diversas compañías confíen en ellos para
grandes proyectos es resultado de la esencia, principios y
valores que manejan.
“Nosotros tenemos fuertes normas de conducta. La
honradez, el respeto y el trabajo en equipo son pilares
que siempre trasladamos a todas las obras en las que
participamos. Vemos a los diseñadores y propietarios
como parte del equipo y así generamos un correcto
acompañamiento desde el inicio de los trabajos. Además,
posteriormente de la finalización de cualquier obra,
nos mantenemos en contacto. El servicio al cliente es
primordial para nosotros y la satisfacción total de los
clientes”, agregó el Ing. Padilla.
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La solidez, confianza y honradez que refleja la empresa, les
permitió seguir con un volumen importante de contratos
para realizar obras a diferentes empresas comerciales, por
lo que lograron seguir adelante en el desarrollo de sus
proyectos.
“Del 2016 al 2019 el crecimiento que tuvimos fue
constante. Eso nos ayudó a mantener solidez en tiempos
complicados de pandemia. Por supuesto, el año 2020
fue un año complicado para todos, pero a finales del
2021 ya fue mejorando el panorama para nosotros y el
2022 seguiremos con la constante de crecer”, concluyó
el Ing. Padilla.

Contacto
+(506) 2257-6924
rae@raeingenieros.com
Rae Ingenieros

Proyecto de Construcción de Ferretería y Bodega Grupo Diez, con un área de
3283 m2, se construyó en el 2021.
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Resultados de metros cuadrados tramitados durante 2021

Sector construcción
creció en 2021, pero
los resultados aún
distan de igualar a los
niveles de 2019.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 2. Metros cuadrados tramitados por provincia
durante 2021.
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Fabián Jiménez Céspedes | Asesor Económico
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ALAJUELA

El año pasado se tramitaron 6,4 millones de metros
cuadrados en todo el país.
Un 50% del total de metros cuadrados se tramitó en las
provincias de San José y Alajuela.
Pandemia mostró sectores muy afectados, como el hotelero,
con una contracción de menos 58.5%, respecto al 2018.

24.57%

PUNTARENAS

13.92%

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

En el gráfico 3 se muestra la tramitación anual por provincia, desde el
2018. Se observa que la mayoría de las provincias recuperan sus niveles
de tramitación en comparación con el 2020, sin embargo, Puntarenas

Al finalizar el año 2021, las estadísticas totales de los metros cuadrados

logra superar los niveles registrados previo a ese año, por la situación

tramitados (mct) ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

excepcional comentada anteriormente.

(CFIA) muestran una recuperación del sector en comparación con el
periodo anterior.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 3. Área de construcción tramitada por provincia.
2018-2021

Sin embargo, al contrastar los datos con los años previos a la pandemia, se
evidencia que la tramitación aún no alcanza los niveles de esos períodos,
especialmente los de los años 2016 y 2019. La intención de construcción,
desde 2011 hasta el 2019, se ha ubicado en 6.6 millones de mct en promedio
anual. Para 2021, se registraron 6,4 millones.

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 1. Metros cuadrados tramitados por año.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Se resalta que la provincia de Cartago registró durante la pandemia
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un total de tramitación incluso superior que los años previos, además,
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

En el caso de San José se observa que la tramitación en 2021 no fue
suficiente para alcanzar niveles previos a 2020, pues registra una
disminución del -44% respecto a 2019 y de -19% respecto a 2018. Caso

San josé y Alajuela con los niveles más altos de crecimiento

distinto sucede con Alajuela, donde los niveles de tramitación en 2021,

En lo que respecta a la distribución por provincia, durante 2021, el 50%

en comparación con 2019, aumentaron en un 20%; sin embargo, versus

del total de metros cuadrados se tramitó en las provincias de San José y

2018 los niveles decrecieron en -9%.

Alajuela. El restante 50% se distribuyó de la siguiente manera: Puntarenas
13.92%; Guanacaste 11.26%; Heredia 10.46%; Cartago 8.10%; Limón 5.87%.

Construcción de vivienda ocupa el primer lugar de tramitación
Por otro lado, segmentando la tramitación total de 2021 por tipo de

Destaca de manera importante el caso de Puntarenas, pues se ubica

edificio, la mayor porción de intención de construcción se concentra en

en tercer lugar de tramitación durante 2021 (para los datos de 2020 esta

obras destinadas a vivienda, con el 51.3% del total tramitado. El segundo

provincia obtuvo el 12% del total de la tramitación; y se ubicó en cuarto

lugar lo ocupan las edificaciones con destino comercial, 20.1%; las obras

lugar y quinto lugar en 2018 y 2019, respectivamente). El aumento en

con destino industrial acapararon el 13.5% del total tramitado, mientras

la porción de metros tramitados en la provincia costera se atribuyó

que otros y oficinas abarcaron el 8.1% y 7%, respectivamente.

fundamentalmente al registro de obras con destino de salud.
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Tramitación de edificaciones destinadas a vivienda

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 4. Área de construcción tramitada por
tipo de edificio durante 2021.
Otros
8.1%

A partir de que las obras destinadas a vivienda representaron más de la
mitad del total tramitado durante 2021, resulta relevante analizar algunos
detalles de este tipo de construcción. Seccionando por vivienda horizontal

Oficinas
7.0%

y vivienda vertical , se evidencia que el primer tipo ha predominado y se
recuperó a un ritmo superior al de la tramitación vertical.

Industria
13.5%

De 2020 a 2021, los metros cuadrados tramitados en vivienda horizontal

Vivienda
51.3%

crecieron un 37.8%, mientras que para la vivienda vertical la variación fue
de 30%. Comparando los datos de 2021 con 2019 y 2018, la tasa de variación
para la intención de construcción de vivienda horizontal fue de -8.8% y

Comercio
20.1%

-0.3% respectivamente; por su parte, los datos para vivienda vertical se
ubicaron en -44.9% y -3.7%, respectivamente.

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

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 6. Tramitación en vivienda horizontal y vertical.
2018-2021

Comparando la tramitación por tipo de obra con años previos,
se observa que la tramitación en vivienda evidenció una fuerte
recuperación respecto al 2020, de manera que los niveles registrados
superaron lo tramitado incluso en años previos.
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Comparada con 2018, la tramitación fue superior en 181 000 metros
cuadrados. Por otro lado, al comparar el dato con 2019 -año en el cual se
registró una tramitación atípicamente alta- se observa una diferencia
del -6%.
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Un caso distinto resulta para las edificaciones con destino industrial,
las cuales evidencian que el nivel de tramitación durante 2021 no
fue suficiente para alcanzar lo tramitado durante 2020, pero sí para

500,000
0
2018

superar los niveles previos a la pandemia (+28% respecto a 2019 y +7%
respecto a 2018).
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Por otra parte, para las edificaciones con destino comercial, se
evidencia una disminución a través del tiempo en los niveles de

En promedio, de 2018 a 2021 se han tramitado 2.6 millones de metros

tramitación, y el año 2021 confirma la tendencia a la baja. Al comparar

cuadrados en vivienda horizontal por año, mientras que en vivienda

los niveles versus años anteriores se observa que el decrecimiento en

vertical el dato se ubica en 580 mil metros cuadrados. Cabe señalar

este tipo de obra es considerable: respecto a 2020, -14.4%; respecto a

que 2019 resultó ser un año con una tramitación atípicamente alta para

2019, -41.7%; respecto a 2018, -28.4%.

vivienda, +22% superior al promedio. Pero en 2020, debido a la crisis por
el COVID-19, la tramitación en ese tipo de obras fue atípicamente inferior,
-26% por debajo del promedio.
Finalmente, observando los datos respectivos al peso relativo de la

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 5. Área de construcción tramitada por
tipo de edificio durante 2021.

tramitación en vivienda horizontal y vertical respecto al total de vivienda,
los datos reflejan que no existe una variación significativa dentro de la
importancia relativa, misma que se ha mantenido en una relación 85/15.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Cuadro 1. Peso relativo de vivienda horizontal y vivienda vertical
sobre el total tramitado en vivienda 2018 -2021
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

2019

77.06%

22.94%

2020

83.99%

16.01%

2021

84.76%

15.24%

Fuente: CCC con datos del CFIA.
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Obras con destino comercial muestran una tendencia a la baja
Analizando los datos para la tramitación de obras con destino comercial se evidencia una tendencia a la baja desde el 2019. Esta se agudizó para las obras
con destino hotelero producto de la pandemia por el COVID-19 y las restricciones al turismo que la misma implicó.
La disminución en la intención de construcción en este tipo de edificaciones sumada a la disminución en la tramitación de obras con destino comercial
(edificios comerciales, restaurantes, supermercados, locales, etc) ha intensificado la desaceleración en el registro de este tipo de construcciones.

Cámara Costarricense de la Construcción
Gráfico 7. Tramitación en obras con destino comercial.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Comparando los datos de 2021 versus 2018, se evidencia una contracción del -58.5% en la tramitación de hoteles. En lo que respecta a la tramitación de
edificaciones comerciales la contracción se ubica en -29.5%.
En términos generales, se evidencia que la intención de construcción en obras de este destino ha sufrido los mayores impactos producto del COVID-19 y
su recuperación no se ha efectuado con la fuerza suficiente para alcanzar niveles previos al 2020.
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