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EDITORIAL

H

ace 45 años, un 26 de setiembre de 1966,
representantes de 25 empresas nacionales
ligadas con el mercado de la construcción,
visionarios todos ellos, alcanzaron el propósito
que se habían propuesto dando vida a la
Cámara Costarricense de la Construcción, hoy
una institución consolidada del sector privado
con más de 400 asociados, que promueve el
desarrollo formal del sector y del país para el
bienestar de todos los que aquí vivimos.

Continúa pág. 4

2

Revista
Construcción 154

EDITORIAL

La Revista Construcción es una publicación de la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
y es recomendada por la Cámara de Consultores
en Arquitectura e Ingeniería (CCAI), y la Asociación
Cámara Costarricense de Constructores de Vivienda
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Salvo indicación expresa, las opiniones y los
comentarios publicados en esta edición, no
constituyen necesariamente la posición de la Cámara
Costarricense de la Construcción. La Cámara no es
responsable por los mensajes transmitidos por los
anunciantes en sus espacios publicitarios.
Prohibida la reproducción parcial o total de esta
publicación sin la autorización expresa de la CCC.
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Tel: (506) 2253-5757
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Han sido 45 años de trabajo y maduración,
uniendo esfuerzos, impulsando obras, de
propuestas y grandes logros, de una entidad
que he tenido el orgullo y la responsabilidad
de representar en estos últimos dos años
como su presidente, aprendiendo mucho de
quienes la integran o han formado parte de
ella, sean funcionarios de la Administración,
Junta Directiva, Comités y Comisiones de
Trabajo o Asociados en general, todos con un
espíritu de servicio y entusiasmo que contagia
y compromete a unos con otros.
En la actualidad, la Cámara Costarricense de
la Construcción es una de las organizaciones
gremiales más reconocidas en nuestro país,
con trascendencia internacional a través de las
organizaciones regionales de las que formamos
parte, tales como la Organización de Cámaras de
la Construcción de Centro América y el Caribe,
ORDECCCAC, y la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción, FIIC.
Entre los muchos logros de la Cámara, se
cuenta el haber logrado la aprobación e
implementación de la Ley para Reajuste de
Precios, así como su amplia participación en
el análisis, discusión y propuestas de un gran
número de leyes, reglamentos y decretos,
entre estos últimos el recientemente puesto
en operación sobre trámites de permisos de

construcción, logrado en un esfuerzo conjunto
con otras organizaciones del entorno nacional,
como es el caso del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y del
Programa de Competitividad y Eficiencia en la
Construcción (PROCECO).
La Cámara Costarricense de la Construcción
brinda a sus asociados representatividad ante
instituciones estatales y privadas del país,
así mismo en foros, congresos y seminarios,
aportando conocimientos e inquietudes en
temas de interés nacional. Hoy día somos una
fuente de consulta obligada para asociados y
público en general, dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Es justo hoy, rendir un homenaje a las empresas
que dieron vida a nuestra Cámara, a quienes
han ocupado la presidencia y otros cargos en
su Junta Directiva, a sus Directores Ejecutivos,
en especial al Ing. Fernando Rojas Brenes y a
su sucesor el Lic. Randall Murillo Astúa con
quienes me ha tocado trabajar, así como a todo
su personal de planta. Por todos los éxitos que
ha logrado nuestra Cámara en sus primeros 45
años de vida, tengo la satisfacción de decirles
a todos ellos: ¡MUCHAS GRACIAS!.

Ing. Ricardo Castro Castro
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción
Cámara Costarricense
de la Construcción
Tel.: 2253-5757 / Fax: 2221-7952
Apartado Postal 5260-1000
Junta Directiva CCC:
Presidente: Ing. Ricardo Castro Castro
I Vicepresidente: Ing. Rodrigo Altmann Echeverría
II Vicepresidente: Ing. José A. Sánchez Zumbado
Secretario: Ing. Guillermo Carazo Ramírez
Pro-Secretario: Ing. Jorge A. González Carvajal
Tesorero: Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Pro-Tesorero: MBA. Randall Briceño León
Vocal I: Ing. Mauricio Ruiz Palza
Vocal II: Arq. José Luis Salinas Ollé
Vocal III: Ing. Manrique Arrea Jiménez
Vocal IV: Ing. Roman Salazar Fallas
Fiscal: Lic. Kathiana Aguilar Barquero
Director Ejecutivo: Lic. Randall Murillo Astúa
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		 Los fundadores de la Cámara
El 26 de setiembre de 1966 se constituye la
Cámara Costarricense de la Construcción como una
asociación civil de interés colectivo. Su primera Junta
Directiva estuvo conformada por: Ing. Trino Araya
Borges, Ing. Franz Sauter Fabián, Ing. Luis Manuel
Chacón, Arq. Carlos Manuel Escalante Van Patten;
Ing. Mario Urbina Salazar, Ing. Guillermo Carranza
Castro y Sr. Luis Eduardo Uribe Montealegre.

87

1968

Erupción Volcán Arenal
Aunque por muchos años se consideró un
volcán inactivo el Arenal dio muestras de su
actividad con su primera gran erupción en el
mes de Julio, causando además la destrucción
de la mayoría de viviendas y edificios del
pueblo de Arenal.
•

91

Las empresas fundadoras
1 EDICA LTDA. 1990
2
3
4
5
6
7
8
8

CONSULTÉCNICA LTDA.
INDUSTRIA
89NACIONAL DE CEMENTO S.A.
ALVARADO Y MARCHENA LTDA.
QUIRÓS Y ULATE LTDA.
FRANZ SAUTER Y ASOCIADOS LTDA.
CONSTRUCCIONES URBINA LTDA.
ESQUIVEL YGLESIAS LTDA.

9 CONCRETERA NACIONAL S.A.
10 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
11
12
13
14
15

CONSTRUCCIÓN S.A.
COBE S.A.
CONSTRUCCIONES S.A.
PRODUCTOS DE CONCRETO S. A.
CARREZ LTDA.
FÁBRICA HERRERA LTDA.

16 CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
LARA & TRUQUE LTDA.

17 CONSTRUCTORA
MELTZER LTDA.
96
18 VIVIENDA, LADRILLO, CONCRETO
INTEGRAL LTDA.

19 TRACTORES ÁLVAREZ, PADILLA Y
ACOSTA LTDA.

20 SOLAIRE DE COSTA RICA S.A.

1971

•

ITCR una nueva universidad para la
ingeniería

Se inaugura el 10 de junio de 1971, mediante
la ley No. 4777 y bajo la administración del
presidente José Figueres Ferrer. El Tecnológico
de Costa Rica (TEC) es una Institución de
Educación Superior Pública orientada a la
ingeniería y las carreras técnicas conexas a
esta rama.

1974

El dólar se desploma
Durante este año en particular el sector construcción se
ve severamente afectado por la primera ola inflacionaria
generada en el desmedido aumento del precio del petróleo
y los consecuentes aumentos de precios en todos los
insumos. Este año, gracias a la visión y esfuerzo de los
empresarios de la Cámara, se logró la promulgación de la
legislación de reajustes de precios, la cual ha mantenido
el equilibrio económico en la actividad de la Construcción.
•
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1982

•

El edificio más alto de
Costa Rica

Edica LTDA. toma el reto de
construir la torre que alberga
las oficinas centrales del Banco
Nacional de Costa Rica, edificio
que fue durante muchos años el
más alto del país.
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1980
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1973

•

Organización regional de Cámaras

En ese año, La Cámara Costarricense de la
Construcción ingresa al grupo denominado
Organización Regional de Cámaras de la
Construcción de Centroamérica y El Caribe
(ORDECCCAC) una entidad sin fines de lucro
que trabaja por el desarrollo común en la
00región.
02

1980

•
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El primer tope del puente de la platina

El inicio de la década de los ochenta es la fecha
que indica que el Puente de la Platina llego a
su demanda máxima. Construido 1965, este
proyecto fue adjudicado a la empresa Rafael
Herrera y su costo total fue de ¢ 25 millones.
Su diseño fue planificado para las condiciones
07
de demanda del año 1980.

2000

1984-1986

•

86

Vicepresidencia de FIIC

El presidente de la Cámara Costarricense de la
Construcción, Jorge Arturo Gonzalez, asume la
vicepresidencia de la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC).
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10
2010
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03
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11 Desarrollando la
industria de la
Construcción

9

CCC
ANIVERSARIO

1987

•

1991

Puentes y túneles en la 32

El 28 de marzo de 1987 se inauguró
oficialmente la Autopista Braulio Carrillo. En
total la construcción de la también llamada
Ruta 32, se dio entre 1979 y 1987 con un
total de 42 kilómetros atravesando planicies
y la Cordillera Volcánica Central por el actual
Parque Nacional Braulio Carrillo. Incluye la
construcción de otras dos grandes obras: el
Puente sobre el Río Virilla, con una longitud de
269 metros y una altura de mas de 200 metros.
Y el famoso Túnel Zurquí, que atraviesa el
Cerro Hondura y tiene 562 metros de longitud.

87

•

Terremoto de Limón

El 22 de abril de 1991 a las 3:57:00 hora local,
un fuerte terremoto sacudió la zona de Limón
en Costa Rica y Bocas del Toro en Panamá,
con una intensidad de 7,7 ML (7,8 MW) y una
profundidad de 10 kilómetros. Este terremoto
es uno de66los más intensos sentidos
68 en el
país y sus efectos se sintieron en un área de
8 000 km2, que incluyen el 10% del territorio
costarricense y el 20% del de Panamá. Los
daños y pérdidas más notables ocurrieron
en líneas vitales, incluyendo carreteras,
ferrocarriles, puentes, puertos y acueductos.

2000

•

71
I Expo Construcción
y Vivienda

La 1970
Cámara Costarricense de la Construcción
se pone el reto de desarrollar una feria
especializada en el sector y con ella abre un73
abanico de opciones para la cultura de ferias
en el país. Se convierte en pionera de este tipo
de reuniones donde empresarios, profesionales
y clientes se reunirán cada año para dar a
conocer sus servicios, así como novedades del
sector.

91
1990
89

1989

•

Edificio de la CCC

El 21 de abril el Ing. Jorge Manuel
Dengo es el encargado de develar la
placa inaugural del edificio de la Cámara
Costarricense de la Construcción.

10

96

1996

•

Reglamento de Seguridad en
Construcciones

Mediante Decreto Ejecutivo se establece un nuevo
Reglamento de Seguridad en Construcciones.
La Cámara sugiere a sus asociados un estudio
exhaustivo y acatamiento de este reglamento,
mucho más exigente que el anterior de 1955.

2001

•

Un puente de amistad

Se construye el Puente sobre el Rio
Tempisque. Concretera Nacional y Cementos
Incsa participan en la construcción del puente
como los principales proveedores de concreto
y servicio de bombeo para el proyecto.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
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•

2007

Directorio

Una vez más la CCC es pionera en la
elaboración de un Directorio actualizado de
empresas y profesionales de la construcción.
Se trata de una valiosa herramienta de consulta
permanente donde se recopila información de
proveedores, desarrolladores, constructores,
consultores, empresas industriales, empresas
comerciales, financiamiento, instituciones
gubernamentales y todo lo que usted necesite
relacionado al sector construcción.

00

•

2009-2010

Guanacaste en alza

82

El sector construcción nacional
vive el clímax 1980
de un periodo de
bonanza. Guanacaste concentró el
mayor crecimiento y80experimentó
un boom inmobiliario cuando las
costas llegaron a alcanzar el 47%
de la construcción total del país y el
metro cuadrado de terreno llego a la
suma récord de US$1.000.

02

•

Años 2006

2007

2008

2009

Limón
2010

Los efectos se sienten

La caída del mercado inmobiliario y financiero mundial
se refleja en las cifras nacionales y el sector construcción
presenta una caída en su niveles de desarrollo de
un 35%. La disminución más
84 acentuada se dio en
86
Guanacaste (-53,75%). En contraste, Alajuela, Heredia
y Limón mostraron aumento de 8,97%, 7,06% y
10,55%, respectivamente. Este periodo se caracterizó
por construcciones paralizadas, proyectos que nunca
arrancaron, caída en las nuevas colocaciones de crédito
para vivienda y construcción y una pérdida muy acentuada
de empleos.

07
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2000
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2010
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2003-2005

03

•

Presidencia de FIIC

La Cámara Costarricense de la Construcción
con el Ing. Jaime Molina como presidente,
preside además la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC),
que trajo mayores y mejores relaciones entre
Cámaras del Continente Americano.

2008

•

05

08

Crisis Mundial

2011

Es el año del colapso de la "burbuja"
inmobiliaria en Estados Unidos y su
consecuente crisis que rápidamente
contagió al sistema financiero internacional,
teniendo como consecuencia una profunda
crisis de liquidez.

11 Desarrollando la
industria de la
Construcción

•

Tributos y trámites

La Cámara se aboca al tema de la defensa del
gremio frente a los proyectos de Reforma Tributaria
y encabeza la lucha por la simplificación de trámites.
Continúa trabajando por condiciones favorables que
permitan encontrar caminos para superar la crisis
iniciada desde inicios del 2008. Celebra su 45
aniversario.
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Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Nuestros
Presidentes
15 notables hombres dejan su huella y su aporte en la
trayectoria de la Cámara Costarricense de la Construcción

Ing. Trin
o

Ar

Perio aya Borge
do 19
s
66

Fundó la Cámara con 25 asociados y sentó
las bases de esta sólida agrupación.

Ing. Guillerm
o Ca

r
Period
o 197 ranza C astr o
3-197
5

Participante activo de la Cámara desde sus
inicios, dejó como legado la importancia de
desarrollar y fortalecer al grupo.

12

Ing. Luis Manu
el C
h
P

eriodo
a
196 cón Jim é n e z
7-196
9

Fortaleció la voz de la Cámara como el ente experto del
sector y elemento unificador del mismo.

Ing. Fabio

Urb

Period ina Fer
o 197
ná
z
6-197 nde
9

Con acciones concretas colaboró en hacer de la Cámara
un grupo respetado y reconocido no solo dentro del
gremio, sino también frente a la opinión pública.

Ing. Dou
glas
So
Pe

riodo 1
to
970 Pinto
-1972

Enfrentar situaciones difíciles con entereza y energía
positiva fue parte del sello de su gestión.

Ing. Edd
y

B
Period ravo Tr
o 198
ejo
0-198 s
1

Darle validez y presencia a la Cámara en opiniones y
aporte en las decisiones importantes para el sector en
el país, son parte de la huella de su gestión.

Ing. Federic
o La
ch n e
Perio

do 19
r
82-1 Chartie r
98 3

Mantuvo el orgullo y la responsabilidad de los que
dieron inicio a la Cámara apoyando la consolidación
de su presencia en decisiones nacionales que
apoyaran el desarrollo del sector.
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Experiencia, conocimiento y liderazgo fueron
aportes claves para el desarrollo de sus
gestiones como cabezas del sector.

Ing. Jorge A.

G

Periodo 1 onzále
984z
198 Fonse c a
5 / 1987

Tomar decisiones acertadas de acuerdo a la realidad
nacional, enfrentar situaciones críticas y mirar siempre
hacia adelante, marcaron su paso por la presidencia.
Al asumir la vicepresidencia de la FIIC (1984-1986)
fortaleció la proyección internacional de la Cámara.

Ing. Romá
n

C

Period haves Q
o 199
ues a
5-199 ad
6

Su conocimiento en leyes lo volcó a proyectos claves para el
sector con la Cámara como líder, siempre con el ingrediente
de gran calidad humana y sensibilidad en sus acciones.

14

Ing. José Manuel

A

Perio güero Ech errí a
do 19
ev
86

Soñó y apuntó a hacer realidad la propuesta de contar con
un edificio para la Cámara y así contribuir a seguir creciendo
con pasos firmes en cada gestión.

Ing. Ma
x

F

Period ischel M
o 199
or
7-199 a
8

Posicionar al sector como una de las principales
fuentes de desarrollo del país y hacer de la Cámara
la agrupación por excelencia del sector, son parte
de los frutos de su esfuerzo como líder del grupo.

Ing. Víct
or Ac

ó
Period
o 198 n Jiménez
8-199
1

Un mayor posicionamiento en la opinión pública general
y del gremio, la partición activa en el tema de reajustes
de precios y consolidar el proyecto del edificio es pieza
clave de su aporte a la Cámara.

Ing. Jaim
e Mo

l
Period
o 199 ina Ulloa
9-200
7

Un transformador. Lideró el proceso de cambio de estrategia que
apuntaba a un crecimiento no solo en cantidad de asociados,
sino también en servicios al asociado, con una visión de apertura
al país. Consolidaó a la CCC como una fuente informativa y de
consulta obligatoria ante distintas instancias nacionales.

Ing. Henry M
el
Period tzer Ste
o 19
inb er g
92-1
99 4

Siendo uno de los pioneros de la agrupación,
contribuyó de manera activa en mantener el espíritu de
colaboración y entrega de los asociados de la Cámara y
acrecentar sus aportes, al mismo tiempo que promivía
la unión de los empresarios centroamericanos.

Ing. Ro
drigo
Per
Al

iodo 2
t
008 mann
-2009

Su liderazgo, caracterizó su periodo, al ser el baluarte
en tiempos difíciles como la crisis económica del 2008,
cuando el sector se vio afectado por dicho efecto.
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Primera Junta Directiva
de la Cámara Costarricense de la
Construcción
Ing. Trino Araya Borge
Presidente
Ing. Franz Sauter Fabián
Vicepresidente
Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez
Tesorero
Arq. Carlos Manuel Escalante Van Patten
Vocal
Sr. Mario Urbina Salazar
Vocal
Ing. Guillermo Carranza Castro
Vocal
Sr. Luis Eduardo Uribe Montealegre
Fiscal

Empresas fundadoras
26 de setiembre de 1966

1. EDICA LTDA.

Sr. Luis Manuel Chacón Jiménez
2. CONSULTÉCNICA LTDA.

Sr. Carlos Saborío Alvarado
3. INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO S.A.

Sr. Alfonso Madriz Zamora
4. ALVARADO Y MARCHENA LTDA.

Sr. Mario Alvarado Abella
5. QUIRÓS Y ULATE LTDA.

Sr. Mario Quirós Sasso
6. FRANZ SAUTER Y ASOCIADOS LTDA.

Sr. Franz Sauter Fabian
7. CONSTRUCCIONES URBINA LTDA.

Sr. Oscar Cadet Ugalde
13. PRODUCTOS DE CONCRETO S. A.

Sr. Trino Araya Borge
14. CARREZ LTDA.

Sr. Guillermo Carranza Castro
15. FÁBRICA HERRERA LTDA.

Sr. Moisés Herrera Fiallos
16. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
LARA & TRUQUE LTDA.

Sr. Luis A. Truque Guardian
y Sr. Fernándo Lara Bustamante
17. CONSTRUCTORA MELTZER LTDA.

Sr. Mario Urbina Salazar

Sr. Abraham Meltzer Spiegel

8. ESQUIVEL YGLESIAS LTDA.

18. VIVIENDA, LADRILLO,
CONCRETO INTEGRAL LTDA.

Sr. Narciso Esquivel Yglesias
9. CONCRETERA NACIONAL S.A.

Sr. Víctor Ossa Orsini
10. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN S.A.

Sr. Armando González Fonseca
11. COBE S.A.

Sr. Fernando Beeche Tinoco
16

12. CONSTRUCCIONES S.A.

Sr. Mariano Monge Otárola
19. TRACTORES ÁLVAREZ, PADILLA
Y ACOSTA LTDA.

Sr. Guillermo Álvarez Vargas
20. SOLAIRE DE COSTA RICA S.A.

Sr. Armando González Fonseca

CCC
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Junta Directiva
Actual

Ing. Ricardo Castro Castro

Presidente
Ing. Rodrigo Altmann Echeverría

I Vicepresidente
Ing. José A. Sánchez Zumbado

II Vicepresidente
Ing. Guillermo Carazo Ramírez

Secretario
Ing. Jorge A. González Carvajal

Pro-Secretario
Ing. Gonzalo Delgado Ramírez

Tesorero
18

Sr. Randall Briceño León

Pro-Tesorero
Ing. Mauricio Ruiz Palza

I Vocal
Arq. José Luis Salinas Ollé

II Vocal
Ing. Manrique Arrea Jiménez

III Vocal
Ing. Román Salazar Fallas

IV Vocal
Lic. Kathiana Aguilar Barquero

Fiscal
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Pilares de la
construcción
Organizada en Comités de trabajo, la Cámara hace
honor a su compromiso de trabajo, análisis y estudio
del sector y la realidad nacional

T

oda estructura necesita bases sólidas y
seguras que garanticen que toda edificación
cumpla con el objetivo principal por la que se
construyó. Esto mismo existe en la Cámara
Costarricense de la Construcción donde cada
uno de los seis comités conforman bases que
velan por el cumplimiento de los objetivos de
la organización.

experiencia en cada tema”, explicó Cynthia Mora,
Directora de Gestión, Junta Directiva y Comités.
Estos pilares de la Cámara Costarricense de
la Construcción están integrados por 186
empresarios, que de una forma voluntaria, integran
los comités y las comisiones de trabajo.

Los seis pilares
Desde la fundación de la Cámara, los comités
de trabajo complementan cada acción que se
toma en mejora del desarrollo del sector de la
construcción y en beneficio de los habitantes
del país.
“Estos comités son los entes técnicos que
alimentan a la Junta Directiva -la cual realiza
las funciones macro y políticas- en áreas
específicas del sector. Cada una de ellas la
integran profesionales especialistas, con amplia

Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr
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Actualmente, la Cámara Costarricense de la
Construcción tiene en su organización seis comités:
Comité de Consultores, Comité de Contratistas
y Subcontratistas, Comité de Infraestructura y
Obras Mayores, Comité de Proveedores, Comité de
Vivienda Social y Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario.
Cada comité tiene una responsabilidad específica
que es llevada a cabo por sus miembros,
representantes de empresas del sector.

Comité de Consultores: su misión principal dentro de

Comité de Infraestructura y Obras Mayores: entre

la Cámara es el promover el uso de nuevas tecnologías
y la capacitación en aspectos que aseguren un servicio
de calidad. A esto se le suma velar por el compromiso
ambiental de las empresas y su correcto desempeño en
la profesión.

sus objetivos se destaca el de impulsar a construcción
de infraestructura en el país, como un tema de interés
en general, pero también como un interés legítimo de la
Cámara y sus asociados. Su trabajo se orienta al intercambio
de experiencias e información entre los ministerios e
instituciones relacionadas con el fin de buscar soluciones
y canalizar las inquietudes del sector.

Este comité está integrado por empresas de consultoría
y profesionales independientes que prestan servicios
en obras, desde el diseño arquitectónico, estructural
y electromecánico. Incluye al paisajismo, servicios de
decoración y otras asesorías. Son parte de éste Comité:

Este comité está formado por empresas constructoras
relacionadas con los contratos de Obra Pública. Lo forman:
Ing. Luis Víquez  S.

Ing. Javier Muñoz V.
Presidente

Ing. Ronald Steinvorth S.
Vicepresidente

Arq. Javier Esquivel F.
Arq. Evelyn Conejo A.

Arq. Rodrigo Carazo O.
Arq. Rashid Sauma R
Arq. Felipe Morales G.
Ing. José A. Rodríguez B.
Arq. Marcela Arguedas Ch.
Arq. Vidal Monge C.

Ing. Hugo Chacón P.
Ing. Mauricio Morera Q.
Ing. José A. Sánchez Z.
Ing. Mauricio González V.
Vicepresidente
Ing. Alvaro Chavarría Ch.
Ing. José Alberto Zeledón J. Lic. Victor Padilla S.
Ing. Carlos Rojas E.
Ing. Rolando Vega B.
Ing. Roberto Fiatt S.
Ing. Carlos Roberto Cordero C.
Ing. Carlos Villalta V.
Ing. Edgardo Wagner Z.
Presidente

Está conformado por empresas constructoras que ejecutan
proyectos de construcción de obra civil, excepto de
vivienda, empresas de construcción de especialidades
o subcontratistas que prestan servicios a una obra. Lo
integran:
Ing. Gonzalo Delgado R.

Ing. Juan P. Montealegre C.
Ing. Juan Carlos Vindas C.
Ing. Roman Salazar F.
Ing. Edgar Navarro M.
Vicepresidente
Ing. Alberto Monge A.
Ing. Jorge Arturo González C. Ing. Vinicio Moya G.
Ing. Luis Roberto Sáenz T.
Ing. Luis Cerdas C.
Ing. Douglas Sáenz M.
MBA. Marcela Ulibarri L.
Ing. Esteban Acón R.
Ing. Alejandro Gallegos C.
Ing. Carlos Trejos R.
Ing. Carlos Barrantes A.
Presidente

Comité de Contratistas y Subcontratistas: su función más
importante es el impulso para una máxima participación de
los contratistas en todos los procesos de construcción, así
como la promoción y el desarrollo de una sana competencia
en el sector. Además, investiga y estudia soluciones a los
problemas que preocupan al sector y que aseguren la libre
competencia.
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Comité de Proveedores: su trabajo se fundamenta en la promoción,

Comité de Vivienda Social: su trabajo se fundamenta en todas las

difusión e intercambio de información de los productos en una forma
técnica. Busca el aumento de la competitividad del sector, con la
promoción de la alianza de esfuerzos entre los proveedores y los
participantes de la industria de la construcción. Realiza estudios sobre
el mercado de la demanda de productos.

materias vinculadas con la vivienda social y convertir a la Cámara
Costarricense de la Construcción en un referente interlocutor en el tema
de interés social.

Este comité reúne a empresas fabricantes y distribuidoras de materiales
de construcción y está formado por:
MBA. Javier Peñaranda G.
Presidente

Ing. Manrique Arrea J.
Vicepresidente

MBA. Didier Fernández Q.
Ing. Norman Chang D.
Sr. Gerardo Fait M.
Ing. Luis Martínez V.
MBA. Jimmy Castillo V.

Bach. Michael Guido F.
Lic. Geovanny Herrera H.
Ing. Geovanny Gonzalez G.
Ing. Mario Miño S.
Arq. Carlomagno Valverde
MBA. Guillermo Ulate A.
Lic. Nicolás Cesar B.
Lic. Rafael Retana S.

Este comité está integrado por empresas que se dedican a la
construcción de vivienda social para el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH), a través de sus Instituciones y de
entidades autorizados del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Sus miembros son:
Ing. Minor Rodríguez R.
Presidente

Licda. Kathiana Aguilar B.
Vicepresidenta

Lic. Anayansy Valverde
Ing. Ramón Prado M.
MBA. Gerardo Álvarez H.
Ing. Edgar Jiménez M.

Ing. Luis Alfredo Molina B.
Lic. Oscar Alvarado B.
M.Sc Mª José Velázquez R.
Ing. Hugo Chaverri Q.
Ing. Eugenio Méndez L.
Ing. Russmar Monsalve
Ing. Dagoberto Hidalgo C.

Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario: su objetivo principal
es el estudio de la oferta y la demanda de los proyectos inmobiliarios, el
fortalecimiento del sector formal de desarrolladores habitacionales, ser
un ente informativo de las necesidades, requerimientos y condiciones del
mercado. También, velan por el análisis continuo del desarrollo urbano
y sus trámites.
Este comité agrupa a empresas constructoras, desarrolladoras,
instituciones financieras, corredores de propiedades, gerentes de
proyectos relacionados con el mercado de la vivienda privada y el
desarrollo inmobiliario en general. Está integrado por:

El trabajo especializado de cada
Comité rinde frutos y marca
pautas para las líneas de trabajos
y posturas de opinión de la
Cámara como un todo.
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Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente

MBA. Randall Briceño L.
Vicepresidente

Ing. Luis D. Peréz C.
Arq. Laura Chinchilla F.
Ing. Rodrigo Díaz S.
Ing. Alejandro Coto A.
Arq. Eduardo Gutiérrez F.

Arq.Jorge Montenegro M.
Ing. Mauricio Ruiz P.
Ing. Juan José Castro M.
Ing. Wándal Rojas C.
Arq. Luis Vásquez M.
Licda. Patricia Alvarado M.
Licda. Eugenia Meza M.
Licda. Mayela Rojas S.
Lic. Carlos Quesada M.
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Directores Ejecutivos

Gestión de liderazgo
Jorge Arguedas Truque, Mariano Monge Otárola, Fernando Rojas Brenes y
Randall Murillo Astúa asumieron el reto de dirigir a la CCC por el camino de
la proyección y la excelencia
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Jorge Arguedas Truque
El primer Director Ejecutivo de la Cámara, su cargo al
principio fue de Secretario Ejecutivo y su sueldo alcanzaba
la suma ¢1.500. Sus funciones eran las de un Director
Ejecutivo que, al inicio, asumió la tarea de visitar a las
empresas y empresarios potenciales como socios, afiliarlos
y cobrarles los ¢200 que se cobraba a los socios. El también
fue el encargado de buscar la sede donde se ubicarían las
primeras oficinas de la Cámara.

Mariano Monge Otárola
Mariano Monge Otárola es ingeniero civil de la Universidad
de Costa Rica y el segundo Secretario Ejecutivo de la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC). Fue un
bastión importante en la creación y consolidación de las
funciones e ideales de la CCC. Actualmente, a sus 88 años
se encuentra retirado y disfruta de la dirección de proyectos
personales, siempre manteniéndole el pulso al sector.

24

Fernando Rojas Brenes
Formado también como ingeniero civil, Fernando Rojas
Brenes asumió la Secretaría Ejecutiva con un reto particular,
lograr la mayor proyección del sector y hacerle un espacio
en la agenda pública nacional. Lo avalaban su experiencia
como Ministro de Obras Públicas y Transportes (1962-1966)
y su formación como profesor universitario de la Universidad
de Costa Rica. Sus armas fueron la presencia en diversos
foros nacionales, la creación de una Revista del gremio que
se convirtió en una ventana para el desarrollo de temas
de actualidad y de interés para el sector. Ahora, desde su
retiro profesional se mantiene siempre atento a las noticias,
y aportes de la construcción y la ingeniería.

Randall Murillo Astúa
La evolución constante de la CCC como un organismo
activo y representante no solo de los intereses del sector
construcción, sino del desarrollo de todo un país puso al Lic.
Randall Murillo Astúa en la silla de Director de este gremio.
Su conocimiento en el área de los negocios y su experiencia
en el sector con el que está involucrado desde el año 1993.
Con su gestión ha sabido liderar y guiar la consolidación
de la CCC como una de las Cámara más activas, punto de
referencia en la política del sector y movilizador de negocios
a través de intercambios comerciales, ferias y congresos
entre otras iniciativas.
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La columna vertebral

Con el trabajo contínuo y esmerado de cada una
de las direcciones, la Cámara Costarricense de la
Construcción mantiene un servicio especializado y de
alta calidad para todos sus agremiados y el público
en general. Conózcalos

Dirección Ejecutiva
Lidera la gestión de proyección y consolidación
de la Cámara en el medio nacional, como
participante activo en la toma de decisiones
que afectan al sector, dándole así solidez al
grupo y presencia a todos los asociados en
las diferentes iniciativas que son de interés
para la búsqueda del bien común de todos los
representados.
• Randall Murillo
Director
26

• Natalia Saborio
Asistente

Dirección de Servicio al Asociado

Dirección Relaciones Públicas y Mercadeo

Es la dirección encargada de dar una plataforma
de servicio al asociado en todo lo concerniente
a capacitación, afiliación de nuevos socios,
apertura de contactos comerciales entre
asociados mediante coordinación de agenda
de negocios; realización de foros y seminarios,
en torno al acontecer nacional donde afecte el
sector que representamos.

Esta dirección define la proyección de la Cámara
ante sus asociados y público en general, a la vez
se encarga de la imagen y mercadeo en general
por medio de la presencia de marca en medios
de comunicación externos, tanto nacionales
como internacionales. Además, informa a
sus asociados sobre el acontecer diario de la
industria de la construcción y desarrolla canales
de comunicación que promueven los temas más
importantes para el sector.

• Sharon Benavides
Directora
• Julie Marie Castro
Gestora de Servicios

• Teresita Cedeño
Directora

Dirección Gestión Junta Directiva y Comités

Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico

Dirección Comercial

Se encarga de la atención de la Junta Directiva,
Comités y Comisiones de trabajo. Actualmente
trabaja de forma directa con alrededor de 186
empresarios que en forma voluntaria integran
algún equipo de trabajo.
Este grupo convoca a las reuniones, ejecuta,
coordina y le da seguimiento a los acuerdos
tomados en cada una de las reuniones.

Busca mejores condiciones para el sector
construcción, con representación en instancias
públicas y privadas. Brinda asesoría legal,
técnica y económica, realiza análisis de
leyes, decretos, precios en la construcción
y estadísticas en general, así como estudios
técnicos que tienen como objetivo mejorar la
competitividad y desarrollo de la construcción
en el país.

Desarrolla
y
promociona
herramientas
comerciales que ayudan a los asociados y a
la industria de la construcción a impulsar sus
ventas y mejorar su posicionamiento en el
mercado de la construcción. Actualmente, la
Dirección Comercial promueve las actividades
gremiales, eventos, ferias y comunicación
impresa y digital.

• Cynthia Mora
• María Fernanda Jiménez
Directora
Recepción
• Ginnette Herrera • Damaris Barrantes
Secretaria Ejecutiva
Encargada de reuniones
• Carmen Fuentes
Secretaria Ejecutiva

• Mónica Castillo
Directora
• Kenneth Pincay
Asistente
• Leonardo Murillo
Asesor Económico

• Aaron Morales
Asesor Técnico
• Ana Lucía Ramírez
Asesora Legal

Dirección de Proyectos

Dirección Administrativa y Finanzas

Desarrolla proyectos comerciales de mediano
y largo plazo relacionados con actividades
técnicas de capacitación y promoción de los
servicios de la Cámara, identifica oportunidades
de negocio con instituciones públicas y privadas
y promueve buenas prácticas constructivas
por medio de la certificación de proyectos de
vivienda.
• Mauricio Obando.
Director

Es la encargada de la administración de los
recursos económicos provenientes de los
aportes de los asociados. Atiende toda la parte
administrativa y lo que conlleva, como lo es el
mantenimiento del edificio y de los equipos.
En la aparte de proveeduría, se gestionan
las compras de materiales y suministros
necesarios para el normal desempeño de todas
las unidades ejecutoras de la Cámara.

• Evelyn Gómez
Directora
• Laura Soto
Proyectos

• Vanessa Andino
Ventas
• Carolina Quirós
Ventas

• Marlene Méndez
Directora
• Annela Romero
Cuentas por cobrar
• Nelson Nuñez
Contabilidad
• Karlin Beita
Tesorería

• Elvis Cascante
Mensajero
• Denis Hernández
Portero
• Olga Moya
Miscelánea
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Destacada CCC

Damaris Barrantes
Una Dama en la casa de
la construcción
22 años de trabajo llenos de
aprendizaje y satisfacciones

H

ace más de dos décadas, su cálida sonrisa
y sus palabras dan la bienvenida, a la que
considera su casa, la Cámara Costarricense de la
Construcción.

Roberto Salazar Ramírez
rsalazar@zonadeprensa.co.cr
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Hoy, la más experimentada y mayor acumuladora
de años laborados en la Cámara reconoce que
el tiempo ha pasado rápido y le ha dejado las
herramientas de aprendizaje y de superación que
fueron claves para sacar a su familia adelante.

Doña Damaris Barrantes, conocida por todos
como Damita, llegó en 1989 a la Cámara con
el deseo de crecer y de trabajar. En sus propias
palabras y con esa sabiduría y picardía que la
caracteriza ella lo explica:

tiroides, la cual la mantuvo fuera del trabajo
por casi cuatro meses.

“Llegué a poner orden en la casa”. Sí, inició con
un medio tiempo en el área de mantenimiento
de las instalaciones y al poco tiempo después
tuvo la oportunidad de aprender diversas
tareas que se desarrollan en una oficina, como
sacar copias y hacer pagos en el banco, entre
muchas otras.

Entonces, sus responsabilidades aumentaron
y también sus ganas de trabajar. Allí se
desempeñó como encargada de las facturas
y realizar depósitos de la planilla de los
colaboradores de la Cámara. A esta tarea se
le sumó además otra, que es su orgullo, la
atención al público que visita las oficinas.

Su buen desempeño, destacable compromiso
y su incansable esfuerzo de querer hacer las
cosas bien, la llevaron a ser reconocida en los
diferentes departamentos en los que, con los
años, se convirtió en parte de ellos.

“Me gusta recibir y atender a nuestros
visitantes. Quiero que cada uno se sienta como
en su propia casa y que, al salir, le quede una
sensación de que está entre familia. Dios me
dio este don de poder servir a los demás y
me llena de mucho orgullo poder hacerlo de
la mejor manera posible”, añadió.

“Muchas personas han creído en mí durante
todos estos años. De todos aprendí algo que
me ha permitido ser una mujer más preparada
para seguir en mi otro trabajo como ama de
casa y madre de dos hijos”, comentó Damita.
Su vida tomó un giro, casi inesperado, cuando
fue diagnosticada con un problema en la

A su regreso, una nueva oportunidad surgiría.
Ahora en el Departamento Financiero.

Sus años en la organización la convirtieron en
testigo de los cambios que ha sufrido la Cámara
en estas últimas décadas, nuevas caras,
nuevos puestos, nuevas tecnologías le obligan
a mirar atrás y sentirse orgullosa del camino
recorrido. Hoy, su trabajo está en Gestión de

la Junta Directiva y Comisiones, algo que no le
impide brindar una mano, y hasta dos, a quien
lo necesite dentro de la organización.
“Aquí todos somos una familia, no existen
rangos de ningún tipo cuando tenemos que
compartir una conversación en el almuerzo o
una reunión de trabajo. Dios me permite dar lo
mejor de mí y yo lo devuelvo con una sonrisa”,
concluyó doña Damita.

Damaris Barrantes
Edad: 58 años
Hijos: Katherine y Tairon Quesada Barrantes
Residencia: Desamparados
Pasatiempos: Hogar y grupos en la Iglesia
Católica

Cómo manejar

Resolver las preocupaciones acerca actividades inapropiadas a lo
interno de la empresa es una responsabilidad crítica de quienes
tienen a cargo el gobierno corporativo, en particular, los miembros
de junta directiva, el consejero general y los directores de auditoría
interna.
Las empresas deben mejorar la velocidad y la eficiencia en sus
procesos de investigación para que puedan responder rápida y
eficientemente a los problemas y mitigar así los riesgos financieros
y reputacionales.
Es importante que, quien sea el seleccionado para realizar la
investigación tenga un proceso, sea capaz de explicar dicho proceso,
conozca los pasos siguientes y le ofrezca a la administración un
fuerte sentido de confianza.
El tamaño del equipo de investigación y las habilidades requeridas,
variarán con base a la naturaleza de la materia, su impacto potencial
y las partes posiblemente implicadas. Una malversación pequeña
de un empleado junior puede ser manejada por alguien de auditoría
interna entrenado en técnicas de investigación.

l Índice de Precios a la Construcción no mostró crecimiento
significativo para el mes de Agosto en los precios de viviendas y
edificios, los indicadores crecieron un 0,00% y un 0,02% comparando
2008 - AGOSTO 2011
deAGOSTO
mes a mes.
250

En Agosto,
240 los precios de construcción se incrementaron en un
porcentaje
230menor al total de los precios de la economía, ya que, a nivel
nacional 220
los precios se incrementaron en un 0,26% durante este mes,
210 a Vivienda Popular en 0,26 puntos porcentuales, mientras
siendo inferior
200
que para190
edificios fue de 0,24 puntos porcentuales.
180

170
A nivel interanual,
comparando agosto 2010 contra agosto 2011, el IPC
fue de 5,25%, siendo 2,37 puntos porcentuales mayor a el índice de
edificios y 2,27 puntos porcentuales mayor al indice de vivienda.
MESES
Vivienda
Edificios
IPC
Ago 08
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago 09
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago 10
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago 11

Alan Saborío, Socio Deloitte.

COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ECÁMARA
ÍNDICES DE PRECIOS VIVIENDA - IPC - EDIFICIOS

ÍNDICE

investigaciones
internas

Leonardo Murillo Torres
Asesor Económico
lmurillo@construccion.co.cr

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DATOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS
ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES

AGO. 11

Vivienda Popular 22,919.30
Edificios
22,280.01
IPC
147.94

JUL. 11

DIFERENCIA
MENSUAL

DIFERENCIA
INTERANUAL
(AGO 11-10)

22,919.30
22,274.98
147.56

0.00%
0.02%
0.26%

2.78%
2.88%
5.25%

Fuente: INEC-CCC
Por el contrario, asuntos que tengan un posible impacto importante,
que involucren a alguien de la administración principal, o en
relación con la presentación de informes financieros o regulatorios;
posiblemente requiera de un equipo de investigación más sofisticado
que podría incluir abogados, contadores forenses, especialistas en
computación forense, etc.
Las investigaciones pueden llevar meses, la reacción inmediata
de la mayoría de las personas es la incredulidad. Cuando se trata
de una denuncia anónima dentro de la misma empresa, es muy
importante que la respuesta sea oportuna.
Las pesquisas requieren balancear velocidad con calidad,
minuciosidad y de forma completa. Es recomendable iniciar con
un conjunto de pasos investigativos preliminares para identificar
la evidencia de respaldo que, posteriormente, le ayudaría a la
compañía a determinar la necesidad de pruebas adicionales.

30

Nota: Los índices de vivienda y edificios se normalizaron con el fin de
poderlos mostrar en el gráfico junto con el IPC
Fuente: INEC, CCC
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Tubo PVC 12 mm sch 4

Meses

Cable THW n° 8

Meses

Formaleta

280

230

180

Meses

275

Pintura 3 Estrellas Vinílica

225

175

125

Meses
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Perfil de Aluminio *1 C8-2M

280

230

180

Meses

Fuente: CCC

ESTADÍSTICAS

TOTALES

El total de los metros cuadrados trámitados de Setiembre
2010 a Agosto 2011 presentan un crecimiento del
8,02%, con respecto al período anterior. Si se compara
contra el período 2008 encontramos una caída del
26,77%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS
DATOS ANUALIZADOS: SETIEMBRE A AGOSTO
PERÍODO: 2007-2011

Total m²

2007

2008

2009

2010

2011

6,642,371

7,574,688

5,152,226

5,134,996

5,546,798

Variación Interanual
(2010-2011)
8.02%
Fuente: CCC

PROVINCIAS

San José, Alajuela, Cartago y Heredia representan el 76,4% del
total de metros cuadrados tramitados Setiembre 2010 a Agosto
del 2011, mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón tienen
una participación de 23,6%.
A nivel provincial San Jose, Alajuela, Cartago y Heredia presentan
un crecimiento promedio de 15,87% entre las que tuvieron
un alza, mientras que, Puntarenas, Guanacaste y Limón que
experimentaron una disminución promedio del 4,86%.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR PROVINCIA
DATOS ANUALIZADOS: SETIEMBRE A AGOSTO PERÍODO: 2007-2011
PROVINCIA
San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón
Total

2007
1,734,578
891,834
438,736
836,329
1,265,947
1,225,097
249,850
6,642,371

2008
2,153,026
1,125,601
590,345
906,516
1,433,229
1,072,021
293,950
7,574,688

2009
1,616,078
870,710
455,236
523,409
805,161
633,322
248,310
5,152,226

2010
1,755,744
834,907
431,507
740,827
495,878
576,007
300,126
5,134,996

2011
1,816,300
1,110,172
511,459
803,938
441,654
572,008
291,267
5,546,798

Inc. Ab
60,556
275,265
79,952
63,111
-54,224
-3,999
-8,859
411,802

Inc. Porc.
3.45
32.97
18.53
8.52
-10.93
-0.69
-2.95
8.02
Fuente: CCC
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TIPO DE EDIFICACIÓN

Los tipos de edificaciones Industria, Comercio, Oficinas y la categoria Otros
mostraron incrementos al verlo anualizado de Setiembre a Agosto, para estas 3
categorías hay una variación promedio de un 22,13% entre el 2010 y el 2011,
por su parte Vivienda, es el único subsector que ha mostrado una disminución,
esto al comparar los metros cuadrados tramitados de Agosto a Julio entre los
años 2010 y 2011.
Los sectores que crecieron de forma más importante fueron, en primer lugar, la
tramitación de construcción de oficinas con un aumento del 31,83% (124.578
metros cuadrados adicionales) y la categoría comercio con un 28,39%.
En el periodo anualizado de Setiembre a Agosto del 2011, el 49,4% la construcción
de vivienda significó, pese a de ser el tipo de edificación más importante, el dato
cayó un 5% al comparar contra el dato 2010.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS POR TIPO DE EDIFICACIÓN 						
DATOS ANUALIZADOS: SETIEMBRE A AGOSTO. PERÍODO: 2007-2011
EDIFICACIÓN
Vivienda
Industria
Comercio
Oficina
Otros
Total

2007
4,702,004
522,838
854,830
338,504
224,195
6,642,371

2008
4,675,359
580,215
1,570,247
508,893
239,970
7,574,684

2009
3,308,289
416,018
1,028,811
230,834
168,271
5,152,223

2010
2,887,897
500,330
1,075,091
391,337
280,345
5,135,000

2011
2,742,091
610,442
1,380,362
515,915
297,987
5,546,797

Fuente: CCC

Inc. Ab
-145,806
110,112
305,271
124,578
17,642
411,797

Inc. Porc.
-5.05
22.01
28.39
31.83
6.29
8.02

Fuente: CCC
PIB / IMAE
El IMAE de la construcción del mes de Julio del
2011 marcó 302,7 puntos, presenta un incremento
con respecto al mes anterior de un 3,47%. En Julio
del 2010 el índice fue de 291,21 puntos, por lo que,
la variación interanual es de 4,0%.
Se cumple el cuarto mes de forma consecutiva
desde el inicio de la crisis en el sector construcción,
que tenemos un crecimiento positivo interanual en
el Indicador IMAE Construcción.
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN PRECIOS CONSTANTES (MILLONES DE COLONES 1991) Y VARIACION INTERANUAL
2007

2008

2009n1/

2010 n1/

2011 n2/

2012 n/2

PIB
Construcción

90,758.3

103,990.4

100,883.4

95,224.7

97,910.7

103,722.9

Variación PIB
Construcción

21.25%

14.58%

-2.99%

-5.61%

2.82%

5.94%

n1/:Cifra preliminar • n2/:Cifra proyectada • Fuente: BCCR

Fuente: BCCR

n1/:Cifra preliminar • n2/:Cifra proyectada • Fuente: BCCR

INFLACIÓN DOLARIZADA
Al hacer una estimación de los Índices de
Precios dolarizados, observamos que a partir de
Setiembre de 2009, se presentan incrementos,
debido en parte a la devaluación del dólar, sin
embargo, los precios tanto en viviendas como en
edificios, presentaron una disminución, producto
del inicio de la crisis económica mundial durante
setiembre 2008.

Fuente: CCC

Para el mes de Agosto 2011 y comparando
contra Julio del mismo año, los Índices
de Precios de la construcción dolarizados
disminuyeron en 1,22% y 1,20% para vivienda
y edificios respectivamente, esto como producto
de una depreciación del colón, dado que los
índices en colones no tuvieron un incremento en
Agosto 2011.

Comparando los índices dolarizados entre Agosto
2011 y 2010, la variacion fue de 2,93% y 4,12%
para vivienda y edificios, respectivamente.
Es importante destacar el hecho que dicha
información corresponde a cálculos realizados
por la Cámara Costarricense de la Construcción,
como herramienta de utilidad para el sector, y
que no corresponden a datos oficiales del INEC.

Realidad Inmmobiliaria

GERENCIA

Danny Quirós Abarca
Gerente de Inteligencia
de Mercados
dquiros@colliers.co.cr *

Buena ubicación, áreas espaciosas y, en
casos especializados, diseño son parte de
los requerimientos

D

urante los últimos años, Costa Rica ha sido
muy exitosa en la atracción de inversión
extranjera directa mostrando crecimientos
promedio anuales de hasta un 20%.
Esto refleja un impacto significativo en la
economía nacional, y tiene como resultados
directos una mayor generación de empleo y
la transferencia de conocimiento que, a su
vez permite al país mejorar su competitividad
y convertirse en un destino para empresas
extranjeras, dedicadas a prestar variedad
servicios y a la fabricación de dispositivos
médicos y componentes electrónicos.
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Pese a que la economía global esta
en crisis desde hace poco más de dos
años, los mercados inmobiliarios de
oficinas e industrial en Costa Rica han
mostrado un comportamiento bastante
positivo. Un constante incremento en la
oferta ha encontrado una demanda que
ha ocupado los espacios disponibles en
cortos períodos de tiempo.

Algunos de estos estándares son por
ejemplo la ubicación. Es importante que
los complejos tengan cercanía con los
principales focos residenciales de clase
media y media-alta, que cuenten con
amenidades y servicios complementarios
tales como agencias bancarias, cajeros
automáticos, restaurantes, cafeterías y
tiendas de conveniencia.

Claves para asentarse

Generalmente requieren de espacios
agradables pero no lujosos ni ostentosos
así como excelentes relaciones de
parqueos ya que en su mayoría
son empresas que operan con una
alta densidad de empleados. Otro
requerimiento importante, para este tipo
de inquilinos, es contar con sistemas de
seguridad, infraestructura tecnológica y
telecomunicaciones muy confiables así
como una cobertura eléctrica respaldada
por plantas de emergencia.

En algunos casos, dicha crisis ha motivado
a empresas extranjeras a que como parte
de sus estrategias de reducción de costos,
encuentran en Costa Rica una excelente
opción para instalar sus operaciones, esto
gracias a la calidad y el costo de la mano
de obra costarricense.
Dentro de este tipo de compañías
podemos mencionar los Call Centers,
Contact Centers, Shared Service Centers
y , todas en ubicadas en el área de
servicios.
Estas compañías particularmente ocupan
actualmente más de 300.000 metros
cuadrados de espacio para oficinas,
distribuidos entre casi 100 empresas
distintas provenientes de todas partes
del mundo.
Las empresas, en su gran mayoría operan
bajo el régimen de zona franca y cuentan
con ciertos estándares en común que
normalmente requieren para operar.

Las empresas extranjeras
requieren en sus
inmuebles y oficinas
sistemas de seguridad,
infraestructura tecnológica
y telecomunicaciones
muy confiables así como
una cobertura eléctrica
respaldada por plantas de
emergencia.

En términos de áreas arrendadas, los
requerimientos se ubican en el rango
de entre los 500 y los 5,000 metros
cuadrados y los precios de renta
pueden rondar entre los US$13.00 y los
US$15.00 por metro cuadrado por mes
para el caso de bodegas reconvertidas
a oficinas y de los US$16.00 a los
US$18.00 en complejos empresariales y
edificios clase A.
En el caso de los inmuebles demandados
por las firmas extranjeras de manufactura
avanzada y dispositivos médicos,
la tendencia es que, al tratarse de
instalaciones tan especializadas, los
desarrolladores locales construyen los
inmuebles o naves industriales a medida.
Es decir, de acuerdo a las necesidades
de cada inquilino, no solo en términos de
áreas sino que también de cerramientos,
aislamiento solar, grosor y resistencia
de los pisos, cobertura eléctrica,
tratamiento de residuos, espacio para
oficinas y otras características que al
igual que en el caso de las oficinas,
son estándares inmobiliarios que dichas
empresas requieren para poder iniciar
sus operaciones en cualquier país del
mundo.
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Conceptos y retos

Construcción
Sostenible
El reto es desarrollar infraestructura y regirse por los
mismos principios de la sostenibilidad: el ambiental, social
y económico

M

uchas y variadas son las respuestas
que se obtienen a la pregunta ¿qué es
construcción sostenible?, casi tantas como
la cantidad de especialistas a las que se les
plantea.
Por ser este mi primer artículo sobre el
tema de infraestructura con enfoque de
construcción sostenible y con el fin de
establecer una base para el abordaje de este
tema y de los que en un futuro tengamos la
oportunidad de compartir, creo importante
anotar tres de esas respuestas:

Ing. Rodrigo Díaz Sánchez,
rdiaz@amtec.cr
Comisión Construcción
Sostenible
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La primera de ellas dada por Junji Shirai,
arquitecto japonés: “Debemos comprender
que construcción sostenible significa algo
diferente en cada país y debemos estar
abiertos a una variedad de soluciones”, la
segunda de Muhammad Yunus, fundador
del Grameen Bank y Premio Nobel de la
Paz 2006: “Sociedades sostenibles son más
importantes que construcción sostenible.
Humanos sostenibles pueden valerse por sí
mismos, pararse sobre sus dos pies. Pero
hay mucha gente que hoy vive en extrema

pobreza, con ninguna oportunidad de llevar
vidas sostenibles” y la tercera de la Fundación
Holcim para la Construcción Sostenible:
“Construcción sostenible es construir
de tal forma que, los aspectos sociales,
económicos, ambientales, funcionales y
estéticos están balanceados para satisfacer
las necesidades de hoy en día, conservando
y garantizando el suministro de los recursos
para las futuras generaciones.”
La primera nos recuerda el carácter local y la
apertura que se debe tener a las propuestas
que se consideren en el análisis, estudio y
solución de esta problemática; la segunda,
la importancia del aspecto humano y la
necesidad de darle herramientas para que
resuelvan sus necesidades y la tercera el
cómo, por qué resolverlas.
Independientemente de si es pública
o privada la infraestructura debe ser
sostenible y por supuesto la forma en
que la concebimos, la producimos y la
mantenemos, debe regirse por los mismos
principios de la sostenibilidad: el ambiental,

en la
Infraestructura
pública y privada

social y económico, considerados en todo su
ciclo de vida: “de la cuna a la cuna”, desde
su concepción hasta su deconstrucción
(desmantelamiento).
Conocemos de los esfuerzos que se han
hecho y se están haciendo para diseñar y
construir edificaciones sostenibles, motivo
de celebración por supuesto y más aún
cuando sabemos que hoy (agosto 2011) se
está formulando y redactando una norma
nacional de construcción sostenible para
edificaciones para la región del trópico
húmedo, bajo la dirección y coordinación
de INTECO con base en normas ISO
existentes y en un estudio de varios años
que han realizado expertos del Instituto de
Arquitectura Tropical; un excelente ejemplo
a seguir, para que también le entremos a
la infraestructura, cuestión de la que nos
hemos olvidado.
Para nadie es un secreto que tenemos un
rezago importante en infraestructura en
casi todas las áreas y hemos estado en
los últimos años resolviendo emergencias,
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sin abordar con antelación y planificación
soluciones de largo plazo a las necesidades de
nuestro país, actuales y futuras.
Pero el tema se hace más complejo y urgente
de atender si consideramos lo que ya se nos
está viniendo encima y peor aun lo que tendrán
que enfrentar las próximas generaciones.
Revisemos algunos hechos y tendencias que
aquejan al mundo en general y de los que
nuestro país no se escapa:

• La población del mundo crece
principalmente en los países en
desarrollo.
• Costa Rica incrementará su población
en cerca del 50% para el 2050.
• El mundo enfrenta la mayor migración
masiva de la historia; concentración
urbana y desarrollo costero serán
los grandes retos, preservando la
biodiversidad.
• Para el 2025 se tendrá un cambio en
la estructura de edad de los países en
desarrollo
• La gente joven predominará.
• El crecimiento de la población y el
cambio de la estructura de la misma,
cambiarán los procesos económicos.
• Dos grandes preocupaciones que limitan
el progreso de los países:
• Pobreza: el 48% de la población del
mundo vive con menos de $2 por día.
• Salud y seguridad.
• El consumo de energía mundial
continua incrementándose rápidamente,
especialmente en los países en desarrollo.
• El número de catástrofes y pérdidas
relacionadas están alcanzando nuevos
niveles.
• A nivel mundial el número y pérdidas
debido a catástrofes alcanzó un
nuevo record en 2005.
• La demanda de agua también se
incrementará.
• El agua dulce se hace más escaza
y esto crea un nuevo campo de
competencia por diferenciación.
• Los ecosistemas están amenazados en
perjuicio de la capacidad natural de
regeneración del planeta.
• Existe una sobredemanda de materiales
y servicios con tendencia a crecer.
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Ante este panorama no cabe otra posición
que la de movernos de la única forma que la
dimensión del reto demanda: aceleradamente
y uniendo esfuerzos, para el cual se hace
necesaria la implementación de conceptos
con enfoque y visión de construcción
sostenible, en esa infraestructura que tanto
necesitamos nosotros como las generaciones
futuras.
Aprovechemos que en nuestro país hemos
avanzado, tal vez no con la velocidad que
muchos quisieran, pero sí, y es importante
destacar, con la participación tanto del
sector público (Ministerio Ambiente, Energía
y Telecomunicaciones, Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
bancos del Estado), del sector privado, con
la Cámara Costarricense de la Construcción,
el sector industrial, empresas constructoras
y consultoras, del sector académico y
de organizaciones como FUDEU, UICN,
INTECO, el Instituto de Arquitectura Tropical
(IAT) y la Asociación para el Fomento del
Desarrollo Sostenible (AFODESOS), que
juntos hemos ido dándole forma a esa visión
de país que requerimos, con el objetivo de
desarrollar infraestructura pública y privada
con enfoque de construcción sostenible.

Planeamiento y logística en la construcción

COMITÉ

Más planes,
mejores obras
La gestión de planeamiento, documentación y
experiencia son claves para organizar todo el
proceso constructivo de la manera más sencilla
y eficaz posible aumentando la productividad y
reduciendo los costes

“P

lanear adecuadamente las cosas
suele conllevar a mejores resultados”.
Esta frase aplica a todo lo que hagamos en
nuestra vida cotidiana desde planear un viaje
de vacaciones hasta planear donde estaremos
en 10 años. Por supuesto que la frase igual
aplica a las distintas etapas necesarias para el
desarrollo de una obra constructiva.
Un plan suele referirse a un programa o
procedimiento para conseguir un determinado
objetivo, como por ejemplo:

Ing. Esteban Acon Rojas
Comité de Contratistas y
SubContratistas
eacon@vjcr.net

“Gastar tiempo y recursos en el planeamiento
de la obra es un buen negocio ya que nos
permite adelantarnos a muchos imprevistos
que normalmente se dan en nuestras obras,
reduciendo costos futuros y nos permite
conseguir nuestros objetivos más fácilmente”

1

Wikipedia

• un plan de acción, un modelo sistemático
que detalla qué tareas se deben llevar a
cabo para alcanzar un objetivo, para lo
cual se establecen metas y tiempos de
ejecución.
• Escrito en el que sumariamente se precisan
los detalles para realizar una obra. 1
En el ámbito de la construcción, las obras
de gran envergadura se vuelven cada día
más intensas, es decir, se requiere construir
obras en tiempos más cortos, conservando
o aumentando los parámetros de calidad

establecidos y manteniendo el costo de las
obras bajo límites que permitan que los
proyectos sean financieramente viables.
Aunado a lo anterior, se suman factores
externos que no podemos controlar como el
tipo de cambio, aumento de materias primas
y crisis económicas internacionales, entre
muchos otros.
Ante este panorama el planeamiento de una
obra se vuelve cada día más importante para
lograr los objetivos planteados. Asimismo, para
los desarrolladores de proyectos (empresas
inmobiliarias) el poner en manos de profesionales
esta tarea es la mejor de las decisiones
simplemente porque son los constructores
los que mejor pueden planear una obra en el
papel y brindar la retroalimentación necesaria
a los desarrolladores para poder ayudarles a
cumplir los objetivos de su proyecto.

Planeamiento de la obra
Determinados los objetivos de costo, calidad
y tiempos y teniendo claridad en los planos
constructivos y en las condiciones del terreno,

Factores externos
El planeamiento de una obra no podrá nunca evitar
la influencia que puedan tener factores externos no
controlables como las anteriormente indicadas: el tipo de
cambio, aumento de materias primas, huelgas y crisis
económicas internacionales, etc., pero si puede disminuir
un poco su impacto y/o tener preparado planes de acción
al respecto.

Por ejemplo, ante la incertidumbre del tipo de cambio o el
aumento desmedido de precios internacionales de materias
primas, se pueden tomar medidas como: 1) comprar
equipos y materiales en un periodo inmediato a la firma del
contrato, 2) incluir en el contrato cláusulas de reajustes de
acuerdo a los índices del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, 3) conseguir protecciones financieras (forwards)
con entidades bancarias o financieras.

Tecnología y rendimiento
El análisis de cada actividad que conlleva la el planeamiento
de la construcción de una obra hace que se incremente la
búsqueda de nuevos equipos, tecnologías o procedimientos
constructivos. Por lo general, las empresas se han
acostumbrado a realizar ciertas actividades siempre de
la misma manera y no es sino debido a la búsqueda de
reducción de plazos y costos, que se ha despertado el
interés de usar otros equipos o tecnologías que se utilizan
en el mundo.
Esta búsqueda de mejorar rendimientos en diversas
actividades ha generado desde el uso de lanzadoras de

es necesario comenzar a construir la obra
en el papel. Esta es la información que se
requiere:
1) Planos constructivos
2) Programa detallado inicial de la obra basado
en experiencia previa
3) Presupuesto detallado bajo ciertas premisas
que se deberán corroborar durante el
proceso.
4) Recursos disponibles y costo real de estos
recursos.
5) Condiciones del terreno.
Se dice que es un proceso iterativo ya que el
análisis de cada uno de estos puntos puede
variar las condiciones de los otros.
El planeamiento y logística, es otra etapa
importante y comienza con la corroboración
de las instalaciones provisionales que
se requerirán en el proyecto de manera
que estas mejoren la eficiencia de la
provisión de materiales humanos y materiales
al proyecto.

repello, hasta el uso de diferentes tipos de formaleta o
encofrado (formaletas de aluminio, clamping systems,
túnel, etc.) que se utilizan normalmente en otras latitudes
lo cual a su vez propicia una mayor tecnificación de los
recursos humanos.
En síntesis, se precisan criterios de planificación futuristas
por parte de los empresarios, para desarrollar nuevas
ideas en torno de la calidad y productividad en las obras,
contribuyendo con la competitividad en la industria,
beneficiando a empresarios y clientes

Es en esta parte del proceso que se deberá
tomar en cuenta las características del terreno
disponible (tamaño del mismo, si cuenta con
edificaciones vecinas, localización de tendidos
eléctricos, ubicación de previstas eléctricas,
telefónica y de agua, escorrentía de aguas,
etc.), las características del proyecto (si tiene
sótanos o no, altura de la obra, tipo materiales
que se requerirán, etc.).
Una vez definida esta etapa, se deberá de
revisar cada una de las actividades indicadas
en el programa de trabajo y verificar que los
métodos constructivos y recursos asumidos
para determinar los tiempos y costos de esta
actividad sean los adecuados.
Por ejemplo, para la actividad de colado de
muros en nivel determinado se deberá revisar
que se tenga el equipo y materiales adecuados
(equipo de formaleta, equipo de vibrado, equipo
para traslado del concreto, tipo de concreto,
tipo de varilla, etc.) y los procesos adecuados
para poder realizar esta actividad en el tiempo
requerido y con la calidad indicada en planos.

Una vez determinado cuál es procedimiento
y equipo requerido se deberá determinar si
está bajo el costo presupuestado. Si no es
así se deberá tomar alguna de las siguientes
decisiones:
a. Se modifica el tiempo programado para esta
actividad.
b. Se modifica el costo asignado a esta
actividad.
c. Se busca algún mejor procedimiento
constructivo que permita cumplir tanto en
tiempo como en plazo.
d. Se solicita la modificación de los requisitos
en planos.
Una vez realizada esta etapa se deberá actualizar
el programa de trabajo y el presupuesto de
obra como un todo e iniciar nuevamente el
proceso. ¿Cuántas veces se debe realizar el
proceso? Esto dependerá mucho del grado de
detalle que se realizó en el análisis de cada
actividad y de que tan a gusto se esté con los
resultados de la actualización del programa de
trabajo y del presupuesto de obra.
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Seguridad en obras

señalización
Logística crea
vial para carreteras
Integral: más seguras
Productos innovadores en el
área de señalización vial y de
seguridad en obras

condominios, parqueos, centros comerciales,
parques, plazas, etc. Aportando seguridad y
belleza a estos espacios. Asimismo, para la
seguridad y la demarcación de vías.

incorporando LEDS en las señales de tránsito,
para potenciar su luminosidad y darles
dinamismo, haciéndolas más visibles tanto
para el conductor como para el peatón.

L

Salud Ocupacional

También, trabaja para disminuir los daños
causados en los accidentes de tránsito como
consecuencia de la colisión contra elementos
fijos en los márgenes de las vías. Para ello
ofrece barandas absorbe impactos para
carretera.

a señalización
para la seguridad en
proyectos viales y en construcciones está
dirigida a la implementación de diversos
dispositivos de control y de aviso, prevención,
regulación y sobre todo de información para el
usuario de la vía o al trabajador; todo con la
finalidad de proteger su seguridad y prevenir
riesgos y posibles accidentes.
Empresas como Logística Integral de
Latinoamérica S. A. (EICOMSA), se especializan
en este tema, así como en la distribución de
modernos equipos y dispositivos creados para
ofrecer máxima seguridad y tecnología.
“El compromiso de nuestra empresa es crear
obras y carreteras más transitables y seguras”,
afirmó Miguel Ángel Álvarez, presidente de la
compañía.
Con más de 15 años de experiencia y
operaciones en México y toda Centroamérica
Logística integral ofrece la señalización
adecuada para el trabajo en obras, oficinas,

De izquierda a derecha, Lic. Julio Flores,
Gerente de Compras y el Lic. Miguel Ángel
Álvarez, Presidente de la compañía
44

En el área de Salud Ocupacional ofrece
novedosos artículos
que brindan mayor
protección con diseños ergonómicos, como
por ejemplo: guantes de carnaza, cuero,
neopreno, nitrilo y látex, chalecos reflectivos y
luminosos, overoles, anteojos, fajas lumbares y
lámparas que permiten a los operarios realizar
sus tareas magnificando sus capacidades y las
de la empresa.
Adicionalmente, la empresa está en la
capacidad de diseñar equipos especializados
para la seguridad en obras, complaciendo las
necesidades de las diversas industrias.

Señalización vial
La seguridad en carretera es otro de los temas
en los que se especializa Logística Integral. Es
así, como ofrece variedad de artículos para
señalización y alertas en carretera.
Como fruto de su propuesta innovadora ha
creado una línea de señalización luminosa,

Complementa la línea de señalización y
seguridad vial con señales verticales y
horizontales, conos, barreras, barricadas,
botones, vialetas, boyas y pintura para
carreteras.
Mayores informes sobre esta empresa se
pueden obtener en su Departamento de
Información y a través del correo
electrónico: info@logisticacr.com
o vía telefónica al 2220-0122.

Alianza para el desarrollo

GREMIALES

Cita con

Lula da Silva
Conferencia reunió a empresarios y políticos en torno a
estrategias para el desarrollo sustentable

C

omo parte del grupo de empresarios y políticos
nacionales, los representantes de la Cámara
Costarricense de la Construcción fueron invitados a
la conferencia: “Integración y desarrollo económico
y social de los países latinoamericanos” que ofreció
el ex presidente brasileño, Ignacio Lula Da Silva,
durante una breve visita al país.
Según el ex mandatario, quien ahora funge como
conferencista internacional en temas de economía
y política, su principal interés es conocer más de
las empresas costarricenses y convencer a los
empresarios brasileños del potencial de éstas para
generar mayor intercambio comercial.

Ignacio Lula da Silva a su llegada al
edificio Torre Meridiano en Escazú.

El ingeniero Ricardo Castro, presidente de la
Cámara dijo en su discurso de participación que:
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción,
se comparte el criterio de que hay que fortalecer
a las instituciones del Estado para que respondan
a los retos que plantea el desarrollo y la necesaria
mejora de nuestra competitividad.
"En una región como América Latina, siendo
parte de un mundo cada vez más globalizado e
interdependiente, tenemos que estar preparados,
y estar preparados incluye continuar siendo un
país que destina grandes recursos a la salud, a
la educación y a la vivienda, y que es necesario
volver a invertir con gran empeño, para desarrollar
nuestra infraestructura pública, como lo hicieron
las generaciones que nos antecedieron en este
país" dijo.
Reconoció en el expresidente Luis Inácio Da Silva,
el ejemplo que ha dado al mundo de todas las
cosas que se pueden hacer y lograr, cuando en
un país hay acuerdos y se toman decisiones. Hoy
sabemos que para mejorar y crecer, debemos tener
claridad en los objetivos que se deben perseguir y
en las metas que se requieren alcanzar.
46

Ing. Rodrigo Altmann, I vicepresidente;
Ing. Ricardo Castro, presidente; Kathiana Aguilar,
fiscal y Lic. Randall Murillo, Director Ejecutivo, de
la Cámara Costarricense de la Construcción.

Ex presidente de la República de
Costa Rica Oscar Arias.

Sr. Jorge Arturo Gonzalez e Ing. Randall Briceño
León, miembros de la Junta Directiva de la CCC.

Ing. Francisco Jiménez, Ministro de
Obras Públicas y Transportes (MOPT).
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Promoción de la Salud Ocupacional

GREMIALES

Subcontratistas
se capacitan en
riesgo laboral
CONASOC organizó conferencia para promover los conceptos de
seguridad y salud en obras

E

l mejoramiento de la seguridad, la salud y las
condiciones laborales depende en última instancia
de la colaboración de personas que trabajan juntas,
ya sean patrones u obreros.

procedimientos, experiencias y equipo a pequeñas
y medianas empresas que todavía no cuentan con
un departamento o con medidas establecidas para la
promoción de la salud ocupacional”, comentó.

La gestión de la seguridad comprende las funciones de
planificación, identificación de áreas problemáticas,
coordinación, control y dirección de las actividades
de seguridad en la obra, todas ellas con el fin de
prevenir los accidentes y enfermedades.

La conferencia, que contó con la participación de
cerca de 45 empresas, abordó temas tan variados
como conceptos básicos de salud ocupacional,
pólizas de riesgo laboral e incapacidades y atención
sanitaria.

Con estas ideas en claro, la Comisión Nacional para la
Salud Ocupacional del Sector Construcción organizó
la conferencia “Estandarización y cumplimiento de
requisitos de salud ocupacional para subcontratistas”.

Además; incluyó una muestra de equipo de
seguridad y protección. En este sentido, Julio
Campos de la empresa Afalpi S.A. especializada en
productos para la seguridad en el trabajo y el hogar
comentó que la tendencia actual en el desarrollo
de estos implementos apunta hacia productos con
máxima protección con diseños más estéticos y
confortables.

Carolina Cascante, vicepresidenta de la junta
directiva del CONASOC, dijo acerca de esta reunión:
“Nuestro objetivo es llevar información acerca de
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Equipo de trabajo de CONASOC,
de izquierda a derecha, Yely Durán,
Vivicon; Carolina Cascante, Edificar;
Sharon Benavides, CCC; Henry Méndez,
Edica; Eulalia Zapata, Van der Laat
y Jiménez; Nerea Olivarreta, RAE
Ingenieros; Gloria Vargas, Proycom;
Mariana Vilchez, Volio y Trejos; Adriana
Quesada, Eliseo Vargas.

en breve
¿Qué es el CONASOC?:
Es una organización conformada por varias empresas del sector
construcción de Costa Rica, en donde se comparten experiencias
de prevención y mejora continua de los planes de gestión de salud
y seguridad ocupacional de cada una de las empresas que la
conforman.
¿Quiénes conforman el CONASOC?:
Las empresas Edica, Edificar, Eliseo Vargas y Asociados, Proycon,
Rae Ingenieros, Van der Laat y Jiménez, Volio y Trejos y Vivicon.
¿Cómo se puede contactar al CONASOC?:
Adriana Quesada, presidenta de CONASOC. Teléfono: 22-83-22-33,
correo electrónico: aquesada@evacr.com
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Cámara realiza análisis contínuo

GREMIALES

Ley de Solidaridad
Tributaria levanta
preocupación en el sector
Impuesto a los servicios de la construcción y traspaso de
propiedades son temas sensibles

L

a Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) mostró su preocupación por el
proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria,
que se encuentra en la Asamblea Legislativa,
durante una reunión con sus asociados.

Propuesta de cambio

El presidente de la CCC, Ing. Ricardo Castro,
explicó a más de medio centenar de asistentes,
los puntos específicos en donde este proyecto
de ley podría afectar la actividad de la
construcción, al mismo tiempo que compartió
con los presentes algunas acciones realizadas
por la Cámara para el apoyo de los diputados
y otros sectores con el objetivo de que sea
reformada.

Es así como se establece que la Ley de
Solidaridad Tributaria afecta las siguientes
legislaciones: Ley del Impuesto sobre la Renta,
Ley de Impuesto General sobre las Ventas,
Ley del Impuesto de Transferencia de Bienes
Inmuebles, Ley de Impuesto de Transferencia
de Automóviles, Ley Reguladora del Mercado
de Valores, Ley Reguladora del Mercado de
Seguros, Ley de Sujeción de Instituciones
Estatales al pago del Impuesto sobre la Renta
y Ley de Régimen de Zonas Francas.

“Si lo ponemos en perspectiva a la realidad que
vive el sector construcción después de la crisis
y lo que vislumbran economistas de lo que
puede venir. Los efectos de esta ley pueden
ser demoledores”, dijo Castro, al tiempo que
expuso como en el caso concreto del sector
vivienda, la Reforma Fiscal tal y como está
planteada produciría un incremento el precio
final de la vivienda, aumentándolo de un 8 y
un 11 por ciento.
Otro de los efectos negativos es el incremento
en el traspaso de bienes inmuebles, el cual
pasaría del 1,5% del valor de la vivienda o
edificio al 3%.
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La Cámara Costarricense de la Construcción
identificó los artículos y los temas de la ley
propuesta que pueden afectar el sector con su
aprobación y entrada en vigor.

De esas leyes, los artículos que impactan
directamente al sector construcción son varios,
aunque particularmente en el caso de la ley
general de impuesto sobre las ventas con
referencia directa al pago del impuesto sobre
servicios prestados (Artículos 1, 3 y 10) y a la
Ley sobre transferencia de bienes inmuebles
(artículo 8).

Ing. Ricardo Castro,
presidente de la CCC.

Ante esta situación, la Cámara Costarricense de la Construcción
propone, y así lo ha hecho saber al Legislativo y Ejecutivo, a
través de cartas y reuniones principalmente lo siguiente:
• Establecer una tasa diferenciada en el IVA y mantener el
impuesto al traspaso en un 1,5%.
• Crear un pago diferido en tres meses del IVA y además
exonerar de ese pago a los contratos vigentes de construcción
y de venta de inmuebles, mediante un transitorio.
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GREMIALES

Informe

FUPROVI
Monto de bono familiar muestra
tendencia al alza
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L

a Fundación Promotora de Vivienda
(FUPROVI) presentó en agosto pasado el
Informe Nacional de la Situación de Vivienda
y Desarrollo Urbano, correspondiente al año
2010, documento del cual se desprenden
indicadores valiosos para todo el sector.
Entre los aspectos destacados del informe,
presentado a los asistentes por Eloísa Ulibarri,
Directora Ejecutiva de FUPROVI, está el hecho
de que el monto del bono familiar muestra
una tendencia al alza, ya que en el 2010,
el BANHVI transfirió más de 67 millones de
colones, lo cual representa 10.722 bonos
familiares de vivienda (BFV).
“Esta cantidad significa un aumento del 11%
en la cantidad de BFV respecto del 2009 y un
aumento del 20% en el monto total invertido.
El monto promedio de BFV entregados
históricamente muestra una tendencia al alza”,
explicó Ulibarri frente a invitados especiales y
prensa.
De acuerdo con el informe, el monto total de
recursos destinados a la financiación y subsidio
de vivienda fue de 1.573 millones de colones
para el año anterior, monto que refleja un
aumento aproximado del 16% en comparación
con el 2009.
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En el análisis del informe se presentaron
variables como déficit de vivienda, viviendas
ocupadas, crédito para vivienda, distribución
de bonos y otros temas vinculados con la
situación habitacional del país.
Otro de los signos identificados en el informe
en que el sector construcción mostró una leve
mejoría en comparación con el año anterior,
todo esto teniendo en cuenta que aún se está
lejos del punto de actividad del año 2008.
La construcción de vivienda en particular,
presentó un incremento del 7%. El 2010
muestra además un aumento importante en la
construcción de residencial tipo apartamentos
y condominios, en San José, el 80% de las
edificaciones construidas en el 2010 fueron de
este tipo.
La tendencia se repite también en otros
cantones como Tibás, Curridabat, Santa Ana y
Montes de Oca. En el centro de San José, el
punto de más evidencia de esta preferencia es
el sector de La Sabana.
Destaca también en el informe, el hecho de que
el 75% de los hogares que no tienen vivienda
propia en nuestro país, se concentra en los
hogares de hasta cuatro salarios mínimos de
ingreso, los cuales además representan más de
una cuarta parte del total de hogares del país.
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Torneo Impersa y sus amigos

Impersa es campeón

del fútbol 5 entre empresas
de la construcción
Campeonato lo organizó el equipo campeón del torneo del año pasado de la Cámara
Costarricense de la Construcción

C

on la presencia de 7 equipos y más de 70 jugadores
Impersa, reconocida como proveedora de mortero para
repello de Costa Rica (IMPERPLASTER), organizó el primer
torneo de fútbol 5, categoría empresarial, denominado Impersa
y sus amigos.
La competencia futbolística se desarrolló en las instalaciones
del Soccer Zone, escenario donde los equipos de Impersa,
Lagar Desamparados- Gravilias Desamparados A- Gravilias BConstruplaza- Van der Laat- Volio y Trejos disputaron un torneo
relámpago primero, y posteriormente, el torneo general.

El equipo ganador y el subcampeón recibió medallas y trofeo.
El primer lugar además obtuvo un uniforme nuevo (10 piezas)
para su equipo.
También se premió a los goleadores del torneo, cada uno con
20 goles anotados. Ellos fueron: Jairo Núñez de Impersa y
Álvaro Soto de Gravilias A.
Al final de la jornada deportiva, Impersa y sus amigos disfrutaron
del deporte y de la reunión de empresas del sector, y desde ya
están organizando el torneo del año próximo.

Al final de la competencia, el ganador fue el quinteto de Impersa,
seguido por Construplaza, Lagar Desamparados y Gravilias A.

Impersa

Construplaza
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El Lagar

Gravilias

