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CONSTRUCCIÓN SEGURA
FRENTE A LA ALTA SISMICIDAD

EDITORIAL

VOZ DEL PRESIDENTE

Estructuras Mantenimiento:
sEGURAS
Oportunidad de mejora
La resistencia que tenga una
edificación ante un sismo es de suma
importancia, especialmente, porque vivimos
en uno de los países con alta sismicidad.
El tema de Estructuras Sismorresistentes
en Costa Rica resultó ser el mejor “gancho”
para el desarrollo de nuestra Edición 162
de la Revista Construcción, por lo que, nos
dimos a la tarea de investigar y encontrar las
respuestas con los expertos en este tópico.
Cuando
mencionamos
el
término
“Estructuras
Sismorresistentes”,
nos
referimos a la forma en como se diseña y
construye una edificación, pero con una
adecuada configuración estructural, que
incluye dimensiones apropiadas, materiales
y resistencia suficiente para soportar la
acción de las fuerzas causadas por sismos.
El tener en cuenta todos los elementos
anteriores, según los expertos, podremos
diseñar puentes, casas y otras estructuras
de manera que soporten sismos y climas
extremos.
Una de las principales contribuciones de
asegurar nuestras estructuras y hacerlas más
fuertes: es que no haya pérdidas de vidas y
pérdida total de la propiedad en el momento
de que se de un movimiento telúrico de gran
magnitud en el país.

Nuestra
infraestructura
se
encuentra muy comprometida, y una falla
implica un trastorno nacional. Hace unos días
el ejemplo más evidente fue una alcantarilla en
la General Cañas, que al colapsar se trasformó
en un trastorno en la vía, para quiénes transitan
diariamente por ella, como para los turistas
que vienen a conocernos, ¿qué impresión
podrán llevarse?
Esta situación no es inusual, nos ocurre
con más frecuencia de la que debiera. La
solución a estas situaciones tiende a ser una
“provisional” que se mantiene más tiempo del
que corresponde, quedando en muchos casos
como solución definitiva.
Las soluciones que sin la planificación
adecuada se toman, tanto administrativa
como técnicamente, nos llevarán a tener una
infraestructura “parchada”, que cada día será
más vulnerable.
Desde la Cámara Costarricense de la
Construcción hacemos esfuerzos por
concientizar y generar un cambio de visión de
la forma que el país pueda dimensionar que,
de continuar en esta línea, no vamos a lograr
avanzar en la infraestructura, imprescindible
para competir en este mundo globalizado.

La problemática se refleja en un desgaste y
descontento en la población. Es irónico, ya
que contamos con ingenieros muy capaces
que pueden resolver este tipo de problemas,
mientras tanto invertimos dinero en
mantener o corregir los daños de la falta de
mantenimiento, sin contar los costos hundidos
por la pérdida de eficiencia, aún mayor que lo
que este tipo de situación implica.
Es necesario establecer una Política Nacional
que pueda mejorar el mantenimiento de la
infraestructura, ya sean: muelles, carreteras,
acueductos, y demás inversiones realizadas a
través del tiempo por este país.

Los invitamos a conocer en detalle este tema,
y esperamos le sea de gran utilidad.

Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construcción.co.cr
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COLABORADORES

Jonatan
Picado León

Director del área
de Litigio del
Bufete Zurcher
Odio Raven
el Lic. Picado León tiene una sólida práctica profesional en el
manejo de conflictos en materia de la construcción y asesoría legal
al sector de desarrollo inmobiliario. es el socio director del área de
litigio de zurcher Odio raven, bufete con 76 años de trayectoria
en el país. es profesor universitario en materia procesal, practica
caminata en montaña y disfruta de las conversaciones relajadas que
se aderezan con una copa de vino.

Vanessa
andino Díaz

Ejecutiva de
Ventas de la CCC

su vida transcurre entre la ciudad y el campo, siempre atendiendo
el llamado de su vena ateniense. De niña, quiso ser arqueóloga, pero
su personalidad inquieta y extrovertida la llevó por el camino de
la comunicación y las ventas. Desde hace poco más de una década
se involucró con el sector construcción, siempre llevando adelante
proyectos de mercadeo y ventas para empresas de la industria. en el
2007 se unió a la cámara y desde su puesto brinda asesoría a todos
los asociados. sus ojos verdes delatan la pasión por lo que hace y,
por eso quizás, es que disfruta tanto de los deportes extremos.

Verónica cruz
Morales
Diseñadores
Asociados

Doce años en costa rica todavía no le arrebatan del todo el acento
mexicano a esta diseñadora gráfica de la unaM con más de 20 años
de experiencia y un cariño especial por el suelo tico, al que llegó
con su computadora bajo el brazo para trabajar y establecerse. es
directora de su empresa de diseño gráfico enfocada en Branding
y Diseño editorial y profesora universitaria. su experiencia se ha
acumulado en México, uruguay, ecuador, Brasil, Puerto rico y costa
rica. es amante del arte, la cocina, la confección y la fotografía; tras
el lente, como dirían en su país, “tampoco canta mal las rancheras”.
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andrea
González
Méndez

Asesora
Económica de la
CCC
el lenguaje de los gráficos y las cifras que retratan la situación del
sector construcción nacional no tiene secretos para esta herediana,
licenciada en economía de la universidad de costa rica.
su pasión por investigar, sumada a su destreza para los números y las
cifras la han llevado por el instituto de investigaciones en ciencias
económicas de la ucr y actualmente como asesora económica de
la cámara de la construcción, desde donde da seguimiento a los
temas económicos que puedan impactar el sector.

ricardo (rik)
Bolaños
Valverde
Diseñadores
Asociados

es un comunicador que bien se podría llamar “bilingüe”, porque
combina sus estudios en comunicación colectiva con Énfasis en
Publicidad, con el diseño gráfico. Para él, el mensaje llega por lo que
se ve, lo que se dice, no en vano su énfasis profesional es el diseño
editorial de revistas. actualmente, se desempeña como diseñador y
docente de la carrera de Diseño gráfico de la universidad creativa.
ah y sí es bilingüe convencional y lo debe a su infancia vivida en
colorado, ee.uu., donde además descubrió su marcado interés por
el arte y la música.

alfredo
Huerta

Fotógrafo

Mexicano del Df, estudió ciencias Políticas en la universidad
autónoma de México. como colaborador, corresponsal y fotógrafo
ha pasado por medios como National Geographic México, La Jornada,
artes de México, travesías y la revista quien. residió en toulouse,
francia, en 1996 cuando fue invitado a colaborar como instructor
de fotografía por la ueac. Llegó a costa rica por una propuesta de
national geographic México, para realizar un foto-reportaje sobre la
vida en la frontera entre nicaragua y costa rica y se fue quedando
por tema ambiental y de gusto.
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Programación y Logística en Obra

construcción segura frente a
la alta sismicidad
Conocimiento, experiencia y buen uso de los datos y la tecnología,
son un sello de conﬁanza en estructuras verticales
sandra zumbado alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

en un PaÍs De aLta sisMiciDaD cOMO eL nuestrO, es cOMÚn
que surjan inquietudes acerca de la seguridad y calidad de las obras,
especialmente ahora que nos encontramos en una etapa de desarrollo
más intensa de la construcción vertical.
Por ello, la revista construcción hace un repaso por los diferentes temas
a tomar en consideración a la hora de construir en altura, con el aporte
de ingenieros, arquitectos y expertos en sismología.
Precisamente, en estos días, el código sísmico 2010 pasó a ser un
documento oficial y vinculante según decreto, gracias al trabajo de
actualización que realiza la comisión Permanente que lo estudia y
adapta a las diferentes condiciones y realidades del país (ver nota código
sísmico en la página. 14).
De acuerdo con el Doctor en ciencias de la tierra y geofísico, especialista
en sismología del Observatorio Vulcanológico y sismológico de costa
rica, universidad nacional (OVsicOri), Jorge Marino Protti, nuestro
país, pese a sus pequeñas dimensiones, es uno de los lugares en lo que
más tiembla en el mundo, con la ventaja de que las fallas no son muy
grandes.
Protti, desde su área de experiencia, visualiza al código sísmico como
una herramienta valiosa para el aporte en la seguridad y calidad en las
construcciones nacionales, que derivan en menos efectos severos en las
estructuras frente a sismos fuertes.
“tengo un buen criterio del código sísmico, es una gran herramienta
para que mientras nosotros identificamos la falla y estudiamos los
sismos, los que construyen hagan todo lo que está en sus manos para
que el daño sea menor”, explicó.
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Estudios y tecnología disponible

Desde el OVSICORI y también desde el Laboratorio de Ingeniería
Sísmica (LIS) del Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII) de la
Universidad de Costa Rica, diariamente se desprenden datos que resultan
vitales no sólo para aquellos que los estudian con el interés centrado en
las diferentes fallas y efectos que producen en el país, sino también por
los datos que arrojan para los involucrados en temas de construcción y
en especial de construcción sismorresistente.
El Ing. Victor Schmidt, especialista en Ingeniería Sísmica de la
Universidad Politécnica de Cataluña, España y miembro del LIS, explicó
que éste se encarga del monitoreo de sismos moderados y fuertes con el
uso de instrumentos llamados acelerógrafos, que miden la aceleración
en el suelo o en una estructura en función del tiempo, producida por
una sacudida sísmica. Casi todo el país se encuentra instrumentado
con acelerógrafos colocados en las principales ciudades y cabeceras de
cantón, con un número que supera los 80 instrumentos en total.

Schmidt agregó que la información que se registra en cada evento, se
puede emplear para elaborar estudios más precisos y más completos
sobre el efecto de atenuación de ondas sísmicas, con el objetivo de
generar modelos. Estos modelos y los mismos registros de movimiento
fuerte pueden ser usados para actualizar los estudios de amenaza
realizados para la región o para un país, disminuyendo la incertidumbre
de los mismos conforme se cuente con más datos.
Partiendo del hecho de que la aceleración en el suelo es un parámetro
requerido para realizar un diseño sismorresistente, los estudios
de amenaza sísmica permiten obtener en forma probabilística las
aceleraciones esperadas en un periodo de retorno específico (por ejemplo
100 años), por lo tanto permiten llevar a cabo diseños que soporten las
fuerzas sísmicas a las que se verán sometidas durante su vida útil. Esto es
uno de los componentes más importantes de los códigos de diseño (en
Costa Rica se emplea el CSCR-10), agregó el especialista.
Datos de altura

Con base en esta información, es posible desarrollar investigaciones en
áreas muy diversas como: amenaza sísmica de una ciudad, país o región,
vulnerabilidad sísmica de estructuras, atenuación de la onda sísmica,
efectos de amplificación de la onda sísmica debido a la presencia de
suelos blandos, determinación del período fundamental de vibración de
un depósito de suelo o de una estructura, simulación de escenarios de
sismos destructivos del pasado a partir de registros sísmicos actuales, etc.

Para los desarrolladores de la construcción vertical, todos estos datos
que ofrecen los estudios, además de las consideraciones específicas
del Código Sísmico, resultan una fuente de información valiosa para
agregarle esa garantía de seguridad y calidad que todos buscan.
Los distintos profesionales entrevistados para la elaboración de este
artículo, coinciden en que en el país contamos con gente muy calificada
9
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“Existen numerosas
soluciones estructurales que
permiten obtener estructuras
simorresistentes”, Ing. Victor Schmidt.
para el desarrollo de construcción en altura y que la recopilación de
datos, así como la guía y exigencia de un código sísmico y actualizado,
permiten obras de altos estándares.
el ingeniero roberto fernández, consultor y profesor universitario,
comentó que ante la necesidad que existe en el país por desarrollos
verticales, es positivo saber que se cuenta con un código muy bien
enfocado y actualizado, que además se convierte en una herramienta
altamente efectiva, cuando es aplicada por profesionales que cumplen a
cabalidad con la reglamentación.
“La construcción vertical no debería de representar un riesgo mayor
porque está diseñada y planteada a la luz de los lineamientos que existen
y que son muy completos y además, es llevada a cabo por profesionales
con conocimiento y que hacen un buen uso del código y de los sistemas
constructivos requeridos”, explicó fernández, quien fue parte de los
panelistas de la actividad que organizó la cámara de la construcción
meses atrás, denominada foro “fragilidad sísmica en costa rica y su
efecto en la construcción”.
ing. Victor schmidt, especialista en ingeniería sísmica de la universidad Politécnica de

fernández agregó que es importante, dado el auge y la necesidad de
volver los ojos a la vivienda vertical, que los centros universitarios
incluyan capítulos especiales acerca de este tema en sus programas de
estudio, para poder contar cada vez más con personal más capacitado
en el área.
“La formación que se da en materia de suelos es muy buena, sería
interesante que hayan cursos específicos acerca de la forma de visualizar
la construcción en altura y que el tema sea recurrente en las aulas”,
destacó fernández.
schmidt agregó que, dentro de los planes futuros del Lis, está el
instrumentar algunos edificios altos, lo cual generará información valiosa
para la estructura, donde es posible determinar la forma real en la que el
edificio oscila ante sismos e inclusive evidenciar si existió daño durante
algún evento de importancia. estudios de este tipo pueden derivar en
recomendaciones para el diseño o construcción de futuras estructuras.
“en la actualidad, con recursos del Lis se planea instrumentar un par de
edificios altos en el país (uno en el centro de la capital ya seleccionado y
otro en una zona costera, aún por definir), y con base en esta experiencia,
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cataluña, españa y miembro del Lis.

“La zonificación del país es una
ventaja para conocer riesgos y
tomar previsiones”, Ing. Roberto Fernández.

instar a propietarios e ingenieros estructurales, a la instrumentación
generalizada de edificios de cierta altura y características estructurales”,
dijo el especialista que realiza estudios de amplificación del suelo usando
programas como SHAKE y AMPLE.
Sismorresistencia

Una palabra recurrente al hablar de estos temas es la de sismorresistencia,
un concepto básico para explicar la forma en la que en todos los
procesos de construcción, incluido el diseño, toman en cuenta la debida
configuración de carácter estructural y de uso de materiales que brindan
suficiente resistencia y proporción para soportar la acción de las fuerzas
causadas por sismos frecuentes.
La sismorresistencia debe entenderse como una propiedad o capacidad
de la que se dota a la edificación con el fin de proteger la vida y las
personas de quienes la ocupan.

Ing. Roberto Fernández, consultor y profesor universitario.

Es también ahí donde se rescata la importancia del uso correcto de
los datos y de la experiencia en la materia. De acuerdo con Ing. Victor
Schmidt, la vulnerabilidad estructural se ve afectada por muchos
parámetros y se clasifica en tres tipos: vulnerabilidad derivada de
elementos estructurales, vulnerabilidad derivada de elementos noestructurales y vulnerabilidad debido a la operación de la estructura.
“La buena aplicación del Código y los sistemas constructivos que
se utilizan contribuyen a que en muchas ocasiones los daños sean
‘cosméticos’. Además, la mayor parte de los edificios de mayor altura
de este país cuentan con concreto reforzado”, añadió el Ing. Fernández.
En materia de suelos, el ingeniero Schmidt señaló que prácticamente todos
los tipos de suelo son apropiados para la construcción, siempre y cuando
se hagan diseños adecuados a cada sitio. “Existen numerosas soluciones
estructurales que permiten obtener estructuras simosrresistentes, cuyo
desempeño sea el adecuado según la demanda sísmica”.

Arq. José Luis Salinas, de Arquitectura y Diseño.

De acuerdo con estudios previos hechos en el LIS y en instituciones
como el ICE), en La Sabana −sector donde se han concentrado la mayor
cantidad de edificios residenciales en altura de San José− predominan
suelos de espesor considerable que pueden amplificar selectivamente las
ondas sísmicas (tipo SIII o SIV según el CSCR-10). Sin embargo, con
el uso de pilotes por ejemplo (como es el caso del Estadio Nacional),
11
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“No hay que tener
miedo de hacer
edificios altos, sino
de hacerlos mal”,
Arq. José Luis Salinas.

ing. Juan José castro, de edificar.

es posible transmitir las cargas de la estructura hasta un suelo más
competente ubicado en profundidad, lo que busca adaptar el diseño a
las condiciones reales del suelo existente y de esta manera lograr un
adecuado comportamiento ante sismos fuertes.
el arquitecto José Luis salinas, hombre de experiencia en materia de
construcción en altura, recientemente ha estado de lleno involucrado
en el tema que nos atañe con lo que respecta al proyecto torres
Paseo colón. su criterio es que en el país existen equipos de trabajo
sumamente calificados para asumir este tipo de proyectos y que la clave
para llevarlos a buen puerto está en conformar un grupo de experiencia
y compromiso.
“cuando comenzamos el proyecto la principal consideración fue
rodearnos de los mejores profesionales en el campo, ingenieros
estructurales, constructoras y proveedores de primera línea que
manejaran y comprendieran la importancia de aplicar el código sísmico
y sus implicaciones con toda rigurosidad. no hay que tener miedo de
hacer edificios altos, sino de hacerlos mal”, comentó.
salinas agregó que, todos los proyectos que siguen con fidelidad el
código sísmico han probado que funciona muy bien, y que aunque
se presenten daños arquitectónicos como resultado de los fuertes
movimientos, lo importante es que se asegure la integridad estructural
de los edificios.
“este tipo de estructuras representan un reto, casi todo se hace en
concreto, se requiere de mucho estudio y planificación y también de
mucho tiempo, porque es algo que conjuga la columna vertebral que es
12

la estructura, las venas que es lo electromecánico y la arquitectura que es
la piel”, concluyó salinas.
Juan José castro, ingeniero de edificar, resaltó además que la
construcción de edificios en altura (más de 12 pisos) implica un reto
en la parte presupuestaria y de plazos, ya que conllevan más tiempo y
resultan más caros en el plano económico.
“ajustar aspectos económicos con el diseño estructural para que las obras
no sean tan costosas y requieran además tanto tiempo, es un obstáculo
difícil de sortear, más aún cuando todo debe de hacerse sin poner en
riesgo la seguridad de las edificaciones”, comentó castro.
añadió que es vital ir aprendiendo de la experiencia e incluso pensar
en un nuevo capítulo para el código sísmico que profundice más en
temas de edificios de más de 13 pisos, que incluyan temas como uso del
acero, fundaciones, tomas de suelos, sistemas especiales para bombear
en altura, losas de fundación, pilotes, etc, que se conviertan a la vez en
aportes para un mejor manejo del tiempo y del capítulo económico de la
obra para que los haga más rentables.
en resumen, el país está creciendo y lo hace de la mano de la construcción
vertical, con el respaldo de un código sísmico muy completo y de
profesionales capacitados para ofrecer las mejores soluciones frente a
la característica de amplia vocación sísmica que tiene costa rica. es
importante mantener la vocación de estudiar los datos que se ofrecen
para ir avanzando cada vez más en soluciones más adaptadas a nuestra
realidad y con un costo económico menor que no ponga en riesgo la
seguridad.
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Decreto de nuevo Código Sísmico de Costa Rica 2010

código en movimiento
Costa Rica es un país sísmico. Un laboratorio natural que impulsa la investigación y aplicación de sistemas que buscan
disminuir el riesgo y la vulnerabilidad de las estructuras.
cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

irene campos,
Ministra MiVaH.

Justamente, este trabajo es el que lleva adelante
la comisión Permanente del código sísmico,
quien recientemente anunció que el código
sísmico en su versión actualizada 2010, ya
es un documento oficial y vinculante según
decreto.

roy acuña, ingeniero y presidente de la
comisión Permanente de estudio y revisión
del código sísmico, del colegio federado de
ingenieros y arquitectos (cfia).
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cuanDO Ocurre un sisMO, LOs
socorristas son los primeros en llegar para
salvar vidas y los organismos oficiales llegan
para retirar escombros y restablecer la limpieza
y el orden.

en la actualización de este código se sintetizan
normas del diseño sismorresistente, que guían
al profesional en ingeniería o en arquitectura,
para que las obras garanticen la vida de sus
ocupantes, mantengan la integridad estructural
y protejan los bienes de las personas.

Pero, son los profesionales del área de
ingeniería estructural, la construcción y el
diseño quienes van a leer entre los escombros
cuáles fueron los factores que fallaron y
provocaron el colapso parcial o total de las
estructuras.

roy acuña, ingeniero y presidente de la
comisión Permanente de estudio y revisión
del código sísmico, del colegio federado de
ingenieros y arquitectos (cfia) resaltó que
las actualizaciones se basan en investigaciones
de este grupo, sobre el comportamiento de

Actualizaciones,
inclusiones y cambios:
• Modificaciones en el mapa de zonificación sísmica.
• Actualización en la forma en que se clasifican las irregularidades
de las estructuras, en planta y en altura.
• Actualización de los capítulos de concreto y de mampostería de
acuerdo con las últimas versiones de los códigos ACI y TMS.
• Modificación del diseño de estructuras de acero que obedecen a
las nuevas disposiciones sísmicas del AISC.
• Variación de los requisitos generales y de diseño de los sistemas
sismorresistentes, para mayor claridad y congruencia (en la
sección de planos y especificaciones de estructuras de acero
se indica que el profesional responsable del diseño tiene la
necesidad de mostrar cuáles son los sistemas sismorresistentes,
sus elementos y conexiones, así como la ubicación de zonas
protegidas y se indica la necesidad de contar con planos de
taller y montaje para cualquier sistema sismorresistente, a cargo
del profesional responsable de la construcción).

los materiales e investigaciones analíticas y
experimentales, con respecto a los suelos, la
sismicidad y la práctica de la construcción.

Recientemente se
realizó una Conferencia
para la presentación de la
nueva versión del Código

Además, destacó que el nuevo documento
es más amplio en el capítulo de acero, que
se renovó completamente, en el capítulo de
vivienda ofrece una guía ampliada y se incluyen
diferentes criterios y, además, contiene un
nuevo capítulo dedicado a madera.

• Inclusión de un nuevo sistema sismorresistente: los muros de
corte a base de placas (SPSW).
• Inclusión de un capítulo completo referente a la madera para
construcción de estructuras

Sísmico de Costa Rica
2010. Estuvieron presentes
el Arq. Carlos Álvarez,
presidente del CFIA;
Ing. Irene Campos,
ministra MIVAH; y el

• Corrección a los sistemas antes denominados “laminados en
frío”, donde se aclara que su ductilidad es restringida cuando
estos tienen elementos con secciones esbeltas y que esta
restricción no tiene relación con su proceso de fabricación
(laminación en frío)

Ing. Roy Acuña,

Una norma en constante revisión

presidente de la Comisión

En Costa Rica los ingenieros estructurales
cuentan con un Código Sísmico para su
referencia desde 1974, mismo que fue
renovado en 1986, en el 2002 y más
recientemente en el 2010.

Permanente de Estudio

El Código del 2010, a su vez, empezó a
redactarse y revisarse en el 2006, proceso que
Cotinúa pág. 16

• Inclusión capítulo para diagnóstico y adecuación de obras
patrimoniales.

y Revisión del Código
Sísmico del CFIA.

• Revisión y ajuste del capítulo de vivienda para proporcionar
mejores elementos de guía, que incluyen nuevas figuras gráficas
y tablas aplicables a variados sistemas constructivos.
Fuente: Código Sísmico de Costa Rica
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Lineamientos
para el diseño
sismorresistente
para puentes
Actualmente, la Comisión se
encuentra también dedicada a la
elaboración del primer Código de
diseño sismorresistente para puentes.
En diciembre del 2010 se tomó la
decisión de utilizar como documento
base el AASHTO LRFD Bridge Design
Speciﬁcations, Fourth Edition del 2007,
y para esta labor el Lanamme UCR
conformó un grupo de profesionales
que elaboraron una norma modelo para
que sea revisada y adecuada por el
Comité de Puentes de la CPCSCR. Se
espera que en los próximos meses este
documento esté disponible.

concluyó con la aprobación del documento
en asamblea de representantes del cfia en
noviembre de 2010 y su publicación en agosto
del 2011 y su reciente oficialización mediante
el decreto n°37070-MiVaH-Micit-MOPt.

Actualizaciones e inclusiones

el código del 2010 se comenzó a revisar y
actualizar con el objetivo de aclarar los temas
tratados para que el usuario de la norma pueda
aplicarla con un criterio más amplio y con
mayor seguridad.
responde además a un proceso continuado
de actualización de normas internacionales
establecidas por la aci (American Concrete
Institute), la tMs (The Minerals, Metals &
Materials Society) y la asisc (American Institute
of Steel Construction), reglas que han sido
usadas como referencia para varios de los
criterios de la norma nacional y a la inclusión
de nuevo conocimiento generado a partir de
algunos sismos recientes. tal es el caso del
sismo de cinchona en 2009 o el terremoto de
chile en 2010.

fuente: entrevista y sitio web de la comisión

estos episodios han permitido resaltar la
importancia del desempeño adecuado de las
estructuras. La experiencia nacional, indica
el nuevo texto, “enseñó de manera clara
las consecuencias de realizar obras sin la
consideración de los conceptos básicos del
diseño y de la práctica constructiva”.

Permanente de estudio y revisión del código
sísmico, del colegio federado de ingenieros y
arquitectos (cfia)/ www.codigosismico.or.cr
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conocimiento en temas estructurales y de
sismoresitencia, ofrece pautas al ingeniero,
pero no impone diseños únicos ni normativa
extranjera”.

en síntesis, acuña enfatiza que “el nuevo
código recoge la experiencia y el nuevo

el código 2010 recoge entre sus principales
novedades una zonificación sísmica del país
modificada, en la que se incluyen distritos de
zona norte clasificados como zona iii, y gran
parte del Pacífico central clasificado como zona
iV y en la que se detalla las especificaciones
estructurales de las edificicaciones para estos
sitios en particular de acuerdo a los riesgos del
área en que se ubican.
amplía además los capítulos del 3 al 7 donde
principalmente se actualiza la forma en que se
clasifican las irregularidades de las estructuras
en planta y en altura.
este capítulo en particular, afirma acuña,
marca un giro importante en la norma ya que
establece la necesidad de seguir un método de
diseño más riguroso.
se modifican también los requisitos generales
y de diseño de los sistemas sismorresistentes,
para mayor claridad y congruencia y en
la sección de planos y especificaciones
de estructuras de acero, se indica que el
profesional responsable del diseño tiene la
necesidad de mostrar cuáles son los sistemas
sismorresistentes, sus elementos y conexiones,
así como la ubicación de zonas protegidas.
adicionalmente se incluye la obligatoriedad

Zonificación
Sísmica
Fuente: Código Sísmico de Costa Rica

de contar con planos de taller y montaje para
cualquier sistema sismorresistente, a cargo del
profesional responsable de la construcción.
El tema de vivienda es otro de los capítulos
que presenta modificaciones importantes. Fue
revisado y ajustado para proporcionar mejores
elementos de guía, que incluyen nuevas figuras
gráficas y tablas aplicables a variados sistemas
constructivos. Adicionalmente se amplía la
cantidad de sitios donde se puede considerar
que existe suelo firme, con una capacidad
soportante mínima a la falla de 24 t/m2. Se da
énfasis a las condiciones de estabilidad lateral
de las paredes y se da guía adicional para
viviendas de dos niveles.
Según el Decreto Ejecutivo, toda solicitud de
permiso de construcción deberá ajustarse a las
disposiciones del Código a partir de 6 meses
de su publicación, es decir, a partir del 13 de
enero de 2013.

Miembros de la Comisión
Permanente de Estudio y
Revisión del Código Sísmico
Miembros actuales
Roy Acuña Prado (Presidente)
Ronald Steinvorth Sauter (Vicepresidente)
Alvaro Poveda Vargas (Secretario)
Johnny Granados Bloise (Tesorero)
Alejandro Navas Carro (Secretario Ejecutivo)

Ing. Roy Acuña

Miembros honorarios
Rodolfo Herrera Jiménez
Jorge Gutiérrez Gutiérrez
Javier Cartín Carranza
Guillermo Santana Barboza
Miguel Cruz Azofeifa
María Laporte Pirie
Rafael Mora Abarca
Carlos Fernández Chávez
Johnny Bermúdez Vargas
Eduardo Guevara Escalante
Fuente: Sitio web de la Comisión Permanente de Estudio
y Revisión del Código Sísmico, del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA)/ www.codigosismico.or.cr
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un país pequeño de muchos

temblores

Favorece que las fallas no son muy grandes; Nicoya es centro
de estudio y monitoreo permanente
sandra zumbado alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

cuanDO se Piensa en cOnstrucciÓn
y en el crecimiento en el desarrollo de edificios
altos en el país, sale a relucir el tema de la
sismicidad, especialmente cuando caemos en
cuenta de que nos encontramos en un país con
un perfil fuerte en esta materia.
Muy relacionado con el tema, meses atrás,
la cámara costarricense de la construcción
realizó el foro “fragilidad sísmica en costa
rica y su efecto en la construcción”, el cual fue
impartido por Jorge Marino Protti, Doctor en

ciencias de la tierra y geofísico, especialista
en sismología del Observatorio Vulcanológico
y sismológico de costa rica, universidad
nacional (OVsicOri).
retomamos el tema con el experto con el fin de
ofrecer información de interés relacionada con
el conocimiento general de las condiciones del
país en lo que se refiere a sismicidad.
De acuerdo con Protti, a nivel de actividad
sísmica el perfil del país es fuerte, manejamos

un nivel de frecuencia alto en lo que es la
interacción de cuatro placas. “siendo pequeño,
es uno de los países en los que más tiembla
en el mundo, la ventaja se encuentra un poco
en el aspecto de que las fallas no son muy
grandes”, comentó Protti.
La magnitud de un sismo, detalló el
especialista, depende del tamaño de la falla
y cuánto deslizamiento ocurra durante el
sismo. Las fallas pequeñas no generan gran
desplazamiento, lo que hace que el potencial
cotinúa pág. 20
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Marco tectónico de Costa Rica
Segmento Nicaragua-Papagayo
• Acoplamiento débil. Sismos de magnitud
moderada muy frecuentes. Los sismos
grandes aquí tienen velocidades muy
lentas de ruptura.
• Placa oceánica relativamente vieja y de
batimetría suave.

• Gran ángulo de penetración de la placa
del Coco.
• Sismos de diferentes magnitudes han
ocurrido aquí en 1750, 1840, 1844,
1863, 1881, 1889, 1901, 1916, 1921,
1956 y 1992.

Segmento de Nicoya
•
•
•
•

Placa oceánica relativamente vieja y de batimetría suave.
Gran ángulo de penetración de la placa del Coco.
Ocurrencia de grandes sismos y muy poca sismicidad durante el período intersísmico.
Grandes sismos han ocurrido en este segmento en 1826, 1853, 1900 y 1950.

Segmentos de Cóbano-Herradura-Quepos y Sierpe
• Placa océanica joven con batimetría abrupta compuesta de pequeños montes submarinos
que al subducirse reducen el área de acople a pequeños parches que rompen frecuentemente
con sismos de magnitud moderada.
• El segmento Cóbano-Herradura ha generado sismos con Mw~7 en 1882, 1939 y 1990.
• El segmento Quepos-Sierpe es el más débil. Genera sismos únicamente con Mw<7; algunos
de estos han ocurrido en 1940, 1941, 1952, 1974, 1982, 1990, 1996 y 1999.
• Estos dos segmentos deslizan también cuando ocurren sismos fuertes (Mw>7.0) en los
segmentos de Nicoya, hacia el NW y de Osa, hacia el SE.

La energía sísmica de alta frecuencia,
que es la que causa más daños en
edificaciones pequeñas, se atenúa
considerablemente en los
primeros 40 km de recorrido.

Segmento de Osa
• Subducción de placa oceánica muy joven y gruesa (cordillera del Coco).
• El efecto flotante de litósfera joven y del choque de la cordillera del Coco aumenta el
acoplamiento entre las placas; el peso de la península de Osa contribuye también con ese
acoplamiento.
• Por estas razones este segmento tiene capacidad para generar grandes (Mw>7) sismos:
1867, 1904, 1941 y 1983

Fuente: Presentación “Fuentes Sísmicas en Costa Rica y la
Brecha Sísmica de Nicoya”, Marino Protti y Víctor González
(OVSICORI-UNA).
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Jorge Marino Protti, Doctor en ciencias de la tierra y geofísico, especialista
en sismología del Observatorio Vulcanológico y sismológico de costa rica,
universidad nacional (OVsicOri).

el experto agregó que la situación tectónica del
país es relativamente compleja, ya que, existe
una segmentación grande y actualmente,
una de las áreas que más tiene ocupados a
los expertos en materia de estudio es la de la
Península de nicoya.
¿Por qué Nicoya?

para terremotos de gran magnitud sea muy
bajo. Los más grandes por subducción se han
dado en nicoya en 1950 con magnitud de 7.7,
en Osa de 7.3 en el año 1983 y en Limón en
1991 con 7.6.
es importante tener en cuenta que el tema de
la profundidad está directamente relacionado
con los daños que pueda provocar un
movimiento telúrico, ya que el sismo no tiene
que ser necesariamente grande para provocar
daños severos, si es superficial y cerca de zonas
pobladas (con un sismo de magnitud de 6 o
6.5), los efectos que produzca pueden ser más
dañinos que uno de gran magnitud pero de
mayor profundidad.
Protti explicó que en el caso de las fallas
locales, aunque sean pequeñas pueden ser
fuertes, ya que la caída de esfuerzo antes y
después del sismo es muy grande, lo que
produce aceleraciones fuertes del terreno.
20

nicoya es una zona de interés para el estudio y
monitoreo constante de su actividad debido a
que es la región que ha generado los mayores
terremotos en costa rica y tiene más de 60
años desde su última ruptura (1826, 1853,
1900 y 1950).
en el área se cuenta con estaciones sismológicas
de banda ancha y de periodo corto, estaciones
de gps ancladas directamente a la península y
se monitorea diariamente, lo cual permite que
sea un laboratorio de estudio único y especial.
La zona tiene un atractivo puramente
académico en lo que se refiere a comprender lo
que sucede, ya que son zonas importantes de
conocer que, aunque no producen terremotos
muy grandes, sí generan los más grandes del
país.
“La Península está sentada sobre la falla, lo que
permite que se puedan poner instrumentos
muy cerca de la misma y capturar todo el ciclo
y las deformaciones que ocurren. es ideal

para el estudio y monitoreo, cuando ocurra
el sismo en esa zona se podrá rescatar mucha
información de la deformación que será de
gran utilidad”, afirmó Protti.
cuando se presente el terremoto, indicó
el experto, se generarán muchas réplicas
grandes, ocurrirá un cambio en el régimen de
deformación del país, se activarán fallas locales
y se debilitarán estructuras. Hacia el noreste y
en el Valle central las fallas se van a activar,
fallas que antes no se podían mover van a ser
liberadas y van a facilitar el deslizamiento.
acerca del impacto que produciría en el
centro del país, pensando además en edificios
de altura, Protti indicó que aún cuando el
terremoto se sentirá fuerte, no es de esperarse
que se genere un colapso en las estructuras,
más aún cuando en el gremio se trabaja bajo los
lineamientos de un código sísmico completo
y actualizado que obliga a la construcción de
edificaciones seguras.
“se sentirá fuerte y es de esperar que cause
daños como el de Limón del año 91, efectos
en la mampostería y caída de objetos. acerca
de la posibilidad de un tsunami, no sería
grande como para producir destrucción, ya
que se encontraría la península levantada
unos dos metros y el daño no sería fuerte ni
catastrófico”, concluyó Protti.
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NUEVO

Eficiencia a favor del
medio ambiente
La Casa del Tanque distribuye sistemas ecológicos para el tratamiento de aguas residuales

Los sistemas biológicos ecotank minimizan
el impacto al medio ambiente, son fáciles de
instalar e ideales para pequeños espacios o
suelos con poca o nula filtración.

eL aLtO cOMPrOMisO cOn eL MeDiO
ambiente llevó a la empresa costarricense La
casa del tanque, a investigar y desarrollar
sistemas eficientes, prácticos y económicos
para el tratamiento de las aguas residuales.
es por ello que crearon, en conjunto con el
Laboratorio de Materiales industriales de la
universidad nacional, el ecotank, un sistema
biológico de tratamiento que aprovecha y
maximiza todos los beneficios que se pueden
obtener de los procesos naturales que degradan
los contaminantes en las aguas residuales.
“cuando nuestros usuarios instalan los sistemas
ecotank, cumplen con el reglamento de Vertido
y reuso de aguas residuales, con lo que se
puede minimizar el impacto negativo en el
ambiente al verter estas aguas de una forma
mucho más segura”, añadió David Peña, director
de mercadeo de La casa del tanque s. a.

1. el sistema Básico brinda un pre-tratamiento
de las aguas residuales ordinarias. con él se
pueden descargar los fluidos hacia un sistema
de alcantarillado sanitario con una menor
concentración de contaminantes.
este sistema puede remover hasta un 60 por
ciento de los contaminantes y puede ser usado
en proyectos habitacionales.
2. el sistema Biológico de Doble etapa se
concibió como una solución completa para el
tratamiento de las aguas residuales ordinarias,
ya que está conformada por una fosa biológica
y de un filtro anaerobio (reactor biológico
de cama fija), el cual es un tanque relleno
con material filtrante de alto rendimiento
el cual maximiza la remoción de elementos
contaminantes a través de un flujo descendente
del líquido.

Soluciones

el sistema ecotank ofrece tres opciones de
acuerdo a las necesidades y al uso que se le va
a dar:
22

esta opción puede alcanzar hasta un 95% de
la remoción de contaminantes en las aguas. se
recomienda su uso en aquellos proyectos donde

no existe un servicio de alcantarillado sanitario
o como una alternativa para reemplazar el
sistema de zanjas de drenaje.
este sistema permite enviar las aguas hacia un
cuerpo receptor o para el reuso en riego de
zonas verdes.
3. el sistema Biológico compacto utiliza el
ecodigestor ecotank, el cual es un tanque
híbrido que combina las tecnologías de reactor
anaerobio de flujo ascendente y la de un filtro
anaerobio.
este sistema tiene la capacidad de remover
hasta un 95% de contaminantes. su
capacidad permite que sea usado en proyectos
habitacionales pequeños que disponen de
poco espacio para la construcción de zanjas de
drenaje o cuando los terrenos tienen una muy
baja o nula capacidad de filtración.
estas aguas residuales pueden ser vertidas a un
receptor de aguas o reusarse para el riego.

GESTIÓN

EMPRESARIAL

HÁBITOS PARA CREAR VALOR

alan saborío, Socio Director Deloitte.
MucHas eMPresas se enfrentan a La
misma situación: conocen bien lo que las
distingue de las demás, saben lo suficiente
sobre la creación de valor como para tener
una gran cantidad de buenas intenciones,
pero por una u otra razón estas no se hacen
realidad.¿Por qué pasa esto?
Muchas veces el primer paso para crear valor
es detenerse, identificar y eliminar cualquier
comportamiento destructivo que en ocasiones
se disfrazan del quehacer cotidiano.
Para encaminar la empresa hacia la ruta de
creación de valor es necesario traducir su
visión en unos cuantos objetivos tangibles;
realinear las iniciativas con estrategias que lo
encaminen claramente hacia esos objetivos y
adoptar hábitos críticos que puedan utilizarse
para desaparecer los comportamientos que
inhiben el valor.
a continuación enumero algunos comportamientos creadores de valor en la organización:

1

relacione su visión, estrategia y procesos
de negocios con lo que necesita hacer para
tener éxito; y ponga en marcha mecanismos que
animen a sus empleados a hacer lo correcto.

7

2

8

Prepárese para enfrentar toda una gama
de escenarios futuros posibles, pero
apunte solo a lo que necesite para el futuro que
realmente se presente.

3
4
5

alinee su portafolio de iniciativas con sus
objetivos y estrategias.
asegúrese de que sus palabras inspiren las
acciones deseadas.

enfóquese en las conexiones entre los
participantes que pueden crear valor
para todos.

6

utilice estrategias concretas (y los detonadores de valor que las sustentan) para
presentar un cuadro creíble y convincente de
hacia donde se dirige.

convierta la creación de valor en el eje
de cómo evalúa y administra a su personal,
así como la forma de compensarlo por su
desempeño.
Ponga una sola persona a cargo de alinear estrategias, acciones y administración
del desempeño.
La creación de valor no es un camino fácil,
pero recuerde la máxima de aristóteles:
“somos lo que repetidamente hacemos.
así es que la excelencia es un hábito, no
un acto”.

ESTADÍSTICAS
Para junio 2012, el Índice de precios de Viviendas de
interés social mostró un crecimiento de 1,04%. En contraposición, el
Índice de precios de edificios registró un decrecimiento de -0,59%. Estos
resultados se deben interpretar como que, en general, los precios de los
principales insumos (directos) utilizados en la construcción de viviendas
de interés social se incrementaron en junio 2012, comparando contra
mayo 2012; y que los precios de los principales insumos (directos)
usados en la construcción de edificios, decrecieron.
La variación positiva del Índice de precios de Viviendas de interés social
se debió principalmente a los incrementos en los precios de los bloques
(efecto de 0,56%), de los marcos y batientes (efecto de 0,39%) y del
fibrolit de casa (efecto de 0,14%). En cuanto a disminuciones de precios,
destaca el efecto negativo de la instalación eléctrica (efecto de -0,11%) y
de la pila para lavar (efecto de -0,04%).

Andrea González Méndez
Asesora Económica
agonzalez@construccion.co.cr

En relación al Índice de precios de Edificios, su nivel se debe mayormente
a los decrecimientos registrados en los precios del tubo de presión
PVC (efecto de -0,22%), del cable de cobre (efecto de -0,15%) y de los
muebles para cocina y baño (efecto de -0,14%). Estas disminuciones
fueron compensadas en parte por los incrementos en los precios del
multitubular (efecto de 0,07%), de las particiones fiberrock (efecto de
0,05%) y del forro de vigas y columnas (efecto de 0,04%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para junio
2012. Asimismo, se establecen las principales variaciones en los índices
de precios de algunos materiales representativos para la construcción de
viviendas de interés social y edificios.

ÍNDICES DE PRECIOS
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
BASE FEBRERO 2012
MAYO - JUNIO 2012

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

MAY. 12

JUN. 12

99,77
100,08
98,74

100,80
99,49
98,03

Edificios (IPE)
Costo de posesión de maquinaria
y equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
99,18
98,69
Llantas (ICEA)
97,91
97,37
Combustibles (ICEA)
115,73
115,73
Lubricantes (ICEA)
100,77
100,85
Asfálticos (ICEA)
113,51
113,51
Cemento pórtland (ICEA)
101,60
101,27
Adquisición de áridos (ICEA)
100,00
100,00
Encofrados (ICEA)
98,70
100,49
Tuberías de plástico (ICEA)
104,32
104,32
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00
100,00
Hierro fundido (ICEA)
100,90
101,10
Hierro dúctil (ICEA)
103,15
103,85
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00
100,00
Acero estructural (ICEA)
96,22
96,22
Acero estructural de importación (ICEA)
96,39
92,41
Cable eléctrico (ICEA)
97,02
94,75
Señalización y demarcación vial (ICEA)
90,82
90,58
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
153,61
153,85
Índice de salarios mínimos
3.591,54 3.591,54
nominales: construcción (ISMN)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
MAYO - JUNIO 2012

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
1,04%

-0,59%
-0,73%
-0,49%
-0,55%
0,00%
0,08%
0,00%
-0,32%
0,00%
1,82%
0,00%
0,00%
0,20%
0,67%
0,00%
0,00%
-4,12%
-2,34%
-0,27%
0,00%
0,16%

0.00%
Fuente: CCC-INEC

NOMBRE GENÉRICO
Paredes prefabricadas
Bloque 12x20x40 cm
Cable de cobre
Cemento
Cerámica para pisos
Concreto 210 (no bombeable 210
kg/cm2)
Formaleta metálica
Lámina de hierro galvanizado
Base de lastre
Lujado (ocre color rojo)
Estructura RTG
Pintura para exteriores e interiores,
vivienda
Estructuras techo edificio (RT 3-13)
Madera formaleta
Tablilla PVC (18cmx5,95mts, 8 mm
de espesor)
Tubo conduit PVC
Tubo de cobre
Tubo de hierro negro
Tubo EMT
Tubo presión PVC (CDR-26)
Tubería PVC (SDR-32)
Varilla #4 grado 40
Vigueta

MAY. 12

JUN. 12

100,00
97,27
100,41
100,95
96,02
100,00
98,38
100,00
100,00
97,76
100,00
99,20
100,00
100,79
100,00
102,97
91,42
95,24
112,79
102,46
105,02
100,00
100,00

100,00
103,02
97,30
100,96
100,91
102,47
97,42
100,00
100,00
96,46
106,09
95,66
100,00
102,96
92,69
98,90
87,25
94,63
97,31
91,82
105,02
100,00
100,00

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
0,00%

3,94%
-2,08%
-0,41%
0,32%
0,00%
-1,08%
0,00%
0,00%
-1,33%
0,00%
0,00%
0,00%
4,13%
-7,31%
-1,97%
-2,33%
-0,64%
0,00%
-10,39%
0,00%
0,00%
0,00%
Fuente: CCC-INEC

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

EMPLEO FOrMaL
en mayo 2012 se generaron 80.967 empleos formales en el sector
construcción, lo que implica una expansión de 10,20%, con respecto a
mayo 2011. Por otro lado, con respecto a mayo 2008, el empleo en mayo
2012 fue 9,27% menor.
es de destacar que este dato constituye la cifra más alta registrada desde
diciembre 2008. esto quiere decir que se ha venido ganando terreno en
cuanto a la recuperación de la mano de obra formal perdida en los años
de crisis de la construcción.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

Durante los primeros 5 meses del 2012 se importó más de 207 millones
de us$. esto quiere decir que, comparando contra lo primeros 5 meses
del año pasado, se ha experimentado un crecimiento del 21%. así,
el crecimiento en estas importaciones refleja el dinamismo que está
mostrando el sector.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ENERO - MAYO, 2007-2012
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fuente: ccc-c.c.s.s.

fuente: ccc-Bccr

PIB / IMaE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

De acuerdo con cifras preliminares del B.c.c.r., durante el i trimestre
2012 el PiB construcción (en términos constantes) registró un
crecimiento del 2,2%, comparando contra el i trimestre 2011.
no obstante, destaca el hecho de que el nivel de producción registrado es
relativamente bajo, en comparación con trimestres anteriores, inclusive
de los años 2009 y 2010, considerados de contracción del sector.
el B.c.c.r. espera que durante el 2012 la industria de la construcción
repunte, tanto en el sector privado como en el público, cerrando con un
crecimiento de alrededor de 2,6% con respecto al 2011.

a partir de inicios del 2011 el nivel de actividad económica del sector
construcción ha comenzado a repuntar cada vez más.
con base en cifras revisadas por el B.c.c.r., en junio 2012 el iMae
construcción total (serie original) creció interanualmente un 3,3%. así,
constituye el quinto mes de variación porcentual interanual positiva de
este indicador, después de 35 meses de resultados negativos.
La recuperación del sector ha estado ligada en gran parte al satisfactorio
desempeño de la construcción privada, así como al menor ritmo de caída
evidenciado por la construcción del sector público.
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
MAYO 2009 - MAYO 2012

26.000
25.000
24.000
23.000
22.000
IV Tri

12 I Tri

II Tri

III Tri

11 I Tri

III Tri

IV Tri

II Tri

IV Tri

09 I Tri

II Tri

III Tri

09 I Tri

III Tri

IV Tri

21.000
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fuente: ccc-Bccr
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES
2008 - 2012

MESES IMAE Construcción

Privada
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Total

fuente: ccc-Bccr

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

MEtrOs cuaDraDOs traMItaDOs
TOTAL DE METROS CUADRADOS TRAMITADOS

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN

Las presentes cifras de tramitación de metros cuadrados son calculadas
por la cámara costarricense de la construcción, a partir de la
depuración y clasificación de los informes de tramitación de permisos
de construcción generados por el colegio federado de ingenieros y
arquitectos (c.f.i.a.).

al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor
cantidad de metros cuadrados durante el i semestre 2012, se observa que
Puntarenas constituye el primer cantón dentro del ranking, debiendo su
posición a la alta tramitación de condominios (que representó el 70% de
lo tramitado en el cantón).

Durante el i semestre 2012 se ha tramitado poco más de 3.000.000 de
metros cuadrados de construcción, un 13,5% más que en el mismo lapso
del 2011. con respecto al ii semestre 2012 (el semestre inmediatamente
anterior), se registró un incremento de 7,7%.

el segundo lugar lo ocupa san José, donde su alta cantidad de área
tramitada ha estado relacionada con viviendas multifamiliares, edificios
comerciales y edificios de salud. en cuanto a alajuela, destaca la
tramitación de viviendas unifamiliares, bodegas y edificios comerciales.

POR PROVINCIA

san José es la provincia en la que mayor cantidad de área para
construcción se ha tramitado en lo que va del año, seguida de Heredia,
alajuela y Puntarenas. respectivamente, cada una ha representado
alrededor de 31,4%, 17,5%, 14,4% y 13,5% del total tramitado en el i
semestre 2012.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / I SEMESTRE 2012

CANTÓN

el área tramitada para construcción ha mostrado un incremento
sostenido desde el ii semestre 2010. aun así, no se han logrado alcanzar
los niveles de tramitación de los años 2007 y 2008.
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fuente: ccc-cfia

comparando contra el i semestre 2011, las provincias que han crecido
en cuanto a tramitación de área para construcción corresponden a
Puntarenas, Limón, Heredia y guanacaste, mostrando incrementos
del 68,3%, 56,9%, 51,3% y 12,3%, respectivamente. Por su parte, las
provincias en las que más bien ha decrecido la cantidad de área tramitada
con respecto al i semestre 2011 corresponden a san José, alajuela y
cartago, donde se registraron contracciones del -3,1%, -8,0% y -8,1%,
respectivamente.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
I SEMESTRE 2012
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
I SEMESTRE 2012
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fuente: ccc-cfia

san José
alajuela
cartago
Heredia
guanacaste
Puntarenas
Limón
TOTAL

MetrOs cuaDraDOs traMitaDOs
i seMestre 2012 i seMestre 2011
943.037
431.596
243.323
526.352
240.629
405.508
212.437
3.002.882

972.860
468.947
264.640
347.988
214.340
240.912
135.370
2.645.058

tasa De
VariaciÓn
2011-2012
-3,1%
-8,0%
-8,1%
51,3%
12,3%
68,3%
56,9%
13,5%
fuente: ccc-cfia

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante el i semestre
2012 corresponde a los sectores vivienda, comercio, oficinas e industrial,
representando un 54,6%, 22,9%, 8,8% y 7,7% del total tramitado,
respectivamente.
al comparar contra el i semestre 2011, se puede observar que la
única categoría que ha evidenciado una contracción corresponde a
la industrial, decreciendo cerca de -20% en el área tramitada para
construcción. en contraposición, la categoría vivienda ha mostrado una
expansión del 26,6%, posicionándose como el sector representativo que
más dinamismo ha mostrado. el siguiente sector con mayor actividad
corresponde al de oficinas, el cual ha evidenciado un crecimiento
del 15,0%. Por su parte, el sector comercial ha mostrado un ligero
crecimiento, de apenas 0,9%.

TIPO DE EDIFICACIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / I SEMESTRE 2012
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fuente: ccc-cfia

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / I SEMESTRE 2012

MetrOs cuaDraDOs traMitaDOs
tiPO De
eDificaciÓn i seMestre 2012 i seMestre 2011
Vivienda
industria
comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

1.641.024
231.462
686.537
263.374
180.485
3.002.882

1.296.700
286.779
680.270
228.938
152.371
2.645.058

tasa De
VariaciÓn
2011-2012
26,6%
-19,3%
0,9%
15,0%
18,5%
13,5%
fuente: ccc-cfia

CCC EN

ACCIÓN

Nuevos índices de
construcción modifican los
reajustes de precios
El no tomar en cuenta estas diferencias de precios puede terminar por disminuir la utilidad
considerablemente, o en el peor de los casos inclusive generar pérdidas al cierre del proyecto
Lic. Mónica castillo - ing. aaron Morales
Dirección de investigación y Desarrollo técnico ccc.
mcastillo@construccion.co.cr
amorales@construccion.co.cr

La cÁMara cOstarricense De cOnstrucciÓn, a traVÉs De
su administración y bajo la dirección de sus comités de infraestructura
y Obras Mayores y el de contratistas y subcontratistas, con información
adicional de los comités de Vivienda, entregó a la universidad de costa
rica y al instituto nacional de estadística y censos, los datos necesarios
para actualizar los índices de precios, que se calculaban desde 1976
dejando de ser representativos con respecto a la tecnología que se utiliza
hoy en día.
Debido a ello, el pasado 27 de enero del 2012 se publica en La
gaceta n° 20, el Decreto ejecutivo n° 36.943 que viene a modificar
el reglamento para el reajuste de Precios en los contratos de Obra
Pública de construcción y Mantenimiento (De n°33114). De esta
manera se oficializan los nuevos índices de precios, pasando de 175 a
solamente 21, simplificando así tanto para administración como para
los administrados, el cálculo de los reajustes de precios.
Los nuevos índices de precios tienen las siguientes diferencias respecto
las bases anteriores:

1.

Los índices de edificios y Vivienda toman en cuenta únicamente
los materiales e insumos directos de la construcción, excluyendo
mano de obra y costos indirectos.

2.

Mano de obra directa e indirecta se calcula de acuerdo con el
Índice de salarios Mínimos nominales del Banco central.

3.

costos indirectos se calculan de acuerdo al Índice de Precios al
consumidor.
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4.

Los índices son:
a. Índice de costo directo de edificios
b. Índice de costo directo de Vivienda social
c. Índices de los grupos de insumos y servicios especiales
i. Índice de precios de costo de posesión de
maquinaria y equipo
ii. Índice de precios de repuestos
iii. Índice de precios de Llantas
iv. Índice de precios de combustibles
v. Índice de precios de Lubricantes
vi. Índice de precios de asfálticos
vii. Índice de precios de cemento Pórtland
viii. Índice de Precios de adquisición de Áridos
ix. Índice de Precios de encofrados
x. Índice de Precios de tuberías de Plástico
xi. Índice de Precios de tuberías de concreto
xii. Índice de Precios de Hierro fundido
xiii. Índice de Precios de Hierro Dúctil
xiv. Índice de Precios de acero de refuerzo
xv. Índice de Precios de acero estructural de
importación
xvi. Índice de Precios de cable eléctrico
xvii. Índice de Precios de señalización y Demarcación
Vial
xviii. Índice de Preciso de explosivos.

La importancia de actualizar los índices de precios se basa en que por
regla general, una vez que se inicia la construcción, los precios de los
materiales y la mano de obra varían respecto al presupuesto original.
el no tomar en cuenta estas diferencias de precios puede terminar
por disminuir la utilidad considerablemente, o en el peor de los casos
inclusive generar pérdidas cuantiosas al cierre del proyecto.

Lo que debe saber antes de realizar un reajuste de Precios
• Objetivo del reajuste de precios.
		
• Es mantener el equilibrio financiero del contrato en las
relaciones contractuales entre la administración y sus
contratistas. (art. 5 reglamento de reajuste de precios)

Para calcular el índice de precios de edificaciones y vivienda se utiliza la
siguiente fórmula:

• Vencimiento.
		
• El derecho a solicitar el reajuste de precios termina con el
finiquito contractual.
		
• En caso de no formalizarse el respectivo finiquito, el
derecho a reclamar el reajuste prescribe en 5 años… (art.
4 reglamento de reajuste de precios)
• Estructura del precio del contrato.
		
• Esta estructura estará compuesta por los costos directos,
los costos indirectos , la utilidad y los imprevistos. (art. 5
reglamento de reajuste de precios)
		
• Se reajustan los costos (directos e indirectos), no se
reajusta los imprevistos, ni la utilidad

Para el caso de Obras Infraestructura Método de Cálculo debe seguir la
siguiente fórmula:

Elementos para el reajuste de precios:

Usted no debe olvidar que para iniciar el procedimiento para el reajuste
de precios sin contar con los siguientes elementos:
• Precio

• Se debe contar con el precio del bien,
insumo o servicio a fecha de oferta

• Estructura

• Muestra la composión porcentual del
precio unitario (cf, rep., comb., lub., ll,
mo, mat., adm, imp., util.)
• La estructura permite establecer los índices
a utilizar en el reajuste

• Fecha de oferta.

• Permite determinar las
iniciales (tc, indices, etc).

• Estimación de
obra (factura)

• Permite establecer las condiciones del
momento de la ejecución (tc, indices, etc)

• Programa de
trabajo

• Con este se verifica si la ejecución de la
obra se ha realizado de acuerdo con la
programación, sino se requiere ajuste de
las condiciones (tc, indices, etc)

condiciones

En donde
• RP = Representa el monto total del reajuste de precios periódica.
• EPA = Representa el monto del a estimación periódica del avance.
• CDM = Representa la ponderación del monto total del presupuesto
inicial del costo de la mano de obra directa.
• CDI	 = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales
de los Costos de insumos Directos presupuestados.
• CIM = Representa la ponderación del monto total a precios iniciales
de los Costos de Mano de Obra Indirecta Presupuestados.
• CII	 = Representa la Ponderación del monto total a precios iniciales
del costo total de los insumos y servicios específicos
• Ismn = Índice de Salarios Mínimos Nominales del Banco Central.
• IPE = Índice de costo directo de Edificios publicado por el INEC.
• IPC = Índice de precios al consumidos publicado por el INEC.
• CE = Representa la ponderación del monto a total a precios iniciales
del costo total de los insumos y servicios específicos.
• RA = es el cambio porcentual del precio que se determinará por
precio analítico, conforme se establece en el artículo 20 del
reglamento.
• ICEA = Representa el valor del índice de precios de los grupos de insumos
y servicios especiales.
En todos los casos 0 corresponde al mes de facturación y 1 al mes inicial.

Proyectos en ejecución a la entrada de los nuevos índices de precios
La nueva base de los índices de precios inicia en febrero del 2012 con
el número adimensional 100. Los proyectos que iniciaron previo a esta
fecha se ven implicados en la circunstancia particular y única de reajustar
con índices de bases distintas.

índices mediante el procedimiento acostumbrado y desde febrero 2012
hasta la fecha de facturación se calcula la variación del nuevo índice.
Estas dos variaciones se unen de acuerdo al procedimiento indicado
en las fórmulas del artículo 2 del DE-36943 para obtener el reajuste
respectivo.

El procedimiento es muy sencillo y consiste en medir la variación desde
el inicio de las obras hasta febrero del 2012 con la base anterior de los
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Oscar Saborío Saborío

un constructor
que sueña con
el mar
Le apasionan los retos y los sueños. Y sobre todo,
ayudar a que otros puedan cumplirlos
cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr
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Descubrir la fauna marina a través del buceo es
una de las actividades que más disfruta en sus
ratos de ocio.

Practicidad y compromiso son dos palabras que definen
al ingeniero civil Oscar Saborío Saborío. Su trayectoria ha estado
estrechamente ligada a la parte industrial de la construcción, al trabajo
gremial y actualmente está enfocado en la innovación tecnológica.
Nació y se crió en Alajuela, sede de su familia y del equipo de sus amores,
Liga Deportiva Alajuelense. Se formó en escuela, colegio y universidad
públicas, un privilegio que asegura obtuvo por haber nacido en un
país de oportunidades, las que tomó y supo capitalizar para alcanzar
desarrollo profesional y personal que hoy disfruta.
Los entornos en los que se ha desenvuelto son tan amplios como su vida
profesional: estudió Ingeniería Civil −aunque en un principio pensó en
ser Médico o Microbiólogo−, y estudiando descubrió la pasión que le
despertaba la Construcción. Además, es Master en Administración de
Empresas. Fue presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
y de Arquitectos, dirigente y vicepresidente de la Liga Deportiva
Alajuelense.
“Yo creo que por ese gen de la versatilidad que tengo, tuve la buena
fortuna de empezar a trabajar en empresas pequeñas en un principio,
que luego se fueron haciendo grandes y el proceso me dejó muchas
enseñanzas”, recuerda Saborío. Él considera que estas experiencias le
hicieron descubrir su gusto por empezar empresas desde cero, y cuando
éstas operan sobre ruedas, crearse un nuevo reto.

Ingeniero civil
53 años
3 hijos
Aficionado al mar, los
deportes, el rock y el cine
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Ejemplo: En tenacidad: mi padre Oscar Saborío.
Un Ingeniero: Jorge Manuel Dengo.
Deportes: He practicado varios: hoy nado, voy al
gimnasio y buceo.
Proyecto personal: Bucear una vez más en la Isla
del Coco y retirarme en un velero.
Liga Deportiva Alajuelense: Satisfacción de un
trabajo bien hecho y de organización a largo
plazo, que hoy da buenos frutos.
Mujeres: “Me crié entre 4 hermanas, y aprendí
de ellas a hacer más de una cosa a la vez, y a
hacerlas siempre bien”.
Mercado exterior: “Un reto que nos provee y nos
hace trasladar conocimiento”.
Sentido común: “Eso es ser ingeniero en esencia”.

Debido a su experiencia en el ramo industrial, ha incursionado en
diversas soluciones constructivas, la mayoría de ellas inspiradas en
necesidades reales del mercado y ligadas a las estructuras prefabricadas.
actualmente, es socio fundador de eurOBau s.a., empresa dedicada
a los prefabricados de concreto. Más recientemente, se involucró con
inDustriaL escOsa, también dedicada a los prefabricados, pero de
estructuras de edificaciones más complejas, en donde forma parte del
grupo que busca la modernización de la misma. además, estas empresas
se han desarrollado hacia la internacionalización, que ya da frutos en
mercados como el panameño y el mexicano.
aparte de sus logros como empresario, la carrera de saborío está marcada
por su incursión en el ámbito profesional, como un miembro activo de
organizaciones universitarias y gremiales.
“siempre he tenido claro que es responsabilidad de los profesionales
trabajar en equipo y aportar con visión de servicio. aportar de nuestro
tiempo y poner al servicio de los demás y del país el conocimiento, la
experiencia y la energía, todo esto con la intención de servir a la sociedad
y a nuestros semejantes”, destacó.
esta vocación por servir lo ha llevado a formar parte de la Junta Directiva
del colegio federado de ingenieros y de arquitectos (cfia), desde
hace ya 10 años y donde ha ocupado diversos cargos como Director,
contralor, Vicepresidente y Presidente de su Junta Directiva. además
ha sido miembro de la Junta Directiva del colegio de ingenieros civiles
desde el año desde el año 1998 a la fecha, donde ha ocupado los cargos
de Vocal, tesorero, Vicepresidente y Presidente.
Hijo del mar

aunque saborío no se crió en ninguna de las costas del país, su pasión
por el mar, y los deportes que lo involucran es otra de las grandes marcas
de su vida.
cuando reflexiona sobre esto, asegura que la única razón por la que se
explica la fascinación está en sus paseos infantiles a la playa, durante
las vacaciones escolares y colegiales. “fueron los mejores momentos
de mi infancia, en el mar, tirando redes con los pescadores artesanales
y buscando cualquier tarea para ayudar, cuando ya estaba más grande
podía trabajar y quedarme los tres meses de vacaciones”, rememora.
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Con sus hijos Ester, Oscar y Daniel comparte la pasión por el buceo.

Viajar en Velero alrededor del mundo es un idea que le emociona de cara al futuro.

Así, debido a su pasión por el océano y sus secretos, se convirtió
en buzo avanzado certificado desde hace ya más de 20 años y en
aficionado a los de barcos de vela. Su afición y práctica del buceo la
comparte con sus tres hijos, Oscar, Daniel y Esther. Con ellos planea
para finales del próximo año su tercera visita a la Isla del Coco y
la primera con ellos. Mientras tanto, el velear lo mantiene como un
anhelo latente, cercano al tiempo de su retiro, o por lo menos de un
año sabático, para recorrer el mundo sobre las aguas.
De ahí para adelante, asegura todo tiempo es tiempo a favor y todo
proyecto lleva la satisfacción por lo que está hecho y bien cumplido.
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Puntarenas ofrece una
cara renovada
10.300 m² de construcción son parte del proyecto de renovación del Balneario de la Perla del Pacíﬁco
sandra zumbado a.
szumbado@zonadeprensa.co.cr

eL traDiciOnaL sitiO De recreO Para LOs HaBitantes
de Puntarenas y visitantes de la zona del Pacífico, volvió para abrir
sus renovadas puertas y contribuir así con una mayor activación del
atractivo turístico de la zona.
La construcción de los cambios y renovación del Balneario de
Puntarenas, ubicado en barrio el carmen de Puntarenas, estuvo a cargo
de la empresa navarro y avilés, en un tiempo de ejecución de 13 meses
y fue un proyecto en el que se involucraron más de 200 personas.
el Balneario ya fue entregado en su totalidad al instituto costarricense
de Puertos del Pacífico (incOP), que recibió las llaves de la obra por
parte de navarro y avilés en junio de este año, junto con la empresa
camacho y Mora s.a., responsable del diseño y supervisión. el
incOP posteriormente se lo entregó de manera oficial al municipio
local, dueño del inmueble y este, a su vez, a la empresa concesionaria,
grupo gastronómico La Herradura s.a., firma que administrará el
balneario por los próximos seis años.
según explicó el ingeniero sergio avilés de la constructora navarro y
avilés s.a., el proyecto consta de un área de construcción de 10.300 m2
de construcción y 3.500 m2 de zonas verdes.
La obra, que fue concebida para fomentar el desarrollo turístico y
las buenas costumbres en la zona, así como para recuperar un
sitio de atracción para muchos visitantes, consta de: un edificio de
administración y vestidores, un edificio de restaurante, un edificio
de servicios sanitarios para la piscina, edificio de comidas rápidas,
bodega y casa de máquinas de la piscina.
además explicó avilés, cuenta con una planta de tratamiento,
piscina de niños, piscina grande, zona de juegos para niños, caseta
de control, caseta de guardas, decks de madera y asoleo, parqueos,
basurero, aceras exteriores y zonas de circulación interna.
“Para nuestra empresa ha sido un honor el haber participado en una
obra tan importante no solo para la comunidad puntarenense sino para
todo el país. nos complace el haber aportado al crecimiento de esta
hermosa provincia”, comentó avilés.
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En esta nueva faceta del balneario se combinaron
diferentes elementos como la madera, enchapes
de piedra laja y muros de concreto armado
expuestos, entre otros.
Según datos del INCOP, el área de restaurante
es de dos niveles y tiene capacidad para 420
personas, y la piscina para niños y la otra
tipo playa cuentan con capacidad para 1.000
personas. En el parqueo, para 29 vehículos, con
espacios para personas con discapacidad.
En lo que respecta al rediseño del antiguo
edificio del balneario, se remodelaron espacios
para dos salas de conferencias de 200 m2 cada
una, en donde se podrán atender: 30 personas
en actividades tipo seminario, 80 personas en
montajes tipo auditorio y 72 personas en una
actividad de índole social (recepción).
El balneario estuvo cerrado por un periodo de
más de 10 años y para su renovación se realizó
una inversión aproximada de ¢1.500 millones,
por parte del Instituto Costarricense de Puertos
del Pacífico (INCOP).

Fotos cortesía de INCOP

BUENAS

N U E VA S

Nuevo edificio

Para la asamblea Legislativa
el Banco de costa rica (Bcr) como fiduciario y la asamblea Legislativa
en su condición de fideicomitente del fideicomiso inmobiliario
asamblea Legislativa/Bcr 2011 que se creó para la construcción de
un nuevo edificio parlamentario, anunciaron el inicio del concurso
del anteproyecto arquitectónico para diseñar la nueva sede
del congreso.
Las empresas de ingeniería o arquitectura interesadas en concursar
tendrán aproximadamente tres meses para desarrollar su propuesta,
pues el periodo de recepción de las propuestas se extienda hasta el 30
de octubre.

el contrato de fideicomiso fue refrendado por la contraloría general de
la república mediante el Oficio Dca-140-2012, de fecha 24 de enero del
2012. el cartel y la documentación con los requisitos de admisibilidad y
diseño se pueden conocer a través de los medios de comunicación masiva
o bien adquiriéndola en la sede del Bcr en La uruca.
Los costos estimados del proyecto son $ 76.196.634,70, dividido en
cuatro etapas: concurso de anteproyecto arquitectónico, etapa 2 edificio
de Diputados y Diputadas (Parqueo Lamm); etapa 3 edificio Legislativo y
restauración del sión y casa rosada y, finalmente, la etapa 4 restauración
edificio Principal y mobiliario urbano.

Verificación de GEI

Empresas carbono neutrales
el instituto de normas técnicas de costa rica (intecO) presentó la
lista de las primeras empresas en costa rica en obtener la “Declaración
de Verificación de gases efecto invernadero gei” y respaldado con
el Programa País carbono neutralidad, emitido por el Ministerio de
ambiente, energía y telecomunicaciones.
Las empresas distinguidas, según señaló carlos e. rodríguez, director
ejecutivo de inteco son: Bridgestone de costa rica s. a., componentes
inteL de costa rica s.a, cooperativa de Produtores de Leche Dos Pinos

r. L., Distribuidora florex centroamericana s. a., florida Bebidas s. a.,
HOLciM costa rica s. a., Plycem construsistemas costa rica s. a. y
travel excellence s. a.
rodríguez destacó que todas las organizaciones que estén interesadas en
medir su huella de carbono y reducir y compensar sus emisiones pueden
tener acceso a este tipo de declaración de verificación de gei, sin importar
a qué se dedican, dónde se ubican o si son empresas grandes o pequeñas.
Detalles con: Jeffrey shedden M., jshedden@inteco.or.cr o rodrigo
zamora c., rzamora@inteco.or.cr o comunicarse al teléfono: 2283-4522.

Herramienta segura

Filtros de privacidad
La compañía 3M creó los filtros de privacidad y protección que impiden
que otras personas vean la información que tiene en la computadora de
escritorio y laptop, lo cual se convierte en una herramienta segura a la hora
de trabajar en los documentos, planos y permisos de distintos proyectos.
La fórmula de protección responde a una nueva tecnología llamada
Vikuiti, exclusiva de 3M, la cual utiliza micropersianas para generar un
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filtro de 30 grados permitiéndole solo al usuario o a la persona que esté
frente al dispositivo ver la información.
estos filtros están disponibles en dos estilos Black y gold, el primero de
estos es completamente mate, diferenciándose del gold que es brillante
su instalación es muy sencilla, cuenta con 4 blisters protectores que
tienen un adhesivo creando un marco para colocar y retirar el filtro.

Convenio para simplificar

Trámites digitales
El 100 por ciento de las municipalidades firmaron el convenio para el
uso de la plataforma impulsado por el Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos e IFAM, para que todos los trámites se realicen en
formato digital, conforme a la Estrategia Nacional de Competitividad.
La fecha límite establecida por Decreto Ejecutivo es el 20 de diciembre
del presente año.
Este convenio permite a las municipalidades enlazarse y recibir
los planos ya revisados por las Instituciones -Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Salud, el Cuerpo de Bomberos,
Acueductos y Alcantarillados y el CFIA- con un único sello de gobierno.
Esto se realizará por medio de la plataforma digital APC del CFIA.
Adicionalmente, para lograr la simplificación, se procura la
consolidación de tipos de permisos para disminuir su cantidad,
la solicitud de los documentos que son estrictamente necesarios, la
eliminación de actividades en las que el costo de implementación

es superior a sus beneficios, de manera que representen impactos
positivos para las municipalidades en tiempos, costos y optimización
de recursos. Dicha propuesta ya fue analizada y retroalimentada por
el 92% de los gobiernos locales y se estará presentando finalmente el
próximo mes.

ASESORÍA

LEGAL

competencia en
materia de trámites
La Ley 8220 “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos” establece procedimientos,
competencias y faltas graves en los procesos de trámites en la Administración Pública
Jonatán Picado León
abogado – zurcher Odio raven
jonatan.picado@zurcherodioraven.com

unO De LOs PrinciPaLes eneMigOs en
la lucha contra la agobiante tramitología, es la
confusión e invasión de competencias entre los
distintos órganos del estado.
Desentrañar a quién corresponde la última
palabra sobre alineamientos, si al inVu, MOPt
o la Municipalidad, o qué criterio prevalece
en temas relacionados con la protección del
recurso hídrico – el de senara, la setena o
el Plan regulador-, parece un acertijo de difícil
respuesta entre el enmarañamiento de leyes,
reglamentos, decretos, y la ocurrencia de los
funcionarios públicos.
frente a esto, la Ley 8220 “Protección al
ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativos” plantea como uno de sus ejes
de acción la siguiente regla: “La administración
no podrá cuestionar ni revisar los permisos
o autorizaciones firmes emitidos por otras
entidades u órganos” (artículo 3 de dicha ley).
esta prohibición impuesta a la administración
Pública es acorde con un principio rector de
nuestro ordenamiento jurídico denominado
“principio de legalidad”. si en el sector privado
podemos hacer todo aquello que la ley no
prohíbe, la regla aplicable a los funcionarios
públicos es lo contrario: sólo pueden hacer lo
expresamente autorizado en la ley.
La capacidad de invención de trámites y
requisitos está proscrita. igual resulta ilegal
que se arroguen competencias que no les son
conferidas. ¿cómo librarnos entonces de las
ocurrencias de los funcionarios que día tras día
nos sorprenden con su capacidad de establecer
nuevas trabas en lo que a tramitología respecta?
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Precisamente la Ley 8220 establece como
falta grave “no respetar las competencias”.
ante el incumplimiento es posible exigir la
responsabilidad tanto del funcionario, como
de su superior jerárquico y en general de la
administración Pública, incluyendo el derecho
a recibir una indemnización por los daños
causados y exigir la aplicación del régimen
sancionatorio que consiste en suspensión sin
goce de salario de tres a ocho días la primera
vez, de ocho días a un mes la segunda, y
despido sin responsabilidad patronal la tercera.
en materia de competencias añade la ley, que
si un trámite de permiso requiere la actuación
de varias instituciones de forma simultánea,
cada una debe resolver en función de su
competencia, y si en determinado momento
se ocupa cumplir con requisitos o información
que aún se encuentra en proceso de resolución
ante otra entidad u órgano, lo más que puede
hacer el funcionario es pedir certificación de
que el trámite está en proceso.

La ley por sí sola no va a cambiar la “cultura
del no” e indiferencia que muchas veces
impera en la administración Pública; como he
señalado en ocasiones anteriores, se requiere
la confluencia de fuerzas de distintos actores
sociales.
sin embargo, es necesario crear consciencia
sobre las herramientas a las que podemos echar
mano con la intención de ir generando un
cambio que beneficie al sector construcción.
cada vez que visitemos el catálogo nacional
de trámites para identificar los requisitos
aplicables a un trámite específico, conviene
determinar también cuál es la distribución
de competencias para las diferentes oficinas
públicas involucradas. estar informados es el
primer paso que debemos dar.

Publireportaje

Los Desafíos para el
buen el Gobierno de la
Empresa Familiar
Dr. Santiago Dodero
Director del Instituto de la Empresa Familiar
ADEN Business School / sdodero@aden.org
El Gobierno de la empresa familiar: Del fundador a los hijos

Sabemos que el mundo de los negocios es dinámico y cada vez
más impredecible. Las empresas reaccionan frente a mercados
cambiantes y cada vez más competitivos. Las empresas
familiares enfrentan el desafío adicional de equilibrar
estrategias y asuntos familiares. En este escenario, el gobierno
corporativo tiene un rol crucial para asegurar una estrategia
de alineamiento entre los intereses del negocio y los intereses
de las familias propietarias.
De la estrategia exitosa del fundador a la de los hijos

La estrategia y sus factores claves de éxito suelen estar
relacionados con la genialidad del fundador: su visión,
pasión y emprendedurismo. Es decir, el éxito está asociado a
su persona y, es difícil, que pueda repetirse en la generación
de sus hijos cuando éstos tengan que compartir el poder,
desarrollar una visión común, saber complementarse y, sobre
todo, aprender a gobernar sabiendo gestionar los conflictos
propios del vínculo por ser al mismo tiempo que accionistas,
miembros del directorio y ejecutivos, hermanos, es decir,
lograr resultados económicos y a la vez mantener la armonía y
unidad familiar, algo nada sencillo de lograr.
De empresa unipersonal a empresa familiar

Para el buen gobierno de la empresa familiar es necesario
establecer cómo van a funcionar los órganos de gobierno con
los gerenciales, puntualizando, entre otros, sus facultades,
responsabilidades, con zonas grises poco claras que debieran
reflejarse en un protocolo para evitar conflictos de intereses
que afecte el buen funcionamiento de la empresa. Sin reglas
claras y un código de ética y de comportamiento que refleje
los valores que quieren vivir, le será difícil alcanzar buenos
resultados.
Las claves del buen gobierno de la empresa familiar

Para un buen gobierno corporativo el directorio convendrá
contar con miembros externos e independientes que aporten
las competencias profesionales que el negocio requiere y los
miembros familiares no tienen. Luego, será necesario lograr
que los familiares aprendan a trabajar en equipo y a resolver
los conflictos propios por el solapamiento de roles familiares
con los laborales y de dirección.
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¡sean todos
bienvenidos!
Expo Construcción y Vivienda Edición Especial
2012 se realizará Centro de Eventos Pedregal
roberto salazar
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

La eXPO cOnstrucciÓn Y ViVienDa 2012 eDiciÓn esPeciaL,
organizada por la cámara costarricense de la construcción, está lista
para abrir sus puertas y recibir a sus expositores y visitantes con la mayor y
mejor oferta para todos aquellos que quieren construir, remodelar, ampliar,
buscar financiamiento o comprar su casa.
el centro de eventos Pedregal en san antonio de Belén, albergará desde el
29 de agosto al 2 de setiembre la edición especial de la expo, que pretende
concentrar un variado abanico de opciones en un mismo lugar, lo que ahorrará
tiempo y dinero a los visitantes ofreciéndoles diferentes condiciones favorables en
comparación con el mercado.
entre las novedades que presentará la expo, es un área de subastas donde entidades
bancarias ofrecerán propiedades que tienen entre sus inventarios. esta modalidad
de compra se realizará del jueves 30 de agosto al domingo 2 de setiembre, la cual les
permitirá a los asistentes adquirir propiedades a mejores precios.
además, en esta oportunidad, los representantes del colegio federado de ingenieros y
arquitectos (cfia) participarán con un stand donde evacuarán todo tipo de consultas en
materia de procesos, permisos y hasta materiales a todos quienes se acerquen con alguna duda.
Oportunidades

esta edición contará con 185 empresas diferentes quienes participarán en las diferentes categorías
de la expo: vivienda terminada, financiamiento, materiales y acabados, maquinaria y equipo.
“Los asistentes tendrá la ocasión de conversar, durante cinco días, frente a frente con más de 185
empresas que ofrecen lo mejor del sector; desde grandes oportunidades de compra, hasta conocer
los productos y los servicios más nuevos que ofrece el mercado nacional”, comentó evelyn gómez,
Directora comercial de la cámara costarricense de la construcción.
BaNcOs

el evento contará con 7 entidades bancarias:
- Bac san José
- Banco de costa rica
- Banco nacional
- Banco Popular
- grupo Mutual
- MucaP
- scotiabank
42

expo construcción y Vivienda 2012 edición
especial es la oportunidad de conocer a las
empresas líderes en el mercado con diferentes
opciones para los visitantes. usted todavía
puede ser parte, si tiene interés comuníquese
con Laura soto, al correo electrónico lsoto@
construccion.co.cr o al teléfono 2253-5757,
en la extensión 105.
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concesiones de obra: el reto de
mitigar los riesgos
Cuando se trata de obra pública no se puede arriesgar nada

¿cÓMO MiniMizar LOs riesgOs en Las cOncesiOnes De
infraestructura pública? con esta pregunta, Khalid Bekka, Director de
economía y finanzas de HDr, inició la charla Manejo de riesgo en
concesiones de infraestructura, frente a un auditorio de profesionales
y empresarios del sector construcción, en el colegio federado de
ingenieros y arquitectos.
el tema cobra vigencia en el contexto nacional a la luz de las últimas
experiencias con la figura de la concesión de obra pública, y la
necesidad de minimizar los riesgos que ésta forma de hacer frente al
déficit de infraestructura conlleva.
Bekka destacó que la clave de la política de concesiones es la
incorporación de capitales privados al desarrollo y explotación
de obras de infraestructura −que hasta entonces era emprendida
mayoritariamente por el estado y el pago de tarifas por los usuarios
en relación con el uso de las obras de infraestructura de mayor
importancia relativa.
en general, el sistema de concesiones de obras públicas pretende hacer
importantes inversiones en infraestructura con un desembolso mínimo
de recursos del estado, y asegurar su mantenimiento en el tiempo.
esta característica, asegura el especialista, determina que en primera
instancia el estado, como otorgante de la concesión, deba asegurar el
marco legal y las condiciones para que se desarrolle la figura.
“Primero que todo hay que crear un ambiente. Debe estar todo preparado
cautelosamente para que las empresas no tengan contratiempos por
algo externo. Las leyes deben ser aptas para que den ese buen ambiente
de bienvenida al concesionario”, dijo.
adicionalmente, el especialista recomienda asesorarse con empresas
reconocidas e inclusive con otros gobiernos que hayan vivido la
experiencia del modelo.
Por la parte del concesionario, Bekka destaca que es importante que las
empresas que tomen la concesión tengan la solvencia económica para
sacar el proyecto adelante, y el respaldo de la experiencia. “sin eso, será
muy difícil, porque esto se lleva mucho trabajo, una gran inversión y
una responsabilidad muy importante”, apunta. este es un aspecto en
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el que el estado también debe ser muy cuidadoso frente a la selección
del concesionario.

riesgos calculados
tanto el concesionario como el mismo estado que entrega la
obra en concesión podrían disminuir riesgos y errores en el
modelo si implementan:
• acciones proactivas y planificación temprana de la obra.
• estrategias de mitigación apuntadas para todas las amenazas
esperadas (riesgos integrados y complicados: globalización,
sofisticación financiera, tipos de cambio, etc. Y presiones
externas: político, regulador, ambiental, etc.).
• asignación de riesgos e identificación de métodos
de entrega de proyecto que aseguran transparencia,
integridad, y responsabilidad en todas partes del ciclo de
vida del proyecto.
• Pruebas, cuantificación y evaluación para convertir riesgos
en oportunidades.

El conferencista
Dr. Khalid Bekka
es el director de economía y finanzas de HDr, una empresa
prestigiosa en estados unidos que ofrece servicios de
arquitectura, ingeniería, asesoría, construcción y otros. tiene
más de 20 años de experiencia en el manejo de riesgos y
resultados de proyectos de concesiones tanto en norteamérica
como en europa.
Ha desarrollado varios proyectos entre los que destacan varios
en conjunto con los Departamentos de infraestructuras.
su charla en el país fue auspiciada por el colegio federado de
ingenieros y arquitectos, la embajada de los estados unidos
de norteamérica en costa rica y la american chambers of
comerce.
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La unión hace
la fuerza
La Asociación de Industriales del Concreto enfoca sus esfuerzos a la
capacitación especializada

cOnVenciDO De que Las crisis generan nueVas
oportunidades para el crecimiento, un ejemplo claro lo es el señor
guillermo rodríguez que decidió levantar el teléfono y conversar con
empresas colegas del sector del concreto para tratar de convencerlas
de que unidas podrían mantenerse y surgir en medio de los fuertes
cambios en la economía mundial.

en la actualidad, la asiDeLcO reúne a las siguientes empresas: aMcO,
Bloquera el Progreso, cemex, concrepal, ekstrom, fábrica de tubos
campeón, escosa, eurobau, inprefa, Prenac y super Bloque. si quiere
ser parte o recibir información, puede comunicarse con Marisol castro al
correo marcastrog@gmail.com.

gracias a esa iniciativa es que se fundó, en noviembre del 2010, la
asociación de industriales del concreto (asiDeLcO), agrupación que
reúne hoy a once empresas de todo el país que fabrican o comercializan
productos derivados del concreto.
“el inicio no fue fácil, ya que existía mucha incertidumbre entre
las empresas y en el mercado de la construcción. Pero, la idea de
compartir ideas y proyectos, llevó a fortalecer una actitud positiva
ante la premisa de que primero se tenía que dar para ver los frutos más
adelante”, comentó rodríguez, presidente de asiDeLcO y gerente
general de concrepal.
Durante los últimos meses, asiDeLcO se ha acercado a empresas
de este sector con el fin de buscar nuevos asociados y explicarles la
importancia de la formación y actualización en temas especializados
del sector. es por esta razón que, entre los principales objetivos, está la
capacitación en el área técnica y administrativa de sus asociados.
a lo anterior se une la responsabilidad de velar por la calidad de todos
los productos que se derivan del concreto, entre ellos los bloques,
adoquines, tapias, entrepisos, postes, agregados de concreto y hasta
casas prefabricadas.
Para Marisol castro, directora ejecutiva de asiDeLcO, uno de sus
principales objetivos a corto plazo es que “cada producto cumpla con
las normas nacionales e internacionales de calidad y seguridad, así
como buscar la certificación en los productos y en los procesos de cada
una de nuestras empresas asociadas”.
al finalizar el 2012, la asociación pretende alcanzar los 25 asociados
con el firme compromiso de la importancia que representa el sector en
la economía nacional.
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guillermo rodríguez, presidente de asiLDeLcO y gerente generalde concrepal y Marisol
castro, directora ejecutiva de asiDeLcO.

Sector construcción creció
en el primer semestre
Incremento es de un 13.5% en metros cuadrados tramitados

Como parte del papel fiscalizador que cumple la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el pasado 18 de julio
presentó un informe detallado, reflejo fiel de la situación del sector
construcción en el primer semestre de este año.
En el Informe se muestra un mayor dinamismo en el sector, ya que,
se destaca un incremento del 13.5% en metros cuadrados tramitados
de construcción comparado con el mismo periodo del 2011, lo que
significa 357.824 metros cuadrados, según cifras dadas a conocer por
la CCC.
“Los datos demuestran poco a poco como se da la recuperación del
sector tras la crisis, sin embargo, se requiere de mejoras en temas
como infraestructura, planificación, mantenimiento de obras y sobre
todo, la tramitología con la Ley 8220 y su reglamento, para seguir
creciendo”, explicó Gonzalo Delgado, presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción.

aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para carreteras que
no se han ejecutado.
La Cámara ve también con mucha preocupación la problemática por la
que atraviesa la infraestructura del país por una falta de gestión de la
Administración; así como una ausencia en la planificación e inversión,
la cual por lo general responde a casos de urgencia.
A lo anterior, se suma la falta de aplicación de la Ley 8220 y su
reglamento, la ausencia de un único reglamento de construcción en las
municipalidades y la creación de condiciones favorables para que las
familias de clases media y baja tengan acceso a viviendas.

De acuerdo con los resultados presentados, la provincia de San José es
la que presenta una mayor cantidad de área tramitada (31.4%), seguida
por Heredia (17.5%), Alajuela (14.4%) y Puntarenas (13,5%). En el
otro lado de la realidad, los últimos puestos lo ocupan las provincias
de Cartago (8.1%), Guanacaste (8.0%) y Limón (7.1%).
Del total de estos datos, el 55% del total tramitado pertenece a viviendas,
mientras que el 22.9% es de edificaciones comerciales, el 8.8% del
sector oficinas, el industrial un 7.7% y el 6% restante corresponde a las
categorías en las que se ha tramitado la menor cantidad de área, como
lo son edificios educacionales, salud y de reunión pública.
Ing. Gonzalo Delgado Ramírez, Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción

En este mismo informe de la CCC se dieron a conocer datos de la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) donde se revelaron que,
durante los primeros cinco meses del 2012, se generó un promedio de
80 mil empleos formales en el sector construcción; si es comparado
con el mismo periodo del año anterior, se reconoce un aumento del
13% en el nivel de empleo, con lo que se demuestra una recuperación
de la mano de obra formal después de la crisis en el sector.

y Randall Murillo, director ejecutivo de CCC, en la conferencia de prensa realizada en
nuestras instalaciones.

Aunque estos datos son muestra de una mejoría en el sector, la CCC
mantiene cautela en temas puntuales tales como los $640 millones

47

NOTICIAS

GREMIALES

colores cargados de esperanza
La CCC y Pinturas Sur entregaron primer premio a Ciudad de los Niños

Las VerDes MOntaÑas De agua caLiente De cartagO sOn
las fronteras de la ciudad de los niños, organización ganadora del
primer lugar del proyecto Pintando sueños, iniciativa de Pinturas sur y
la cámara costarricense de la construcción (ccc).
el pasado 20 de julio, ciudad de los niños recibió la suma de $10.000
en producto de Pinturas sur para el mejoramiento de sus instalaciones
después de recibir la mayor cantidad de votos a través de la red social
facebook en este proyecto de responsabilidad social de la ccc.
“es una gran bendición recibir estas cubetas de pinturas, estamos
convencidos que la estética ayuda a estudiar y es por eso que la ilusión
es compartida por todos quienes participamos, pero sobre todo,
agradecidos con la ccc y Pinturas sur por ayudarnos a impactar
en un cambio positivo en los muchachos”, comentó fray ignacio
Jiménez, Director de ciudad de los niños.
el premio consta de 53 cubetas (cada una con 5 galones) de pintura,
27 son de Látex satinado, para el interior de las aulas y residencias; 5
de goltex para paredes exteriores y 21 cubetas de pintura selladora.
“Los muchachos estudian desde las 7:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. y es
por esta razón que nuestra prioridad son las aulas. a ellas, se suman
las casas donde viven nuestros residentes y el Área de convivencia
y acompañamiento integral (acai), lugar de encuentro de nuestros
profesionales, religiosos, padres de familia y estudiantes”, añadió
farrah calderón, ingeniera de proyectos.
Para Pinturas sur, este aporte a la ciudad de los niños, se une a su
programa de responsabilidad social corporativa que impulsa la empresa.
andrea Loaiza, gerente de Publicidad de Pinturas sur destacó que
“es un verdadero gusto traer color y mejoras a la infraestructura de
este tipo de organizaciones que buscan siempre superarse. estoy
muy satisfecha de hacer esta entrega y, en especial, por la decisión
que tomaron ellos mismos de hacerse cargo de la mano de obra con
nuestra asesoría”.
en la actualidad, ciudad de los niños atiende a poco más de 400
adolescentes de escasos recursos de diferentes zonas del país, de 13 años
en adelante. Las aulas de este colegio técnico brindan especialidades
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Andrea Loaiza y Douglas Ortega de Pinturas Sur, Fray Ignacio Jiménez,
director de Ciudad de los Niños, Randall Murillo, director ejecutivo de
CCC y colaboradores de la Ciudad.
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Durante la entrega del primer lugar del concurso Pintando sueños, se realizó un recorrido en
las instalaciones de ciudad de los niños.

en soldadura, ebanistería, agricultura, electricidad, agroindustria,
mecánica automotriz y mecánica de precisión.
“el ejemplo que nos da ciudad de los niños es muy claro. cuando uno se
propone alcanzar una meta, tiene que hacer lo necesario para llegar a ella.
Y hoy entregamos el fruto de ese cariño y solidaridad que todos le tienen a
esta institución”, concluyó randall Murillo, Director ejecutivo de la ccc.
La ciudad de los niños fue fundada en 1958 por el padre agustino
asuncionista, Luis Madina, quien tuvo la visión de creer en aquellos que
menos tienen, dándoles las herramientas para asegurarse un mejor futuro.
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reconocimiento a la
calidad e innovación
Tradicional entrega de los Premios Obras CEMEX distinguió a lo mejor del sector

esta actiViDaD PreMia LOs esfuerzOs en La aPLicaciÓn De
las mejores prácticas en beneficio de los usuarios de las obras de
construcción y de la sociedad en general.

constructora Vivienda y Proyectos Habitacionales de costa rica por
su obra La campiña, dado el compromiso y las soluciones innovadoras
aplicadas a la vivienda social.

este año, en una nueva edición, la empresa ceMeX realizó el evento
de celebración de entrega del Premio Obras cemex en el hotel real
intercontinental, en el que los diferentes profesionales del sector, fueron
galardonados por sus esfuerzos destacados en distintas categorías.

Los ganadores de la edición de costa rica participarán en el certamen
internacional que tendrá lugar en Monterrey, México en el mes de
noviembre donde competirán con obras de más de 30 países.

se califican las obras en tres ramas específicas: habitacional,
infraestructura y urbanismo, e institucional e industrial. además de estos
premios, todas las obras fueron consideradas para dos reconocimientos
especiales: accesibilidad y sustentabilidad.

ing. raúl goddard
de Constructora
Ediﬁcar S.A.

ing. Victor acón
de Constructora
Van der Laat y
Jiménez

arq. francisco Méndez
de Constructora Arteco S.A.

arq. gonzalo gálvez
de Constructora
Gálvez Corporación
Edilicia

en la categoría habitacional, edición 2012, casa stewart de
constructora gálvez corporación edilicia fue la ganadora; en categoría
infraestructura y urbanismo el reconocimiento fue para constructora
Van der Laat & Jiménez s. a. por las obras en el aeropuerto
internacional Daniel Oduber quirós. en la rama institucional e
industrial, constructora arteco s.a. fue la premiada por el proyecto
instituto Británico international House costa rica.
Los premios especiales de accesibilidad y sustentabilidad fueron para la
academia de natación aquanautas ii de la constructora econstructor
s.a. y para el Ball room four seasons de la constructora edificar s.a.,
respectivamente.
La noche de gala cierra el esfuerzo de ceMeX por fomentar la innovación
e impulsar las mejoras prácticas en la construcción, que generen
beneficios a los usuarios directos de las obras y a la sociedad en general.
“el Premio Obras ceMeX se creó como un incentivo que reconoce la
calidad en el diseño y uso de materiales en los proyectos de construcción.
el galardón empezó hace más de 20 años en México y esta es la sexta
edición celebrada en costa rica”, explicó roberto Pongutá, Director País
de ceMeX costa rica.
Durante la ceremonia se destacó también con un reconocimiento al
arquitecto alberto Linner Díaz ganador del Premio nacional “arquitecto
José María Barrantes” en el 2012 y una mención honoraria a la
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retiraron los premios otorgados a sus empresas por proyectos novedosos y mejores prácticas.

OBRA E

IMAGEN

La corona de Londres 2012
El Estadio Olímpico es sede de las competencias de atletismo y de las ceremonias
de apertura y clausura
eL estaDiO OLÍMPicO, una De Las JOYas arquitectÓnicas De LOs JuegOs
Olímpicos Londres 2012, está ubicado en el nuevo Parque Olímpico, un terreno de 200 hectáreas
construido en unas antiguas instalaciones industriales en el Barrio de stratford al este de la capital
inglesa.
el diseño de la obra estuvo a cargo de la firma de arquitectos Populous, empresa especializada en el
diseño de instalaciones deportivas y centros de convenciones.
La característica más notoria de esta obra es su techo circular colgante, el cual es sostenido por cables
de acero, que soportan las catorce torres de iluminación. su construcción se basa en un PVc con
propiedades especiales para mantener su bajo costo. al techo, se une la cubierta exterior hecha de
plástico con 20 metros de alto y 900 metros de largo.
La construcción del estadio Olímpico inició en el 2007 y concluyó en el 2011 y tiene una capacidad
para 80 mil espectadores.

foto por: eg focus
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Señores
Asociados a la
CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCION
Presente
Estimados Señores:
Anualmente la Cámara Costarricense de la Construcción otorga el Premio “PRESEA CCC” como el máximo reconocimiento
a la persona que con su esfuerzo lidere proyectos para impulsar al sector de la construcción.
Es por ello que la CCC les insta para que postulen a la persona que por su trayectoria se considere merecedora de dicho
reconocimiento para el año 2012.
Para la postulación al premio se deben considerar los siguientes aspectos:
1.	Acciones que hayan efectuada para fortalecer y contribuir al desarrollo de la industria de la construcción
dentro o fuera del país.
2. Haber contribuido con su participación intelectual, laboral o profesional, al prestigio de la Construcción y
de la Cámara Costarricense de la Construcción.
3.	Respaldado a las actividades desarrolladas por la CCC, la ORDECCCAC o la FIIC, en congresos, seminarios,
comisiones de trabajos, etc., orientadas a mejorar y consolidar las relaciones empresariales, gremiales y
laborales tanto en el ámbito local como regional.
Los ganadores de la Presea CCC desde el año 1998 han sido: Ing. Fernando Rojas B., Ing. José Manuel Agüero E., Ing.
Román Chaves Q., Ing. Federico Lachner Ch., Ing. Víctor Acón J., Ing. Jorge Arturo González F., Ing. Guillermo Carranza
C., Ing. Trino Araya B., Ing. Rodrigo Van der Laat U., Sr. Carlos Cerdas A., Arq. Rafael Esquivel Y., Ing. Jaime Molina U.,
Ing. Fernando Cañas R. y el MBA. Guillermo Bonilla A.
La entrega de la “Presea CCC 2012” se realizará durante la Asamblea General de Asociados el 03 de diciembre del
presente año.
Las postulaciones deberán presentarse por escrito a esta Dirección Ejecutiva, antes del 15 de octubre, indicando las
razones y documentos que a juicio del postulante califican a la persona postulada para aspirar a esta prestigiosa Presea.
Muy Cordialmente,
Randall Murillo A.
Director Ejecutivo
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Cámara Costarricense de la Construcción • http://www.construccion.co.cr

Civil Engineering
Calculations, Civil Calcs
http://tinyurl.com/cb9n36h

• Este App se puede convertir en una preciada
herramienta al momento de hacer cálculos
como el flujo de tuberías, un canal de flujo,
una curva vertical, tangentes, cálculos de área,
etc. compatible con iPhone, iPod touch y
iPad. requiere iOs 3.0 o posterior.

myPANTONE
http://tinyurl.com/cu98frc

• Si lo suyo es el del diseño de interiores, esta
aplicación le puede ayudar. Podrá acceder
a una variedad de bibliotecas de colores
PantOne; además podrá crear paletas de
colores y compartirlas con colegas y clientes.
Ofrece una opción para nunca salir sin los
colores PantOne.

AndTruss2D
http://tinyurl.com/c8a96lf

• Esta aplicación puede ser útil para los
ingenieros civiles, ingenieros mecánicos,
arquitectos. Ya que se utiliza para el análisis
lineal estático de armaduras planas con el
Método de elementos finitos. Proporciona
una fácil interfaz gráfica. Disponible para
android, gratis, pero solo en inglés.

aGENDa
charla

Ingeniería de
Valor Desde
la Perspectiva
del contratista
General

seminario

Diseño y
construcción
sostenible

seminario

cierre Fiscal
2012

Jueves 16 de agosto
8:00 am a 12:00 md
cámara costarricense de la construcción
capacitacion@construccion.co.cr

Jueves 23 de agosto
8:00 am a 12:00 md
auditorio de la universidad Latina,
san Pedro
capacitacion@construccion.co.cr

Jueves 13 de setiembre
8:00 am a 12:00 md
auditorio de la universidad Latina,
Heredia
capacitacion@construccion.co.cr

seminario

seminario

convención

acoso Laboral
(Mobbing)
¿cómo
Manejarlo en
la Empresa?
Jueves 27 de setiembre
8:00 am a 12:00 md
auditorio de la universidad Latina,
Heredia
capacitacion@construccion.co.cr
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Manejo de
Inventarios
en la
construcción
Martes 2 de Octubre
8:00 am a 12:00 md
auditorio de la universidad Latina,
Heredia
capacitacion@construccion.co.cr

acI Fall 2012
convention

21 al 25 de Octubre
sheraton centre. toronto, On. canadá
www.aciconvention.org

