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LIDERAZGO 2013: Oportunidades y retos
NO QUISIERA INICIAR MI EDITORIAL
sin antes desearles de parte de todo nuestro
equipo editorial y comercial un feliz año
2013, que esté lleno de bendiciones y
cumplimiento de sus metas.

del sector construcción

Analizando en una reunión editorial el
tema de nuestra primera edición del año, la
número 166, buscamos recalcar el trabajo
de 10 mujeres que trabajan en el campo
de la construcción, y que diariamente se
esfuerzan por ser líderes en cada una de las
empresas en las que laboran.
Una selección pequeña pero que muestra
a las damas de la construcción desde su
perspectiva laboral- profesional, de manera
que conozcamos un poco de ellas.
Pero también, dedicamos en esta Edición
a presentar la nueva Junta Directiva de la
Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC), y sobre todo, a quién seguirá
liderando esta cámara empresarial, el Ing.
Gonzalo Delgado, sin dejar de lado, por
supuesto, al equipo que estará trabajando
todo este 2013. Los temas de atañen al sector
construcción costarricense, sus 6 comités.
Volvemos a escribir una nueva página
de la Revista Construcción, con muchas
expectativas de que continuemos siendo
un medio de comunicación líder del sector,
gracias a todos nuestros lectores y pautantes
por su confianza.

Este año está lleno de retos para el país, pero
en especial para el sector construcción, pues
las mejoras que se deben realizar en materia
regulatoria, tramitología, acceso a vivienda
para las familias de clase media y temas
de infraestructura, deben ser atendidas de
manera urgente.
Lo que mencioné anteriormente son
aspectos críticos y de atención inmediata, sin
embargo, desde la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC) observamos grandes
oportunidades este 2013. Debemos buscar ser
más competitivos y mantener activo el mercado.

Como uno de los impulsos a nuestro sector está
la realización de la EXPOCONSTRUCCION
y VIVIENDA del 13 al 17 de marzo, donde
buscamos que vivienda, entidades bancarias,
empresas de maquinaria, materiales de
construcción, y decoración, tengan la
oportunidad de hacer negocios y sobre todo
para que los costarricenses puedan ampliar,
remodelar y comprar vivienda.
Desde la Cámara le deseamos que este año esté
lleno de bendiciones y éxitos, y sobre todo que
sus metas se cumplan a plenitud. De nuestra
parte, nos comprometemos a promover la
construcción formal costarricense.

Reitero mis argumentos de que debemos
sacar adelante este país, pues no es sólo
responsabilidad de una administración,
más bien, debemos integrarnos tanto sector
privado como público para buscar hacer de
nuestro país, un país más próspero.

Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construcción.co.cr
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Mujeres que construyen éxitos
Ser mujer en el siglo XXI sigue siendo un reto.
Sin embargo, las mujeres tenemos cada vez
más presencia en todos los ámbitos, un lugar
importante, ganado a pulso.
En Construcción, hay mujeres que conquistaron
y continúan conquistando espacios;

06

demostrando que hombres y mujeres somos
igual de capaces, convirtiendo el escenario
global del sector en un lugar
más equitativo.
Aquí les presentamos 10 que han sido
seleccionadas y catalogadas como mujeres
exitosas y ejemplares en esa tarea.

La Revista Construcción es una publicación de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), y es recomendada por
la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI),
y la Asociación Cámara Costarricense de Constructores de
Vivienda (ACOVI).
Salvo indicación expresa, las opiniones y los comentarios
publicados en esta edición, no constituyen necesariamente la
posición de la Cámara Costarricense de la Construcción. La
Cámara no es responsable por los mensajes transmitidos por los
anunciantes en sus espacios publicitarios.
Prohibida la reproducción parcial o total de esta publicación sin
la autorización expresa de la CCC.
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Andrea Zúñiga Montero, 31 años.

Sandra Zumbado Alvarado / szumbado@zonadeprensa.co.cr

Exigencia teñida de pasión
Esta Ingeniera Electromecánica pone a funcionar los rasgos más característicos
de su personalidad como gerente de proyecto
6

¿Qué
significa el
éxito para
Andrea?:

MIENTRAS ME CUENTA CÓMO ES UN DÍA NORMAL EN SU VIDA,
se le escapa una sonrisa que lo dice todo. Ella es una apasionada de su
trabajo y una estricta juez de todo lo que hace, porque es precisamente
ahí donde encuentra su máxima realización y la forma de consumir toda
su energía.
Su rostro es dulce y su forma de hablar contagia. Se le desborda el orgullo
que siente por lo que hace y la satisfacción que deja el desenvolverse en
una profesión que la llena a plenitud.

“Es estar feliz con
lo que uno hace.
Aprender y buscar
siempre la forma
de hacer mejor las
cosas”.

están muy orgullosos de pasar por un proyecto y saber que yo fui parte
de él”, comenta.
Zúñiga, con nueve años de experiencia, ha sido parte de proyectos
importantes como el diseño de red eléctrica subterránea de la ciudad
de San José, diseño e inspección de Marina Pez Vela y la gerencia de
proyecto de Condominio Vista de Robledal y la torre 8 del Oficentro La
Virgen, entre otros.

Andrea Zúñiga Montero, es una joven de figura delgada a la que pocos,
en la calle, señalarían como una gerente de proyecto. Pero esa es ella, una
mujer que ha sabido ganarse un espacio en su área y que ha encontrado
en sus labores la forma de crecer, actualizarse y no dejar de aprender.

Apasionada por lo que hace, guarda la sana costumbre de hacer una lista
de pendientes y esforzarse por terminar la jornada con todo cumplido.
“No salgo hasta terminar mis pequeñas metas diarias. Soy muy exigente
con los demás y también conmigo misma, eso sí, cuesta mucho
verme enojada”.

Desde la empresa Telemecánica constructora electromecánica, a la que
llegó en febrero del 2011, esta joven vecina de Curridabat se desarrolla
a plenitud en la ejecución de sus funciones y aporta además la cuota
femenina en el área de ingenieros.

Muy clara en que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas, Andrea
ha continuado su capacitación y crecimiento académico, por lo cual ya
cuenta también con una Maestría en Administración de la Ingeniería
Electromecánica con énfasis en la Administración de la Energía.

Durante su labor como profesional, la cual empezó aún cuando todavía
estaba en las aulas de la Universidad Fidélitas, Andrea ha desempeñado
labores tanto en el área de consultoría y diseño como en la plena
ejecución en campo, como lo hace actualmente en Torre Prisma,
Oficentro La Virgen.

Su vida personal está llena de ejercicio, un viaje ocasional a la playa
y los planes para la boda que celebrará en estos días con el ingeniero
estructural Ricardo Castro, el compañero ideal para su pasión por el
trabajo y la vida.

“De la parte de consultoría rescato que permite estarse actualizando
todo el tiempo, la ejecución es más dinámica y ofrece la oportunidad
de tener un manejo amplio de los materiales y de explotar el trabajo
en equipo. En diseño podés trabajar solo, pero en el campo necesitas
saber armonizar y aprovechar al máximo el talento de las personas que
te rodean”, comentó Andrea, quien destaca de su personalidad el orden
y el dinamismo.
Buenas y malas

La carrera que eligió no sorprende solamente a extraños, sino también a
los propios miembros de su familia. Andrea confiesa que a sus padres no
les fue fácil acostumbrarse a los jeans, zapatos de labores y la ropa algo
sucia por el quehacer diario.

“Si alguien
tiene
problemas
porque
soy mujer,
simplemente le
recuerdo que
el problema
de género lo
tiene él, porque
yo no puedo
cambiar”.

“Creo que al principio les costó un poco verme en mi ropa usual de
trabajo, pero poco a poco han ido entendiendo qué es lo que hago y
7
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Carolina Cascante Delgado, 34 años.

Cynthia Briceño Obando / cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Calidad es su sello y huella

Es fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles. Llegó a la Gerencia de Sistemas de Gestión de
Calidad de Edificar sumando a ello mejora continua, seguridad ocupacional, innovación e investigación. Certificar,
aportar y formar son su labor constante
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CAROLINA CASCANTE USA EL CABELLO LARGO Y SUELTO, POCO
maquillaje que llega apenas a sus ojos. Ojos de mirada analítica que
dejan entrever esa veta ingenieriel, siempre dada al análisis y la búsqueda
de soluciones.
Es ingeniera civil, por supuesto. Tiene 34 años y 11 de ellos los ha
desarrollado profesionalmente en Edificar, constructora en la que
se desempeña como Gerente de Sistemas de Gestión de Calidad y en
la que, entre otros logros ha conseguido certificarla en normas como
la ISO-9001, que compete el área de Gestión de Calidad, la OHSAS18001 de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo, y
más recientemente en ser reconocida como empresa Carbono Neutral.
Calidad, mejora continua, Lean Construction, obras, proyectos,
seguridad, productividad, eficiencia en los procesos son temas diarios de
su agenda, típica de un profesional de civil actualizado y que le permite
tener acceso a casi todas esas áreas para las que fue formada.
Aunque en un principio se sintió atraída por el tema de construcción,
suelos y aguas, luego fue conquistada por los temas de seguridad
ocupacional y los procesos de gestión de calidad y eficiencia, materia
que le ocupa hoy y le ha marcado un camino de constante y renovada
formación y mucha perseverancia.
Sus primeros pasos en el tema de seguridad ocupacional la llevaron a
Edificar, incluso siendo todavía estudiante y a punto de presentar su
tesis de licenciatura en este tema. Ahí entró con el objetivo de crear el
departamento de Seguridad Ocupacional y promover la certificación en
normas directamente relacionadas.
“En ese tiempo pocos empresas contaban con un departamento de
Seguridad Ocupacional como tal, más aún en el ámbito de la construcción
y su importante no había permeado como ahora en tantas empresas, por
lo que era todo un reto para mi, investigar, formarme y formar a los
colaboradores de la empresa en el tema”, comentó.
Poco a poco al tema de salud y seguridad se le unió el de calidad, el de
sistemas de gestión y el de mejoramiento continuo. Es así como llegó a
ocupar el cargo de Gerente de Sistemas de Gestión de Calidad, en el cual
en este momento tiene a su cargo a 10 personas que conforman su equipo
en el área de seguridad ocupacional y le permiten andar siempre a la casa
de nuevos procesos, sistemas y certificaciones que den herramientas a
Edificar para sumar siempre más calidad en proyectos y procesos.
En suma, puntualiza Carolina “ soy la ingeniera de las certificaciones, y
seguramente una de las que lo disfruta al máximo”.

¿Qué
significa el
éxito para
Carolina?:

“Si bien es cierto puede estar en títulos y
reconocimientos, el verdadero éxito pienso es un
sentimiento que te da la felicidad frente a lo que
hacés, que te marca el momento en que tu labor se
convierte en disfrute.

“Las fortalezas de la mujer en la ingeniería son las
mismas que las del hombre, somos colegas. Son las
ganas, la formación, la calidad, la experiencia, la
única diferencia con nosotras es que necesitamos tener
confianza, creérnosla y proyectarla y dejar de pensar
que somos diferentes por el género”.
9

IPN
E FR O
S PREMCET I V A S

ESPECIAL 2013

Elda Aurora Gutiérrez Gutiérrez, 47 años.

Cynthia Briceño Obando / cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Mujer plena en vida y en obras
Es la primera mujer graduada como Técnico en Construcción de la UCR, título otorgado a maestros de obras que
llegan las aulas universitarias para ampliar conocimiento y promover la formalización de su profesión. Dirige su
propia empresa de Obras, Remodelaciones y Multiservicios

LA CITA ESTABA DADA. “VENGA Y CONVERSAMOS EN DONDE
estoy trabajando”, me dijo. Y entonces fue que llegamos hasta un
departamento en plena remodelación, con obras en paredes, cielos y una
cocina que sería totalmente renovada.
Ahí estaba Elda, vestida con quimono azul de trabajo y a quien
interrumpimos en su labor mientras lijaba una pared y mostraba la
técnica a su joven ayudante.
Nos recibió de forma cálida y con todo el ánimo de contarnos su
experiencia en este duro trabajo, que “eligió por vocación”, afirma,
y que le ha dado innumerables satisfacciones, además del sustento
suyo y de su hijo, Daniel Conejo hoy, a punto de graduarse como
médico odontólogo.
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De primera entrada nos contó su satisfacción por tener el privilegio de
hacer el trabajo que más le gusta; ese que le enseñaron a hacer y amar sus
padres desde pequeña, cuando junto a su mamá, doña Sonia - quién le
cosía a mano cobijitas, cortinas con pedacitos de tela - para los muebles
que ella fabricaba con tuquitos que le regalaba don Salvador, dueño de
una ebanistería, de quién aprendió el amor por la madera y su padre don
Francisco al que siempre acompañó en sus trabajos de fontanería y le dada
herramientas como regalo.
El apoyo de su familia, de Rosario, su amiga y socia, y su compromiso
con ellos fue el combustible que la impulsó a decidirse a dejar de lado su
labor como docente - es profesora graduada de preescolar y licenciada
en administración educativa - para dedicarse de lleno a la construcción,
fundando su propia empresa desde hace ya 6 años.

¿Qué
significa el
éxito para
Elda?:

“Es estar bien con uno mismo y con sus valores.
A nivel empresarial es lo mismo, es tener una
empresa bien, próspera y coherente con los valores
de honradez, calidad y ética profesional”.

De esa fecha en adelante, su panorama profesional y personal se ha
pintado de nuevas oportunidades, y también de obstáculos que ha ido
sorteando, gracias a lo que considera son sus mejores herramientas de
trabajo: la pasión, la ética, la formación, la calidad y la honradez.
Formación continúa

Las incansables ganas de aprender de Elda la llevaron de nuevo a las
aulas universitarias en el 2011, con el fin de profesionalizar su oficio de
maestra de obras. Es así como, becada por la Asociación Costarricense de
Maestros de Obras y Afines (ACMO) y entre un grupo de 35 hombres, se
convirtió en la única mujer y en la primera en obtener el título de Técnico
en Construcción, otorgado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y la
Facultad de Ingeniería, Escuela Civil en convenio con la ACMO.

“Las mujeres
que decidimos
entrar en campos
tradicionalmente
masculinos tenemos
el lugar en la medida
en que lo sostenemos
todos los días”.

Como asociada a ACMO y miembro del comité de educación de
la Asociación además, se ha dado a la tarea de abrir espacios a otros
maestros y maestras de obras para que encuentren oportunidades para
su formación.
“Yo creo que mujeres trabajando como maestras de obras siempre han
existido, lo que pasa es que quizás nos ha tocado estar haciéndolo de
forma solapada detrás de un hombre, por lo que nos toca todavía seguir
trabajando, ganándonos el verdadero lugar que nos corresponde y
abriendo camino”, indicó.
Uno de sus proyectos actuales es documentar y crear una biblioteca
virtual en ACMO que le permita a los maestros de obras tener acceso

a información indispensable para su formación y actualización, como
leyes, reglamentos, manuales, especificaciones técnicas de producto,
entre otros.
“Mi sueño es instalar algunas computadoras para que los compañeros
puedan venir a investigar y mantener una formación constante. Para
lograrlo tengo ya mucho material recopilado y digitalizado, pero
ocupamos las computadoras”, comentó, para hacer un llamado a las
empresas del sector y solicitar su apoyo.
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Eulalia Zapata Ledezma, 40 años.

Roberto Salazar Ramírez / rsalazar@zonadeprensa.co.cr

Pionera y decidida
Se describe a sí misma como una mujer de carácter, pero a la vez humilde en su
profesión. Sabe que su reto diario tiene un nombre: sensibilización

“Mi compromiso diario con
mi trabajo es dar lo mejor
de mí misma, creando una
cultura de respeto en el
sector”.

DESDE MUY JOVEN SU ANIMADA PERSONALIDAD LA LLEVÓ A
buscar siempre opciones diferentes. Es así como Eulalia Zapata Ledezma
decidió estudiar una carrera muy nueva en el mercado y que hoy la ha
llenado de innumerables satisfacciones.
Mientras estudiaba en el colegio sabía que su futuro estaba determinado
por una carrera que le permitiera hacer algo novedoso y fue cuando
en una feria vocacional del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC),
conoció de una carrera que empezaba a abrirse camino en la sociedad:
la salud ocupacional.
“Hoy estoy convencida de que esta es una carrera que me llena de mucho
orgullo. Mi trabajo implica mucha responsabilidad, ya que velamos por
la vida humana y, a la vez, contribuimos con el desarrollo del país, no
solo con obras, sino con el aporte de llevar seguridad a los hogares de los
trabajadores”, comentó Eulalia.
En aquellos primeros años el título académico que se concedía era el de
técnico, pero eso no fue impedimento para que continuara con su ideal
de poder ayudar a las personas a hacer su trabajo de la mejor manera
posible. Posteriormente, se convirtió en una carrera de ingeniería,
convirtiéndose en una de las primeras en obtener el título en el país.
Mientras terminaba su carrera, Correos de Costa Rica le abrió sus puertas
para que implementara mejoras en los diferentes departamentos de la
institución. Desde ahí su experiencia en las aulas fue un motor para aplicar
procesos novedosos en mejora en cada unas de las responsabilidades que
realizan los funcionarios.

¿Qué
significa el
éxito para
Eulalia?

“Significa hacer y cumplir
mis responsabilidades diarias.
Pero sobretodo, compartir mi
experiencia con todos y crear un
cambio de cómo ven las cosas”.

Su creciente necesidad de aportar y el tener un norte muy claro de
querer más la llevaron a dar un salto determinante en su vida personal y
profesional al ingresar al sector de la construcción. Ahí su vida cambió
para siempre de todas las formas pensadas.
La experiencia laboral inicial no se comparaba con su nuevo puesto en
Gálvez & Volio, ahí tuvo que empezar a usar casco, zapatos de seguridad
y tener por compañeros a cerca de 2.000 trabadores. A esto se sumó, el
conocer a hoy su esposo y tomar la decisión de iniciar una familia juntos.
“Mi principal objetivo al llegar al proyecto del Hospital Cima San José fue
poner mi toque personal en mis funciones. Con esto quería sensibilizar
y que cada uno se diera cuenta de la importancia de la seguridad y de
tomar ciertas medidas para el beneficio propio y del proyecto en el que
estaban trabajando”, añadió Zapata.
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Mientras su familia crecía, sus deseos de querer más la llevaron a dar
un gran paso en su carrera. Se integró en el año 2000 a la empresa
constructora Van deer Laat & Jiménez en el puesto de gerente salud
ocupacional y gestión ambiental.
Desde su puesto ha velado, con el apoyo de su equipo, de las normas de
seguridad y de ambiente en todos los proyectos de la empresa. Lo que
le ha dado una continua confianza en lo que hace y que diariamente
comparte con todos sus compañeros.
En la actualidad, trabaja en la obtención de la certificación OHSAS
18001 de salud y seguridad para Van deer Laat & Jiménez. Consciente
del importante aporte a la industria y al país, busca constantemente
involucrar a todos aquellos que son parte de los procesos internos y
externos de la compañía.
“Siempre miramos hacia el futuro y también queremos más. Es por
eso que ya estamos dando pasos firmes para convertirnos en una
empresa carbono neutral. Queda mucho camino por recorrer, pero
estamos seguros que vamos a alcanzar cada una de las metas que nos
propongamos. Sin mi equipo, nada de esto puede ser una realidad”,
concluyó Eulalia.
13
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María Gabriela Dengo Flores, 34 años.

Cynthia Briceño Obando / cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Pura energía
Detrás de un escritorio, o en obra, a 380 kilómetros de su casa, esta ingeniera encontró en la
planificación y ejecución de exigentes obras la energía que impulsa su motor profesional

OJOS VERDES CHISPEANTES Y FRASES, QUE SE HILAN CON
resolución, son el presagio de que en esa delineada figura de mujer y
de la que hace gala María Gabriela Dengo habita una profesional que es
energía pura.
Desde el inició de su experiencia profesional, incluso antes de graduarse
como ingeniera civil, en Grupo Marshall su dinamismo y entrega dieron
señales de que la joven profesional contaba con el suficiente vigor
para asumir el reto de la administración y ejecución de obras de alta
complejidad, como gerente técnica.
Así, poco a poco fue dejando de lado la ingeniería estructural, área en
la que pensó se especializaría mientras estudiaba, para dedicarse a la
14

construcción y más adelante a la administración, especialidad en la
que actualmente se desempeña y que avala con un grado de Maestría
en Administración de la Construcción, que obtuvo también en la
Universidad de Costa Rica.
Con viento, agua y trabajo a favor

De su primer gran proyecto, al que cariñosamente se refiere como “su
primer hijo”, Gabriela rescata el gran reto profesional que supuso y la
entrega que le puso tanto ella como su equipo, la construcción del I
tanque de oscilación construido en concreto en el país y ubicado en el
proyecto hidroeléctrico Los Negros I, en Aguas Claras de Upala.
“Construimos un tanque completamente en concreto, con 26 metros de
altura, 6 de diámetro y un volumen de concreto de 927 metros cúbicos”
explicó la ingeniera con evidente satisfacción por el resultado obtenido.
Otro proyecto que la llena de orgullo profesional y reconocimiento es
haber participado en la planificación parala construcción del Parque
Eólico Valle Central en Santa Ana, un complejo de energía natural
compuesto por 17 torres aerogeneradoras, que ya producen 900 Kw
cada una y energía y suministran este importante recurso a cerca de
500.000 abonados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en el país.

¿Qué significa
el éxito para
Gabriela?:

“Es ser feliz con lo que uno hace,
sea lo que sea que haga. Es estar
enamorada de tu labor diaria y que
eso te motive a dar lo mejor de sí y
lograr un balance entre el desarrollo
profesional y la familia.”

“En esta obra combinamos experiencia con innovación, y un complejo
desempeño logístico, sobre todo para el transporte de materiales hasta
un terreno de muy difícil acceso. Esto nos hizo desarrollar una gestión de
proyecto muy particular, midiendo con sumo cuidado tiempos, costos y
suministros, con buenos resultados” destacó la ingeniera.

“Costa Rica es un lugar privilegiado, y con mucho potencial para el
desarrollo de energías, sin necesidad de generarla a través de plantas
térmicas (hidrocarburos) y eso es una ventaja que tenemos que
aprovechar” enfatizó.

Del trabajo, Gabriela resume que, además de hacerla sentir
completamente satisfecha a nivel profesional, tiene que agradecerle la
oportunidad de aportar, no solo a la empresa sino al país, y al desarrollo
de proyectos de energía.

Y cuando se trata de aprovechar la energía positiva que le da la vida; esta
mujer, que además de profesional y gerente es mamá, no duda en decir
que le viene de su familia y sus dos pequeños, dos motores que hacen
resplandecer de energía los ojos verdes de mamá.

“Costa Rica es un lugar privilegiado,
y con mucho potencial para el
desarrollo de energías, sin necesidad
de generarla a través de plantas
térmicas (hidrocarburos) y eso
es una ventaja que tenemos que
aprovechar” .
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Gabriela Montes de Oca Rodríguez, 56 años.

Jason Alvarado Rodríguez / jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Una trayectoria construida con
perseverancia
Ingeniera mecánica, especializada en el diseño de tanques
de almacenamiento de combustible, un área considerada de
gran complejidad. Su trabajo se ha visto plasmado en diseños
del Plantel El Alto y otros de la Refinería Costarricense de
Petróleo (RECOPE)

CON MIRADA ATENTA Y CURIOSA, CON MÁS ENTUSIASMO POR
interrogar que por ser entrevistada, la ingeniera Gabriela Montes
de Oca nos contó una historia de perseverancia, que la condujo
de la microbiología a la ingeniería mecánica y de ahí a ser una de
las más destacadas diseñadoras de tanques para almacenamiento
de combustibles en el país y actualmente a dirigir el proyecto de
construcción “sistema y almacenamiento de gas licuado de petróleo”
(proyecto SAGAS) de RECOPE.
En principio la ingeniería mecánica no estaba en sus planes, su objetivo
era ser microbióloga; sin embargo, al verse enfrentada a los laboratorios
16

cayó en cuenta de que su camino era otro. Decidida a cambiar el rumbo,
durante un fin de semana se dedicó a estudiar con detenimiento y a
profundidad toda la oferta académica de la Universidad de Costa Rica
y, luego de lo que ella llama “una decisión razonada”, la ingeniería
mecánica le resultó la mejor opción.
A partir de ahí el camino no fue fácil, sus estudios transcurrieron entre su
trabajo de medio tiempo, su matrimonio y sus hijos. Confiesa que hubo
momentos de desaliento, sin embargo, abandonar el estudio nunca fue
una opción, “hoy mis hijos me dicen que soy un ejemplo para ellos y
que ver mi perseverancia les da fuerza para llevar a cabo sus proyectos”
cuenta Montes de Oca con modestia.

“Las mujeres
podemos tener una
visión más amplia y
más percepción de los
diferentes entornos
que involucra la
ingeniería”.

Luego de ejercer la docencia en las aulas universitarias por dos años,
en 1989 llega a RECOPE, “ha sido una muy buena experiencia; igual
que a todas las demás mujeres de mi generacion nos tocó abrir camino.
Yo siento que siempre me han respetado, uno se gana su lugar con el
trabajo, en mi caso particular estudiando mucho, mucha investigación
y con formalidad”.
Su campo de especialización fue el diseño de tanques de almacenamiento
para combustibles. En sus inicios el estudio fue fundamental, la
institución la envió a realizar un curso sobre el tema a Dubai, donde
además de ser la única mujer era la única participante de América,
experiencia que recuerda de manera especial.
De la ingeniería a la administración de proyectos

Desde que ingresó a la dirección de ingeniería en el año 1989, su trabajo
se especializó en el diseño de tanques por 15 años. Posteriormente se
enfrenta a un nuevo reto y se dedica a los sistemas de gas, un área aún
más especializada.
Actualmente es la jefa del proyecto “sistema y almacenamiento de gas
licuado de petróleo”, que desarrolla RECOPE en Limón, razón por la cual
vive desde hace ya año y medio en el Caribe. Dejar de ver tan seguido a
sus hijos y nietos hizo que la decisión fuera difícil, sin embargo, la pasión
por lo que hace la llevó nuevamente a afrontar con entereza el proyecto.
A pesar de que no volvió a enseñar en las aulas, lo hace ahora en el
campo y comenta orgullosa que su equipo de trabajo es de los mejores y
factor determinante para la buena marcha de la obra.
De acuerdo con Gabriela, “las mujeres podemos tener una visión más
amplia y más percepción de los diferentes entornos que involucra la
ingeniería. Pensamos más en las personas, entonces se trata de enfocar
los diseños en función de personas y condiciones particulares. Yo veo que
ahora para mí eso es una fortaleza, al ser mas perceptiva se me facilita la
dirección de las personas y la obra, creo que los años le dan a uno más

¿Qué
significa el
éxito para
Gabriela?:

Por supuesto siempre estar de la mano de Dios.
Se trata de amar lo que uno hace, en todo sentido.
Es irse a dormir tranquilo porque se tiene la
conciencia tranquila.

visión y me permite combinar adecuadamente la parte de ingenieria con
la administracion, es como hacer una ingeniería administrativa”.
La solidaridad y la perseverancia son valores que ella rescata de su
personalidad. Amante de la lectura y el cine, estudia francés y le gusta
hacer ejercicios, eso si “nada de deportes extremos, esos los dejo para
mis hijos, yo los acompaño y los apoyo, pero nada más”.
“Estoy muy agradecida con Dios porque verdaderamente tengo una vida
muy buena, no sólo eso, si no que me permite verlo, estoy consciente de
que tengo una vida buena. Estoy en un momento de mi vida en el que
tengo mucha paz”, asegura.
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Grettel Ibañez Palomo, 38 años.

Jason Alvarado Rodríguez / jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Emprendedora desde
los cimientos
Ingeniera Civil, especializada en geotécnia, Grettel Ibañez es socia fundadora y actual Gerente Técnica
de Geofortis, empresa que como ella ha crecido y se ha consolidado a lo largo del tiempo como una de
las mejores en estabilización de taludes, cimentaciones profundas y mejoras del terreno
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“Siempre hay que tener confianza en sí mismo para
poder enfrentar los obstáculos, si no confiamos en
nosotros no podemos salir adelante.”
LO SUYO ES EL SUELO Y QUIZÁ POR ESO SU FORMA DE TOMAR
decisiones siempre ha sido con los pies bien puestos en la tierra. Antes
de finalizar su maestría en mecánica de suelos en Madrid ya Grettel
Ibañez había concretado con una empresa en Costa Rica, que la esperaba
para desarrollar un mercado aún insipiente en el país.
En el 2005 sale de esa empresa y aún no muy segura de continuar por el
camino de la consultoría, recibe el impulso que necesitaba de parte del
Ing. Gastón Laporte, quien tuvo en ella una gran influencia mientras fue
su profesor y que posteriormente le propone iniciar con una empresa
constructora en obras geotécnicas, así nace Geofortis. “Considero que
hay personas que marcan nuestras vidas y en mi caso él lo hizo”, comenta
Grettel sobre Laporte.
“Tuvimos la oportunidad de empezar cuando estaba el boom de la
construcción, diciendo vamos a probar… pero luego nos obligaron
crecer rápidamente, en concordancia con las exigencias del mercado.
El campo laboral se ha ido abriendo, ahora somos unas cinco o seis
empresas en esta área”, agregó.
Su interés por la ingeniería era claro desde que estaba en el colegio, a
pesar de que en su familia no había ninguna influencia que la acercara
a esta área. “Lo que me gusta de la parte constructiva es ese hecho de
llegar a un sitio que no se ha desarrollado y verlo crecer, concretar las
soluciones y luego el proyecto”, afirma Grettel.
Durante su carrera universitaria la conquistó el estudio de suelos y ahora
trata de hacer lo mismo con sus estudiantes. La docencia la ha ejercido
desde los inicios de su carrera laboral, “yo le digo a los muchachos que
el día a día, el estarse enfrentando al terreno, esa experiencia nadie
nos la va a quitar. Porque a diferencia del concreto o el acero, que
tienen resistencias y son materiales más estructurados, el suelo tiene
propiedades muy diferentes independientemente de la zona, entonces se
trata de ir acumulando experiencia poquito a poco”.
Claves del éxito

Ibañez rescata el hecho de que su crecimiento se hadado de la mano del
mismo crecimiento de Geofortis y que con el paso de los años, ambas, se
han tenido que ir ajustando a las demandas y los cambios. “Nacimos y
crecimos con el auge de la construcción, nos obligaron a meternos en la
línea de la competencia y empezamos a crecer juntos. Ahora la empresa
es más grande, y el reto es seguir siendo competitivo, eficiente, hay que
optimizar para poder competir, el sector es muy agresivo todo es plazo y
costo, dependemos de constructoras que tienen plazos muy justos y hay
que mantenerse competitivo con precio, con plazo y calidad”.
¿La clave del éxito? “Trabajar con el corazón, con calidad, mejorando y
dando una solución técnica, confiable y segura para competir en general.
Yo le digo a mi gente que tenemos que procurar siempre la mejor calidad
del trabajo, para competir contra empresas que pueden venir de afuera y
que son grandes o con más trayectoria”.
Dentro de Geofortis, cada uno de sus cinco socios juega un rol
importante, Grettel se desempeña como Gerente Técnica, es responsable
de la producción y la generación de proyectos. Dentro de los trabajos

que han marcado su historia y por tanto la historia de la empresa están
Las Terrazas y un desarrollo privado en Punta Leona, por el nivel de
dificultad y la capacidad demandada para resolver los requerimientos.
“Otra obra clave que nos dio respaldo y credibilidad en la parte de
cimentaciones profundas fue el Proyecto Eólico de Guayabo, hicimos
5 kilómetros de pilotes. Éramos una empresa nueva, empezando con
la actividad, compramos equipo… pienso que fue clave para que nos
impulsara a los otros proyectos”, recuerda.
Otro eje fundamental que Ibañez rescata es la confianza, tanto hacia uno
mismo, como el generarla en los demás. “Hay que tener confianza en si
mismo, a veces al inicio cuesta, sin embargo, conforme pasan los años
uno se afianza más como profesional y en el desarrollo de los trabajos.
Siempre hay que tener confianza en sí mismo para poder enfrentar los
obstáculos, si no confiamos en nosotros no podemos salir adelante. Pero
además hay que demostrarlo, para desarrollar confianza se tiene que
demostrar el buen trabajo y ganarse la credibilidad”
Su trabajo es su pasión, confiesa que se le dificulta hacer un balance
con las otras áreas de su vida ya que ama lo que hace y eso es eje
transversal en su camino. Su empresa es como su hijo y no puede evitar
que el instinto maternal se transfiera también a quienes trabajan con
ellos. Por ahora considera que “se debe ser cauteloso con los planes de
crecimiento, ya que el entorno económico todavía no puede leerse con
claridad”, reflexiona como siempre con los pies en el suelo.

¿Qué es el
éxito para
Grettel?

Es Satisfacción, debe uno sentirse realizado, pleno y
ver un objetivo concreto. Es ver que a partir de un
esfuerzo hay un resultado.
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“Una de las cosas que
aportamos las mujeres
es la sensibilidad. En un
sector tradicionalmente
de hombres, nos permite
captar particularidades
de las personas.”

Laura Chinchilla Flores, 48 años.

Jason Alvarado Rodríguez / jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Apasionada del diseño y la
naturaleza

Arquitecta con experiencia en planificación urbana, diseño de proyectos
eco turísticos, de interés social y consultoría ambiental, Laura
Chinchilla, Directora de Arquitectura de Fomento Urbano S. A., ejerce
su profesión con pasión y profundo respeto por el medio ambiente
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2011 y Condominio Mirasol 2012, donde Chinchilla fungió como
directora de diseño.
EQUILIBRIO. ES LA PALABRA QUE MEJOR DEFINE A LA ARQ.
Laura Chinchilla, quien con su tono siempre amable y jovial nos
contó su recorrido profesional, camino donde diseño y naturaleza han
encontrado un lugar común. No es de sorprender que el yoga y el feng
shui sean parte de sus aficiones ya que es sencillo que su personalidad
transmita armonía, en medio de una agradable conversación se mostró
tal cual es, al natural.
Su interés por la arquitectura se manifestó desde la temprana edad de los
5 años, cuando su papá, quien trabajaba en la Universidad de Costa Rica
(UCR), la llevaba los sábados al campus y ella insistía en entrar al edificio
de arquitectura, a pesar de que en ese entonces no era el más atractivo.
Su ilusión que concretó en el año 1992 cuando obtuvo la licenciatura en
la UCR y más recientemente vino a complementar con una Maestría en
Liderazgo y Gerencia Ambiental.
Sus diseños los define como una fusión, donde la voz del cliente es
la protagonista. “Busco un diseño práctico, que se adapte a diferentes
necesidades. Tenemos que buscar un producto que guste a muchas
personas por lo que la propuesta debe ser muy versátil, siempre me
preocupo por escuchar el mercado y adaptarme a las necesidades. El
tema ambiental es muy importante y eso hace diferencia. Buscamos
ofrecer casas muy sanas, bien iluminadas, ventiladas, con espacios
amplios”, asegura.
Su recorrido laboral inició antes de culminar la carrera, cuando se
vinculó a una empresa en la que tuvo oportunidad de diseñar proyectos
turísticos y conocer sobre planes reguladores, especialmente en zonas
costeras. Posteriormente, en Viviendacoop trabajó en la consultoría
técnica para proyectos de interés social, luego de un breve periodo como
consultora, independiente llegó a Fomento Urbano, donde ya cuenta
con más de 11 años de trabajo.
Su trayectoria en esta empresa le ha merecido diferentes reconocimientos
como el de la Cámara Costarricense de Bienes Raíces al premiar los
proyectos Condominio Interamericana 2007, Urbanización Bello Verde

Ha desarrollado propuestas ambientales para las actividades constructivas
que realiza la organización y en general el sector construcción, esto ha
provocado su participación como conferencista en diversos congresos
y seminarios relacionados con desempeño ambiental y construcción, la
publicación de artículos técnicos en diversas revistas y su participación
activa en el Comité Permanente de Vivienda de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC), y como Miembro Directivo de la Asociación
para el Fomento del Desarrollo Sostenible.
Equilibrio natural

La familia es un componente muy importante para Laura y sus roles
de madre, hija y hermana mayor inevitablemente permean su estilo
directivo en el campo laboral. Se define como una amiga leal, una mujer
emprendedora y perseverante; un “no” como respuesta no la asusta y
más bien es una motivación para replantearse y hacer nuevamente la
propuesta hasta que el objetivo sea cumplido.
“Yo creo que una de las cosas que aportamos las mujeres es la
sensibilidad. En un sector tradicionalmente de hombres, nos permite
captar particularidades de las personas que talvés un hombre no capta.
Se nos facilita entrar a la parte emocional y la comunicación, eso es un
factor diferente en el proceso de creación”, nos comenta Chinchilla.
“Lo que me encanta de la arquitectura es ver que la gente disfrute el
espacio que uno diseñó, por eso me gustaría seguir haciendo realidad
las ideas de la gente, me encantaría hacer más en la parte ambiental en
el sector construcción; ya el trabajo se va viendo, pero falta mucho por
hacer y el ambiente debe seguir siendo prioridad”, comenta mientras ve
hacia el futuro su casa en las montañas de Monteverde y un modo de
vida en equilibrio con la naturaleza.

¿Qué significa
el éxito para
Laura?

“El éxito es estar feliz, tranquila, tener
balance… está en ver que los proyectos
se han ido concretando”
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Laura Salazar Flores, 27 años.

Roberto Salazar Ramírez / rsalazar@zonadeprensa.co.cr

Joven y dinámica
Su edad no es obstáculo para hacer lo que quiere, por ello siempre
está dispuesta a aprender y poner en práctica su experiencia

DESDE QUE ENTRÓ A LA SALA, SU ENERGÍA SE SENTÍA EN LAS
primeras palabras que se intercambiaron. Conforme pasaron los
minutos, se descubrió que la personalidad de Laura Salazar es dinámica
como una máquina de reloj.
Cuando visitó la feria vocacional de la Universidad de Costa Rica, hace
unos años atrás, tenía algo muy claro que buscaría una profesión que le
permitiera desarrollarse en muchas áreas a la vez. Fue ahí donde conoció

“Nunca sentí miedo
al enfrentarme
a esas grandes
obras, sí muchas
ganas de usar
las herramientas
aprendidas y
demostrar mi
capacidad ante las
pruebas”.

la variedad de ingenierías disponibles. Desde el primer momento supo
que eso era lo suyo, siendo buena alumna de matemáticas podía escoger
la rama que más le gustara durante el avance de los programas de estudio.
“Mientras aprobaba los cursos de la carrera, le fui tomando mucho gusto
a cada una de las materias, lo que me facilitó decidirme por la ingeniería
civil. Quería demostrarme a mí misma que podía destacarme en este
campo, en una época de mayor aceptación de mujeres en la profesión”,
comentó Salazar.
Aunque era minoría en los grupos de estudio en la universidad, pudo
crear una relación de igualdad entre sus compañeros. Esto le permitió
fortalecer su confianza y aventurarse en el mundo de la construcción sin
ninguna duda.
Su primera experiencia laboral la tuvo en el Hotel Índigo, como asistente
en la empresa RAE Ingenieros, ahí descubrió que la parte de los detalles
finales y de entrega de proyecto son lo suyo.
“La experiencia en este proyecto me convenció aún más de que esto era
lo mío. Hubo días difíciles, pero la buena relación con el personal de
campo y saber que estaba aprendiendo, fueron el motivo para seguir
adelante en una profesión donde siempre hay algo nuevo que hacer”.
Dentro de ese mundo cambiante que vive, decidió dar un paso más e
ingresó a la Constructora Rodrigo Altmann & Asociados con el principal
objetivo de aprender y dar lo mejor de sí misma. Desde ahí ha asumido
proyectos de viviendas, remodelaciones en empresas y negocios.
El dinamismo en sus responsabilidades lo disfruta. Sabe que aunque la
responsabilidad es más, tener una variedad de proyectos a su cargo la
hacen sentir más segura y confiada de que puede sacar la tarea adelante.
Además, de los proyectos de construcción y remodelación de viviendas,
Laura posee entre sus logros la construcción de cuartos limpios para
una empresa farmacéutica, edificio de oficinas en una zona franca, un
restaurante en la provincia de Cartago y, actualmente, un supermercado
de una nueva cadena.
“Me considero una persona disciplinada y ordenada en todo lo que hago.
Es por eso que siempre estoy dispuesta en asumir nuevos proyectos que
demuestren quién soy realmente y mi capacidad, suficiente para que me
levante al otro día con una carga más fuerte de energía”, concluyó.
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¿Qué
significa el
éxito para
Laura?

“El éxito se vive cada día. Con cada decisión
tomada y con la satisfacción del cliente al
entregarle su proyecto, hace que una esté
orgullosa de cada paso tomado”.
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Vanessa Durán Sanabria, 31 años.

Sandra Zumbado Alvarado / szumbado@zonadeprensa.co.cr

Vocación por lo social
Desde la arquitectura se puede también aportar al género con ideas y
proyectos novedosos que se convierten en obras de ayuda para la sociedad

LA SENSIBILIDAD QUE OTORGA EL ESTAR FAMILIARIZADO CON
un instrumento musical desde la niñez, sin duda dejó huella en la
vocación profesional de la joven arquitecta Vanessa Durán.

y en la creación de soluciones arquitectónicas con el sello social,
especialmente en el área de atención especial a mujeres que han sufrido
violencia familiar.

Desde los 5 años estudió violín y la dedicación y disciplina con que
creció, han sido lecciones que ha sabido aplicar en su trabajo, en el
que disfruta plenamente de cada detalle que la haga ver más allá de un
proyecto habitacional, el contenido social que trae consigo.

“Regresé de Barcelona con la mente abierta e ideas frescas para desarrollar
acá. Toda persona tiene derecho a vivir la ciudad de la misma manera y por
eso es importante enfocarse no sólo en qué necesita al momento de pensar
en su vivienda, sino también en cómo va a ser a futuro”, explicó Vanessa,
quien es parte del equipo de Carazo Arquitectos.

Vanessa estudió tres años en la Universidad Politécnica de Cataluña
(España), donde obtuvo una Maestría en vivienda y terminó de explotar
su orientación por el desarrollo de proyectos habitacionales en densidad
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El dibujo siempre fue parte de su vida y eso la acercó a la profesión que
no duda en decir que es la ideal para ella. Nos recibió en sus oficinas y

“Me gusta adentrarme en la gente.
Me fijo en los detalles que son
importantes y en la oficina me han
dado espacio para explotar eso y
aportarlo en mi trabajo”.

nos compartió sus proyectos con una dosis de fuerza que solamente se le
imprime a aquello en lo que realmente se cree.
Cerca de la gente

Su interés por imprimir el sello social en diseños y proyectos
en desarrollo, la ha llevado a participar de investigaciones en la
Universidad de Costa Rica, así como a impartir talleres relacionados
con su área de experiencia.
“La investigación me atrae y junto con la Municipalidad de Desamparados,
Casa de Derecho y la Universidad de Costa Rica, hemos llevado a cabo
talleres participativos para mujeres, con énfasis en mujeres víctimas de
violencia, enfocados en la atención y recuperación”, agregó.
Aún mantiene contacto con compañeros de las aulas de la maestría
en Barcelona, por lo que se mantiene constantemente creciendo
en información en esa área y se visualiza a futuro más adentrada en
la parte académica.
Le gusta dirigir, participar y organizar, así que definitivamente el
desarrollo social es lo suyo. Tiene todavía un aire de niña que combina
con la seriedad de sus objetivos y la marca de alguien que tiene muy
claro cómo ser feliz con su trabajo.
“En la oficina el plus que yo doy es precisamente ese, el de la vivienda
participativa y proyectos sociales en los que se plasme lo que quiere
la gente. Esto me llena y me siento cómoda en esa área”, concluyó,
mientras confesó sentirse sorprendida por ser tomada en cuenta para
este especial, elección que la motiva a poner su energía en desarrollar
nuevas ideas.

¿Qué
significa el
éxito para
Vanessa?

“Lograr que lo que hago satisfaga a la gente,
más allá de lo material es el componente social
que pueda hacer feliz a las personas”.
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Presidencia

Estabilidad y desarrollo
Infraestructura, tramitología y vivienda son temas críticos para la Cámara Costarricense de la Construcción
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

“Esta Cámara es firme creyente que
no es posible que una actividad sea
exitosa en un país que no lo sea,y es por
eso que siempre estaremos apoyando
y trabajando en la medida de nuestra
posibilidades para lograr los objetivos
más altos para este país”.

LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN SUS MANOS
señala que el 2013 será un año similar al anterior en lo que respecta
a la estabilidad y al crecimiento en la cantidad tramitada de metros
cuadrados de construcción.
Así lo explica Ing. Gonzalo Delgado, presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción, mientras dibuja el mapa de gestión
que está ya en marcha dentro del grupo, apoyado fuertemente por los
pilares que constituyen los distintos comités que integran la Cámara.
“Los Comités de la Cámara son grupos de trabajo compuestos por los
representantes de muy alto nivel de las empresas del sector, por lo que es
en estas instancias es donde se generan y desarrollan los temas relevantes
de la construcción”, comentó Delgado.
El 2012 dejó en evidencia un incremento del 11% en construcción,
es decir, cerca de 570 mil metros cuadrados tramitados más de los
registrados el mismo periodo del 2011. Eso permite proyectar un
comportamiento similar para este año, el cual se verá fortalecido con
esfuerzos en distintas áreas que son considerados como temas críticos
por la Cámara, como son infraestructura, tramitología y vivienda.
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“Costa Rica es un país que se mueve muy lento, corregir esto es una
de las necesidades más claras que debe ser objetivo nacional. También
continuaremos trabajando fuertemente en mejorar la tramitología,
opciones para acceso de vivienda para clase media, apoyar el desarrollo
de la infraestructura en general, y de forma permanente revisar los
planes reguladores que se están desarrollando en diferentes cantones,
entre otros temas”, comentó Delgado.
Para esto se requiere de planificación de mediano y largo plazo,
ejecución de presupuestos, condiciones para las familias como el leasing
habitacional y mecanismos eficientes para que el Estado pueda utilizar
recursos con los que ya se cuenta.
Con la lucha electoral en ciernes, Delgado afirma que la Cámara tiene
muy claro cuál es el papel que hay que desempeñar.
“De parte de la Cámara estaremos apoyando a esta Administración para
que logre avanzar de la forma más eficaz posible, esperamos que los
candidatos puedan conocer de primera mano la situación nacional en
los diferentes aspectos en que la construcción puede apoyar el progreso
nacional”, rescató.

P E R S P E C T I VA S

2013

Comité Permanente de Contratistas y Subcontratistas

Construcción con calidad
y en cantidad
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

LOS QUINCE INTEGRANTES DEL COMITÉ PERMANENTE DE
Contratistas y Subcontratistas han definido como norte de este equipo
el mejoramiento permanente del gremio e incrementar la calidad y
el crecimiento de la construcción en nuestro país. Así lo manifestó el
Ing. Jorge Arturo González, presidente de este Comité, que para llevar
adelante sus proyectos se ha organizado en diez comisiones, cada una
con un tema específico.

Ing. Jorge Arturo González Carvajal
Presidente Comité Permanente de Contratistas y
Subcontratistas

La productividad es uno de los ejes que ocupan la agenda del Comité
para el 2013. A través de procesos de investigación se mantienen
monitoreados temas como la mano de obra, tecnología y aranceles. Se
realizan procesos de benchmarking que presentan la realidad nacional
en comparación con los países de la región. De acuerdo con González,
los resultados serán socializados con los asociados a la CCC a través
de artículos, de donde se generarán líneas de acción para el desarrollo
sostenible de la actividad constructiva.
El bienestar de los trabajadores es otro de los temas que ocupa a los
contratistas y subcontratistas, razón por la que se trabaja en un mecanismo
que fortalezca el solidarismo, especialmente con los colaboradores de
campo, esto como una manera de generar beneficios al gremio y con
el tiempo que aumente el arraigo y la identificación del personal. En
la misma línea el tema de la seguridad ocupacional tiene un espacio
importante en la agenda, “la seguridad ocupacional es productividad, la
idea es reducir los accidentes y que el trabajador se sienta protegido”.
El Comité cuenta con una comisión que ha nombrado “grupo
generador de proyectos”, una de las iniciativas que impulsan es la
consolidación de mecanismos alternos que permitan la utilización de
recursos existentes para invertir en construcción pública y privada,
como por ejemplo, los fideicomisos.

De izquierda a derecha de pie:
Ing. Luis Cerdas Castro
Ing. Carlos Trejos Rivera
Ing. Esteban Acón Rojas
Ing. Juan Pablo Montealegre Castro
Ing. Edgar Navarro Marin
Ing. Alberto Monge Aguilar
Ing. Alejandro Gallegos Castro
Sentados:
Ing. Marco Zamora Cadet

Sr. Juan Carlos Vindas Cortés
Ing. Jorge Arturo González Carvajal
Ing. Luis Roberto Sáenz Torres
MBA. Marcela Ulibarri Leiva
Ing. Douglas Sáenz Montero
Ausentes en la fotografía:
Ing. Fernando Morice Rodríguez
Ing. Javier Muñoz Vieto

Temas de interés:

En la línea del desarrollo sostenible y responsable de la industria, otra
de las comisiones activas dentro del Comité es la de Construcción Verde,
desde el cuál “apoyamos al comité de sostenibilidad con respecto al
manejo de desechos en las construcciones, buscamos canalizar estos
desechos de formas positivas”, aseguró González.

Productividad | Solidarismo | Impulsar obra pública y
privada | Construcción verde | Aseguradoras | Contratación
administrativa | Reajustes en dólares | Seguridad ocupacional
| Marco legal | Reglamento de ejercicio profesional

Otros temas relevantes que el comité ha venido trabajando y que continuará
durante este año son: la generación de garantías de participación y de
cumplimiento con las aseguradoras, como una alternativa a las garantías
reales que solicitan los bancos para el financiamiento de obras; la
contratación administrativa, para trabajar en la mejora de mecanismos

Velar por el mejoramiento constante de la industria
constructiva, siempre buscando formas de incrementar
calidad y cantidad de la construcción de nuestro país.
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Objetivo 2013:

que actualmente entraban los procesos; y los reajustes en dólares, que
dadas las condiciones actuales de la divisa toma especial importancia.
En la comisión de asuntos legales un nuevo tema ocupará al comité y
tiene que ver con la diferenciación entre intermediario y subcontratista.
De igual manera se trabajará el reglamento de ejercicio profesional, “se
han mantenido conversaciones con el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos (CFIA) para delimitar responsabilidades profesionales de
los diseñadores y los constructores, actualmente el consultor hace el
plano, saca los permisos, se traslada al contratista general y se cambia el
profesional responsable trasladando toda la responsabilidad, incluso por
problemas de diseño”, situación que debe variarse.
En paralelo a esta extensa agenda, el comité mantiene otros como la
capacitación de trabajadores en sitio a través del INA en sitio y el seguimiento
a los procedimientos de permisos de construcción para trabajadores. Para
sacar adelante el trabajo, el principal recurso lo conforman los integrantes
del comité que en conjunto con la administración de la CCC trabajan con
compromiso y mística. “Cada comité es una especie de junta directiva
de lujo, somos quince profesionales muy comprometidos, que hacemos
el trabajo con mucha pasión porque creemos en los temas y el bienestar
de nuestro sector” puntualizó el Ing. González.

P E R S P E C T I VA S

2013

Comité Permanente de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario

Propuestas de Renovación
urbana y Vivienda accesible
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

EL LICENCIADO CARLOS QUESADA, PRESIDENTE DE COMITÉ DE
Vivienda y Desarrollo de la Cámara Costarricense de la Construcción
realizó la cuenta de los planes de este comité haciendo énfasis, en primer
término, en la necesidad de avanzar más allá en el desarrollo de un
modelo público- privado de renovación urbana, que permita la creación
de opciones de vivienda y espacio público para los costarricenses de
forma ordenada y sin afectación en el tema social.

Lic. Carlos Quesada
Presidente Comité Permanente de Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario

Al respecto destacó el interés en conocer y apoyar los proyectos recientes
del Instituto Nacional de Vivienda (INVU), con el que el Comité
pretende crear un convenio para que, utilizando terrenos y fideicomisos
del INVU, se desarrollen proyectos en forma mixta (gobierno- cámaraempresa privada).
Señalo además, un marcado interés y seguimiento cercano por parte del
Comité, al Plan piloto de renovación urbana y fomento turístico en la
zona de Plaza Víquez que lidera la Municipalidad de San José y forma
parte del Plan Director Urbano de este ayuntamiento.
En asuntos de desarrollo inmobiliario y vivienda, el presidente
indicó que se mantendrán atentos de los avances en temas de interés
directo para el sector como : la certificación de proyectos y el valor
agregado de estos frente a entidades bancarias y otras instituciones,
la promoción de construcciones en alta densidad y ambientalmente
viables, así como todo lo relacionado con el financiamiento tanto para
desarrolladores como para público final, y en relación a este tema,
particularmente interesados en la reforma al Reglamento a la “Ley de
promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor” en el
tema de autorización de ventas a plazo de proyectos inmobiliarios, y
al proyecto de “Ley reguladora de los Contratos Inmobiliarios y de la
Correduría de Bienes Raíces”.
Adicionalmente, Quesada resaltó su interés particular, y del comité en
abordar desde una perspectiva propositiva el tema del recurso hídrico y
desfogue pluvial.
“Sentimos en el comité que se deben sumar esfuerzos y tener mayor
claridad en la vialidad de los requisitos que le permitan a los nuevos
desarrollos garantizarse el servicio de agua.”, puntualizó.

De izquierda a derecha de pie:
Ing. Luis D. Pérez Clare
Arq. Luis Vásquez Molina
Ing. Rafael Rangel S.
Ing. José Miguel Brenes Cabalceta
Ing. Mynor Retana Cárdenas
Lic. Óscar Alvarado Bogantes
Arq. Jorge Montenegro
Arq. Gonzalo Gálvez F.
Ing. Jaime Alberto Molina C.
Sentados:
MBA. Max Bolaños Sarmiento

Arq. Laura Chinchilla Flores
Ing. Guillermo Carazo Ramírez
Lic. Carlos Quesada Moncada
Licda. Eugenia Meza M.
MBA. Randall Briceño León
Ing. Juan José Castro Monge
Ausentes en la fotografía:
Arq. Eduardo Gutiérrez Font
Ing. Eduardo Fernández Vargas
MBA. Mariano Benavides Sánchez
Ing. Eugenia Vargas Gurdián
Ing. José Baltodano P.

Temas de interés:
Renovación Urbana Certificación de proyectos | Promoción
de construcciones en alta densidad y ambientalmente viables |
Reforma al Reglamento a la “Ley de promoción de la competencia
y defensa efectiva del consumidor - Ventas a plazo de proyectos
inmobiliarios | Ley reguladora de los Contratos Inmobiliarios y de
la Correduría de Bienes Raíces, Recurso Hídrico y
Desfogues Pluviales |

Objetivo 2013:
Congreso Nacional de la Construcción.
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Felicita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
por la recién adquisición de 12 Auto - Hormigoneras marca Carmix
y 18 volquetes AUSA

P E R S P E C T I VA S

2013

Comité Permanente de Infraestructura y Obras Mayores

Priorizar para avanzar
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

DENTRO DEL COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS MAYORES
tienen claro que hay que priorizar para poder tener logros sensibles en
los planes que se han propuesto para este 2013.
Es por ello que han centrado sus ejes de trabajo en cuatro áreas
principales, con el fin de darles un mayor impulso y seguimiento a:
El avance en la simplificación de trámites a través de la correcta
aplicación de la Ley 8220
Impulsar el programa de mantenimiento y rehabilitación de puentes
El tema de generación eléctrica y
La ejecución pronta de recursos para infraestructura con que cuenta
el país pero que no se ejecutan

Ing. Roberto Fiatt Seravalli
Presidente Comité Permanente de Infraestructura y
Obras Mayores

Así lo detalló el Ing. Roberto Fiatt Seravalli, presidente de este Comité,
quien, de acuerdo a la realidad nacional, ve con mayores opciones de
avance las temáticas de simplificación de trámites y la relacionada con
los trabajos en los puentes.
Fiatt explicó que en lo que se refiere a la Ley 8220 el aspecto primordial
es que los encargados de aplicar la Ley la conozcan y la pongan en
marcha, ya que hasta el momento los resultados de su publicación han
sido casi nulos, por la falta de compromiso de las instituciones que no
la utilizan.
El Comité le dará énfasis a la capacitación para que los encargados
conozcan y le den el debido uso y también pedirán cuentas,
formalizando demandas hacia aquellos funcionarios que no estén
cumpliendo con sus obligaciones.
Otro tema primordial es el del estado de los puentes, considerado como
crítico por el propio Ministerio rector. Acá se busca impulsar la puesta en
marcha del programa y que se desarrolle una cultura de mantenimiento,
pues los más de 1.200 puentes del país carecen de cuidados que permitan
proteger la calidad y operación de los mismos.
“Tenemos que procurar que se le brinde mantenimiento a los puentes y
no sólo correr a atender emergencias que se dan cuando ya los problemas
son más graves y difíciles de solucionar”, indicó Fiatt.
La generación de energía es otro de los puntos sensibles tanto en lo que
se refiere a proyectos como a la legislación que la cobija. Acá lo que
se busca en promover la construcción de más desarrollos de diferentes
tipos de energía y a la vez, promover la modernización de la legislación
que la rige.
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De izquierda a derecha de pie:
Arq. José Francisco Araya Víquez
Lic. Víctor Padilla Sibaja
Ing. Álvaro Chavarría Chaves
Ing. Sergio Araya Mena
Ing. Hugo Chacón Pereira
Ing. Mauricio González Villalobos
Lic. Alejandro Vargas Aguilar
Ing. Edgardo Wagner Zamora
Ing. Mauricio Morera Quesada
Sentados:
Lic. Carlos Rojas Esquivel

Ing. José Alberto Zeledón Jiménez
Ing. Ricardo Castro Castro
Ing. Roberto Fiatt Seravalli
Ing. Luis Víquez Solís
Ing. Rolando Vega Beirute.
Ausentes en la fotografía:
Ing. Carlos Roberto Cordero
Sr. Jorge Meneses Carranza
Lic. Mario Araya Mena

Temas de interés:
Simplificación de trámites | Mantenimiento y rehabilitación
de Puentes | Energíal | Ejecución pronta de recursos para
infraestructura

Objetivo 2013:
Concentrar la labor en cuatro áreas primordiales de trabajo

Cierra la agenda principal del Comité el tema de la ejecución de recursos
como los que ya hay disponibles del BID I y II, BCIE y JICA entre otros.
“Hay proyectos que no caminan con todo y que hay fondos ya asignados,
es vital poner en marcha esto, la queja siempre es que no hay plata, en
este momento hay dineros que no se están aprovechando”, explicó Fiatt.
A los planes se unen también tareas de seguimiento relacionados con
la planificación a largo plazo, falta de coordinación entre instituciones,
Ley de Geología y Minería, Ley de Expropiaciones, Plan Nacional de
Transportes, reajustes de precios y concesiones.
Llevar la batuta de estos planes está en manos de este Comité y de
sus subcomités, conformado por 14 ingenieros, 2 administradores de
empresas y un abogado, donde 13 de sus miembros son gerentes de
empresas y muchos de ellos con diez años de pertenecer al grupo.

P E R S P E C T I VA S

2013

Comité Permanente de Consultores

Más y mejores armas para
asesorar
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

LAS NUEVAS FORMAS DE CONSTRUCCIÓN, LAS TAREAS Y
responsabilidades de los involucrados, y las garantías necesarias y reales
en los procesos constructivos son temas que el Comité de Consultores
de la Cámara Costarricense de la Construcción analizará en este nuevo
año de labores.
Así lo indico el Ing. Marco González, presidente de este Comité, quien
aseguró que el objetivo principal es trabajar en temas más integrales que
involucran “no solo a los ingenieros y arquitectos consultores, sino a
todo el gremio”, al tiempo de dotar de materiales al sector para que
puedan ir clarificando algunas “zonas grises” en temas sensibles.

Ing. Marco A. González Echeverría
Presidente Comité Permanente de Consultores

Tres acciones claves

Revisar, estudiar y redactar una propuesta de modificación a varios
artículos del Reglamento de Condominios y el Reglamento de
Construcciones es una de las tareas más cercanas.
Según el ingeniero, el Comité ha identificado en esta reglamentación un
par de artículos que podrían variarse con el objeto de hacer más accesibles
–económicamente– los proyectos, sin sacrificar calidad. Estos incluyen los
referidos a retiros, derechos de paso de tuberías, apertura de ventanas, etc.
Las Garantías Profesionales, son otro tema en la mira de González y el
equipo de profesionales que lo acompaña. Su intención es sentar las
bases para un Manual detallado de Garantías, que sea un documento de
consulta y referencia donde se establezcan claramente y a la luz de la
legislación vigente, las responsabilidades y garantías que el consultor, el
constructor y el cliente tienen o deben cumplir frente a una obra.
“La complejidad de los procesos constructivos actuales a creado una
especie de “zonas grises”, vacíos o traslapes de responsabilidad profesional
que afectan el buen desarrollo de los proyectos. Es momento de clarificar
la cuota de responsabilidad de cada profesional y la exigencia de que
quienes asumen garantías y responsabilidades forman parte del CFIA.
Siempre en el tema de generación de documentos de apoyo para
los profesionales, el comité trabajará en un tercer tema prioritario y
que es el desarrollo de un Manual de Tolerancias Constructivas para
acabados arquitectónicos.
Las tolerancias, son importantes para garantizar que lo construido se
ajusta a las instrucciones constructivas, pero al mismo ofrecen flexibilidad
en la medida justa para garantizar la estabilidad, el cumplimiento de las
normas y los requisitos estéticos.
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De izquierda a derecha de pie:
Arq. Felipe Morales G.
Arq. Vidal Monge Corrales
Arq. Rashid Sauma R.
Ing. Álvaro Lara Vargas
Ing. Javier Muñoz Vieto
Sentados:
Ing. Sharon Byfield Woolery

Ing. Román Salazar Fallas
Ing. Marco A. González Echeverría
Arq. Luis García Salazar
Ausentes en la fotografía:
Arq. Javier Esquivel Font
Arq. Rodrigo Carazo Ortiz
Ing. Ronald Steinvorth Sauter

Temas de interés:
Estudio y reforma de algunos artículos de la ley
de Condominio | Garantías y responsabilidades de los
profesionales de la Construcción | Manual de Tolerancias
Constructivas | Manual de calidad y buenas prácticas
constructivas | Seguimiento a Reglamento de Plantas
de Tratamiento.

Objetivo 2013:
Congreso Nacional de la Construcción.
Fuente: Programa Plan de Trabajo 2013- Comité de Consultores

La comisión pretende desarrollar este documento como referencia para
los profesionales. Para ello revisa otros manuales desarrollados por
ejemplo para concreto, así como documentos internacionales.

P E R S P E C T I VA S
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Comité Permanente de Proveedores

Construcción, formalidad y
responsabilidad social
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

PARA EL AÑO 2013 EL COMITÉ DE PROVEEDORES REPLANTEA SU
ruta estratégica y organizado en tres comisiones velará por el fomento de
un mejor ambiente que motive más y mejor construcción, la formalización
del sector y se convertirá en la instancia coordinadora de los esfuerzos de
Responsabilidad Social Empresarial de la CCC, así lo manifestó el Ing.
Humberto Fernández Mauro, presidente de este Comité.

Ing. Humberto Fernández Mauro
Presidente Comité Permanente de Proveedores

“En el pasado el Comité de Proveedores ha identificado con el objetivo de
fomentar la productividad en el sector, la propuesta para este año, es que
más que aumentar la productividad promovamos la construcción. Hay que
comunicar al país que construir es un buen negocio, lo cual está totalmente
alineado con el misión de la CCC; como proveedores lo que queremos es
fomentar que la gente construya, eso es bueno para todos”, agregó.
Este eje de trabajo se llevará a cabo bajo la iniciativa ConstruYA, que pretende
generar un ambiente positivo que incentive la inversión en construcción.
El segundo eje está relacionado con el proceso de formalización del
sector, un tema prioritario para la actual administración de la CCC. Para
aportar a este proceso el comité replanteará el actual premio que otorga
a productos innovadores, y lo ampliará para que sea un reconocimiento
a la excelencia. “Considero que una forma en la que nosotros podemos
aportar es a través de un reconocimiento que incluya el uso de buenos
productos, la innovación, gestión de calidad, buenas prácticas y
capacitación, todos estos elementos están creando una industria de
la construcción de mejor calidad, de mejor desempeño y de mayor
productividad”, comentó Fernández.

De izquierda a derecha de pie:
Ing. Rodney Weisleder Faingezicht.
MBA. Didier Fernández Quintana.
Arq. Carlomagno Valverde Conejo.
Bach. Michael Guido Fernández.
Ing. Norman Chang Díaz.
Ing. Guillermo Ulate Artavia.
Ing. Mario Miño Segura.
Ing. Fernando Marroquín Monzón.
Lic. Nicolás Cesar Broggi .
Ing. José Barrantes Cordero.
Sentados:
IMBA. Jimmy Castillo Villalobos.

Ing. Luis Martínez Velásquez.
MBA. Javier Peñaranda González.
Sr. Esteban Fait Acosta.
Ing. Humberto Fernández Mauro.
Lic. Geovanny Herrera Hernández.
Ing. Geovanny González Garita.
Ausentes en la fotografía:
Lic. André Pollock Echeverría.
Ing. Fernando Escalante Quirós .
Sr. Andrés Montes de Oca.
Ing. Manrique Arrea Jiménez.

Coordinadores de la RSE

La proyección hacia la sociedad es otro de los temas prioritarios, de
acuerdo con Fernández, este comité será el brazo de coordinación y
ejecución de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la Cámara.
Se creará un fondo que sea capaz de atender diferentes proyectos y que
promueva el voluntariado.
Las iniciativas de RSE serán recibidas por la Junta Directiva y ejecutadas
por el Comité de Proveedores. “La Cámara ha venido trabajando en
responsabilidad social intrínsecamente al promover el bienestar del
sector, pero ahora queremos ir más allá”, aseguró el Ing. Fernández.
El mayor reto para el Comité de Proveedores, en palabras de su presidente “es que la
gente no sienta incertidumbre para invertir en la construcción, que tenga confianza.
La generación de un buen clima a pesar de que viene un año político de cambios”.
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Temas de interés:
Promover la construcción | Incentivar un clima de confianza
para la inversión en el sector | Formalización del sector|
Responsabilidad Social Empresarial

Objetivo 2013:
Promover más construcción.

P E R S P E C T I VA S
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Comité Permanente de Vivienda Social

Facilitador del bienestar
social
Roberto Salazar R
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

EL ACCESO A UNA VIVIENDA ES SINÓNIMO DE DESARROLLO.
Una casa permite que la familia pueda experimentar mejoras en áreas
fundamentales, donde los padres pueden criar a sus hijos con mejores
oportunidades, como lo son la educación, la salud y hasta la recreación.
Es por esa razón que el Comité de Vivienda Social de la Cámara
Costarricense (CCC) tiene muy claro su papel en este nuevo periodo de
gestiones y es el de ser un mediador entre las organizaciones y proveer
los canales para satisfacer las necesidades de muchas familias que
buscan opciones de vivienda.

Licda. Mayela Rojas Solórzano
Presidente Comité Permanente de Vivienda Social

Para ello, y como prioridad, muchos de los esfuerzos serán dirigidos
en buscar la modificación de varios artículos de la Ley del Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario
de la Vivienda (BANHVI), con los que se alcanzaría abrir nuevas y más
oportunidades de acceso a viviendas para la clase media.
“El papel esencial de este comité es ser el facilitador entre todos los actores
del sector que nos permitan trabajar juntos y poder llevar alternativas
y soluciones a aquellos que buscan opciones de vivienda reales y en
condiciones aceptables”, comentó Mayela Rojas, presidenta del Comité.
El camino trazado en este objetivo se basa en la comunicación y el
compromiso de este grupo disciplinario, formado por profesionales
involucrados en el tema de vivienda, así como una red de relaciones
con las instituciones públicas y entes gremiales, lo que garantiza que los
temas desarrollados sean un impacto general en la sociedad.
Entre otros temas que buscarán explotar en diferentes espacios durante
el 2013, se destacan la promoción de los programas de vivienda para
clase media quienes puedan recibir un bono, conocido como bono
diferido, donde los aspirantes ahorran, se les otorga un bono de acuerdo
a sus posibilidades y a la vez puedan solicitar un crédito para poder
construir o comprar su casa.
Otro de los proyectos importantes es la consolidación del bono para la
construcción de una segunda planta en aquellas construcciones que lo
permiten y la certificación de proyectos de vivienda de interés social.
Además, se promoverá la vivienda social en vertical, especialmente para
aquellos que no cuentan con una oferta de vivienda viable, añadió Rojas.
Según explicó la presidenta, el Comité está totalmente comprometido
con una mejora constante del sector de la vivienda social, consolidando
el papel que cumple la CCC en el desarrollo social del país.
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De izquierda a derecha de pie:
Lic. Marco Fallas Fonseca
Ing. Sergio Tijerino Medrano
Ing. Marcos Sequeira Lépiz
Ing. Édgar Jiménez Mata
Ing. Luis Alfredo Molina Blanco
Ing. Pablo Ramírez Arias
Ing. Pedro Ulibarri Leiva
Sentados:
Ing. Minor Rodríguez Rojas

Ing. Russmar Monsalve
Licda. Kathiana Aguilar Barquero
Licda. Mayela Rojas Solórzano
Licda. Anayansy Valverde
Ing. Ramón Prado Monterrey
Ausentes en la fotografía:
MBA. Gerardo Álvarez Herrera
Ing. Eugenio Méndez Libby
Ing. Dagoberto Hidalgo Cortés

Temas de interés:
Impulso de los programas para vivienda clase media con bono:
Bono Diferido, programa de Ahorro-Bono-Crédito |
Impulso al bono para construir en segunda planta (detalle de
aspectos técnicos, servicios públicos, etc.) | Certificación de
proyectos de vivienda de interés social | Impulso de la vivienda
social en vertical, dirigido especialmente a la clase media que no
cuenta con una oferta de vivienda

Objetivo 2013:
Buscar instrumentos que permitan el acceso de vivienda para
todos los ciudadanos.

PERFIL Y

SEMBLANZA

Ingeniero civil
52 años
Casado
2 hijos
4 nietos
Aficionado a los Yankees
y montar a caballo
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Premio Presea 2012: Ing. Ramón Ramírez Cañas

Forjador de sueños
Sus vivencias de niño lo convirtieron en el profesional destacado que es hoy.

AL ENTRAR A SU OFICINA ES MUY FÁCIL PERCIBIR LA
importancia que le da a sus raíces, de dónde viene y especialmente el
cariño y agradecimiento a sus padres. Su escritorio ordenado y limpio
dicen quién es realmente este ingeniero civil.

Roberto Salazar
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

En una de sus paredes y muy cerca de su escritorio el ingeniero Ramón
Ramírez Cañas luce con mucho orgullo el premio Presea 2012 que
le concedió la Cámara Costarricense de la Construcción como un
reconocimiento a una carrera profesional y, sobretodo, por su aporte al
desarrollo de la industria de la construcción.
Don Ramón creció en la ciudad de San José, en el Barrio González
Lahmann, con una experiencia muy cercana a la construcción de viviendas
desde pequeño. Al lado de su padre fue testigo de que los sueños se pueden
cumplir con trabajo, pero sobretodo, con mucha dedicación.
Desde muy joven sabía que lo suyo era la ingeniería civil. Estudió en
la Universidad de Costa Rica con ideas muy concretas de trabajar en lo
propio y de llevar la experiencia que vivió al lado de su padre, a otros
campos como el desarrollo urbanístico, de carreteras y puentes en el país.
Estando recién casado con Luz María Oreamuno Aguilar y aún sin
finalizar la universidad, se enrumbó en su propio proyecto. Con medio
tiempo de jornada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
pudo empezar a forjar sus ideales en la construcción en una pequeña
oficina en Calle Blancos.
En esos primeros años de la década de los setenta, participó en los
estudios preliminares de la construcción de la carretera a Caldera desde
el ministerio y a la vez, fundó en 1973 DEHC Ingenieros Consultores
con el objetivo de brindar servicios de topografía, diseño de viviendas y
diseño estructural.
Sus primeros proyectos los trabajó en los residenciales Los Laureles, en
Escazú, José María Zeledón y Las Brisas, en Cartago.
Durante esos primeros años de DEHC se unió, con el que es hoy su
mano derecha en la empresa, Ing. Guillermo Carazo, quien desde que
era un joven universitario mostró interés en los proyectos de vivienda
de clase media que trabajaron en aquellos años con empresas como
Hogares de Costa Rica, Fomento Urbano, Desarrollos Técnicos y lo que
es hoy Vivicon.
“A inicios de los años ochenta trabajamos en proyectos de viviendas, pero
nuestro aporte no solo se limitó en la asesoría técnica y de construcción;
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confiados en lo que hacíamos, aportamos ideas y soluciones para la mejora
en el financiamiento de proyectos para la clase media”, comentó Ramírez.
Esos sólidos pasos les permitieron ser parte también del impulso de
la construcción de centros comerciales y de los proyectos turísticos
en Guanacaste. Algo que llena mucho de orgullo a don Ramón y a sus
compañeros de trabajo.
Su escondite

Después de vivir muchos años en la creciente Escazú, don Ramón y su
esposa Lucy, decidieron mudarse a las montañas de San Jerónimo de
Moravia. Ahí, no solo descansa de su jornada laboral, sino que disfruta
de su otra pasión, la crianza y el cuido del ganado de carne y la monta
a caballo.
“Mi esposa ha sido una compañera incondicional en este viaje ya de
muchos años. Su apoyo y su comprensión en cada paso que dimos en
este proyecto de vida son invaluables. Sin ella tal vez estaría perdido”,
añadió sonriente.
Su hogar es el centro de reunión familiar donde el trabajo, aunque no se
quiera, está presente ya que sus dos hijos son parte de la empresa. Diana
Ramírez trabaja en el departamento comercial, mientras que su hijo Luis
está en la parte de nuevos proyectos.
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“Es bueno tener a mis hijos aquí en la empresa. Más que después de
muchos años, seguimos aprendiendo unos de los otros. La relación
familiar influye en la laboral, pero su papel en DEHC es igual al de todos
los demás compañeros”, agregó.
Para Ramón Ramírez su trabajo le ha permitido alcanzar grandes
satisfacciones que tiempo atrás no pudo imaginar vivir. Hoy, más de 40
años después que inició un proyecto siendo estudiante universitario,
ha sido testigo de ver hecho realidad grandes proyectos esenciales para
el país, pero también para muchas familias quienes han visto concretar
sus proyectos de vivienda.
En la actualidad, DEHC trabaja en proyectos de condominios,
oficentros y torres en el área metropolitana. En Guanacaste, su aporte
profesional está en el desarrollo de infraestructura turística. También,
su experiencia les abrió las puertas a proyectos del sector turismo en
Nicaragua, donde han dado nuevos pasos con grandes frutos.
“Estoy muy satisfecho y agradecido con la vida. Estoy seguro que
he hecho las cosas bien con mi familia y mi trabajo. Si miro hacia
atrás, puedo darme cuenta que he logrado todo y más de lo que me
propuse”, concluyó.

Publireportaje

Tecnología de peso
MPC dio a conocer lo último en localización
a distancia para maquinaria pesada

¿QUIÉN NO JUGÓ CUANDO NIÑO QUE CONSTRUÍA CAMINOS
con un tractor? o ¿Movía de un lugar a otro tierra porque ya empezaba la
construcción de un gran edificio? Esos recuerdos se volvieron realidad
para muchos adultos en la Feria de Lanzamiento de JD Link, organizada
por MPC a finales del año anterior, donde se presentó lo último en
maquinaria y tecnología disponible en equipos de construcción.
JD Link, introducido por la compañía estadounidense John Deere
inicialmente en Chile y Costa Rica, es un sistema que suministra la
ubicación geográfica de la maquinaria o la flota (a través de GPS), a la
vez que permite conocer el funcionamiento de las máquinas en tiempo
real desde una computadora, tableta o teléfono inteligente.
“Esta es una verdadera solución para los dueños y administradores de
este tipo de equipos, ya que no solo permite conocer su ubicación,
sino también, conocer el estado actual de las máquinas, programar su
mantenimiento y hasta encontrarlas en caso de robo, entre muchas más
opciones”, añadió Yeiner Sáenz, encargado de Comunicación Técnica y
Tecnología de MPC.
El sistema JD Link permite un monitoreo de 24 horas, los 365 días del
año, con acceso fácil desde cualquier dispositivo, lo que la convierte
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en una solución valiosa para tener un mejor rendimiento en términos
económicos y en la administración de los tiempos de su uso. Se puede
tener un control de consumo de combustible, tiempo en mínimo y
porcentajes de carga de motor. También se podrá verificar el número
de horas, lo que permitiría medir la productividad de los equipos y
operadores, así como la programación y escalado de las alertas de fallas,
lo que permite mejorar la salud de las máquinas.
Ofrece además un complemento a JD Link, el Fleet Care, el cual es un
servicio que interpreta los datos operativos de las máquinas, el análisis
de fluidos y las inspecciones de las máquinas, brindándole sugerencias
de cómo controlar de forma óptima y predictiva el mantenimiento de
la flotilla, con lo que se podría aumentar el tiempo de productividad y
evitar costos innecesarios en el proyecto.
Las instalaciones de MPC (Comercial de Potencia y Maquinaria) en La
Uruca, fueron el escenario idóneo para la feria en la que los visitantes
y clientes conocieron, de primera mano, los más modernos equipos
disponibles en el país para la construcción, compactación y mucho más.
“Desde hace casi 20 años ofrecemos lo más moderno en tecnología.
Nos caracterizamos por brindar un servicio personalizado y dedicado
a nuestros clientes”, comentó Federico Chavarría, presidente de MPC.

LA SEGURIDAD DE SUS EDIFICACIONES
TIENE UN ROSTRO:

AÑOS CUMPLIENDO

Su proyecto en suelo firme
LABORATORIO DE MATERIALES

MECÁNICA DE SUELOS

CONTROL DE CALIDAD

INSPECCIÓN

Tel.: (506) 2232-2273 / Fax: (506) 2296-0076 / info@cyt.cr / www.cyt.cr
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Asamblea General Ordinaria

Seguir hacia adelante
Un nuevo miembro se incorpora a la Junta Directiva y continúan los planes de crecer en presencia y gestiones

CON UN DETALLADO INFORME, EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA
Costarricense de la Construcción (CCC), Ing. Gonzalo Delgado, dio fe de
las labores emprendidas desde la Junta Directiva frente a un concurrido
grupo de socios reunidos en la Asamblea General Ordinaria celebra el
lunes 3 de diciembre del 2012.
El acto solemne, celebrado en el Hotel San José Palacio, sirvió para una
amplia rendición de cuentas que indica, como citó el presidente, que se
sigue hacia adelante, buscando crecer más y soñando con lograrlo.
“El apoyo de todos los compañeros del sector ha sido muy valioso para
alcanzar de manera satisfactoria los objetivos que nos propusimos y
además seguir teniendo una presencia fuerte y clara como representantes
del gremio”, comentó Delgado durante la Asamblea.
La huella de lo logrado durante el 2012 se reflejó por medio de cifras,
ejemplos de casos, resultados específicos, repaso de capacitaciones,
reuniones, gestiones e injerencia en temas de agenda nacional.
Destacan la estrategia para la aplicación de la Ley 8220 y la participación
en la Comisión para el Reglamento del trámite de revisión de los planos
para construcción, con la buena noticia que, desde el 20 de diciembre
anterior, no se pueden tramitar permisos de manera física, solamente por
la vía digital, lo cual contribuye en una mayor seguridad jurídica.
Entre los primeros puntos de la agenda estuvieron también la
presentación de los informes de la fiscal Lic. Kathiana Aguilar, la cual
destacó el esfuerzo, compromiso y eficiencia de la administración, así
como la gestión de todos los comités para realizar las acciones debidas,
con estricto apego a la ley y con la puesta en marcha de los ajustes en
reglamentos y estatutos aprobados en el periodo anterior.
Después del informe de fiscalía se presentó el de tesorería, por parte
del MBA Randall Briceño, en el que se destacó que el superávit y
patrimonio de la Cámara subieron un 8% y el incremento significativo
en el número de asociados, el cual creció en un 7%, además de destacar
que se cuenta con una cartera sana para darle soporte a los planes y
proyectos de la CCC.
Premiados

Una reunión solemne como la Asamblea se presta como el escenario
ideal para el otorgamiento de premios y reconocimientos especiales en
distintas áreas.
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La Comisión de Construcción Sostenible entregó por primera vez una
mención honorífica, esta vez al proyecto Poás Volcano Lodge por el
uso de criterios de sostenibilidad en la reconstrucción del hotel, luego
del terremoto de Cinchona, tomando en cuenta la reutilización de
materiales y estructura preexistente, así como la aplicación de criterios
de coordinación modular, reducción de desperdicios de materiales y
esfuerzos en materia de sostenibilidad social.
El premio fue entregado al señor Michael Cannon, propietario del
Hotel Poás Volcano Lodge, por el Ing. Ronald Steinvorth, miembro de
la Comisión. Posteriormente, el Arq. Rodrigo Carazo, presidente de la
Comisión de Construcción Sostenible, procedió a leer los argumentos
que hicieron que Bosques de Escazú se hiciera acreedor del premio que
se otorgó por tercer año consecutivo.
El reconocimiento en la categoría proyecto se otorgó, entre otros
aspectos, por prácticas como la reducción del consumo de electricidad en
iluminación en un 90%, uso de calentadores solares para contribuir con
un 35% menos en el consumo por calentamiento de agua, por contar con
un programa de gestión de residuos sólidos durante la construcción y la
ocupación, además de la puesta en marcha de acciones relacionadas con la
sostenibilidad social, con la siembra de 400 árboles en coordinación con
las comunidades cercanas y la Municipalidad de Escazú.
El galardón fue recibido por Fuad Farach, Gerente General del Grupo
RC, desarrollador de los condominios Bosques de Escazú. “Este premio
es un gran honor y un aliciente para los compromisos que asumimos y
para motivar a otros a realizar iniciativas de armonía sostenible”.
Llegó luego el momento de presentar al ganador del premio Presea 2012,
el cual fue para el Ing. Ramón Ramírez Cañas y fue anunciado por el
presidente del jurado, Arq. Rafael Esquivel para este Ingeniero Civil de
la Universidad de Costa Rica y líder indiscutible de la empresa DEHC
Consultores, ejemplo de trabajo duro, visión, aporte al país y entrega a
su familia.
El momento fue muy emotivo y el público respondió con fuertes
aplausos al merecedor de esta presea. (ver Semblanza en la página 40).
“Es un gran honor que las personas que más conocen decidan que en
algo he contribuido al sector. Gracias a todos los que me han apoyado en
cosechar grandes satisfacciones”, comentó Ramírez Cañas, quien estuvo
acompañado de su familia.
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Un cambio en la Junta

Seis directores terminaban su periodo para
el momento de la Asamblea, cinco de ellos
anunciaron su interés de continuar, lo cual fue
aprobado de manera unánime por los asociados
y en lugar del director Rodrigo Altmann, quien
declinó continuar para asumir otras funciones
dentro de la CCC, fue nombrado el Ing. Luis
Roberto Sáenz, con el voto positivo de todos
los asistentes.
El cierre se dio con el cóctel navideño en el
que se compartieron los deseos de mayor
crecimiento y noticias positivas para el sector
durante el año 2013.
Ing. Gonzalo Delgado, presidente de la CCC.

Ganador del Premio Presea 2012, Ing. Ramón Ramírez Cañas junto a su familia.

Fuad Farach, Gerente General del Grupo RC

Ing. Ronald Steinvorth entrega mención honorífica Premio Construcción Sostenible a Michael
Cannon, propietario de Poás Volcano Lodge.

Junta Directiva 2013
Presidente: Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Primer Vicepresidente: Ing. Guillermo Carazo Ramírez
Segundo Vicepresidente: Ing. Román Salazar Fallas

De pie de izquierda a derecha: Ing. Ricardo Castro Castro, Ing. Luis Roberto Sáenz Torres,
Ing. Humberto Fernández Mauro, MBA. Randall Briceño León, Ing. Jorge A. González Carvajal,
MBA. Marcela Ulibarri Leiva, Ing. Manrique Arrea Jiménez. Sentados: Arq. José Luis Salinas Ollé,
Ing. Guillermo Carazo Ramírez, Ing. Gonzalo Delgado Ramírez, Ing. Román Salazar Fallas,
Licda. Kathiana Aguilar Barquero.
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Secretario: Ing. Jorge A. González Carvajal
Tesorero: MBA. Randall Briceño León
Director: Ing. Luis Roberto Sáenz Torres
Director: Ing. Manrique Arrea Jiménez
Director: Ing. Ricardo Castro Castro
Director: Arq. José Luis Salinas Ollé
Director: Ing. Humberto Fernández Mauro
Director: MBA. Marcela Ulibarri Leiva
Fiscal: Licda. Kathiana Aguilar Barquero

Presea ORDECCCAC 2012

Reconocimiento a una
trayectoria dedicada al
sector construcción
“LA VIDA ES UNA SUCESIÓN DE EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES…
un segundo tras otro” según el Ing. Ricardo Castro Castro, merecedor de
la Presea ORDECCCAC 2012, reconocimiento que otorga la Organización
Regional de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y El Caribe
(ORDECCCAC), a personalidades del sector construcción de cada
país miembro.
Para Castro, esta distinción representa una experiencia más, que recibió
con gran alegría y “como algo que espero sirva de ejemplo de que tratar
de hacer las cosas como se debe tiene reconocimiento, brindando una
satisfacción que va más allá de lo material”.
La Presea se entregó el pasado 30 de noviembre de 2012 en Ciudad
de Guatemala. La nominación de Castro fue enviada por la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) en reconocimiento a una
trayectoria que dentro de la organización gremial data de 1998,
integrando la Junta Directiva y formando parte del Comité de
Infraestructura y Obras Mayores.
En estos años, Castro ha visto la culminación de una serie de procesos
“en los que se habían invertido grandes esfuerzos, que me tocó liderar
y apoyar todo el trabajo de negociación llevado a cabo con la ley de
simplificación tributaria, donde lo importante era hacer notar todas las
implicaciones que dicho proyecto hubiera tenido en aquellas familias
con aspiraciones de tener una casa propia”.
“También vi nacer iniciativas muy interesantes como la certificación
de procesos constructivos y el mejoramiento de la tramitología, pasos
importantes en la CCC, que no son logros míos, si no de la organización
durante mi gestión como presidente”, asegura el ingeniero.
“Los premios, para mí, confirman el optimismo que uno debe tener en la
sociedad y en las buenas prácticas. Hacia adelante, este reconocimiento
me compromete definitivamente, es todo un reto que me obliga a seguir
aportando. Es además una fuente de energía para hacerlo. Agradezco
profundamente a la CCC por la postulación y confirmo mi compromiso
de seguir al lado de la Cámara en sus esfuerzos en pro del desarrollo
formal del sector, el desarrollo y el bienestar de Costa Rica”.

Ing. Ricardo Castro Castro, merecedor de la Presea ORDECCCAC 2012
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ExpoConstrucción y Vivienda
también regala
$10.000 y dos Ipad 2 son parte de los premios rifados entre los participantes de las promociones de la feria
CUANDO LA SUERTE ANDA CERCA DEFINITIVAMENTE BUSCA LA
manera de acercarse al afortunado de la forma que sea. Así le sucedió a
Karolina Madrigal Barrantes, la gran ganadora de los $10.000 que el Banco
de Costa Rica y el comité organizador de la ExpoConstrucción y Vivienda
2012, regalaron entre los 35 mil asistentes de la feria celebrada a finales
del mes de agosto anterior.

Gonzalo Delgado, presidente de la Cámara, agradeció la gran participación
de los visitantes para cerrar el año con dos ferias muy exitosas y de enorme
satisfacción para los organizadores.

Karolina vino desde Grecia junto con su novio, Allan Murillo para visitar la
feria y conocer las diferentes opciones en el mercado. Ya de salida, recordó
que no habían llenado la boleta e insistió en devolverse para llenar los
datos porque “uno nunca sabe si le toca”.
Cuando la llamaron para avisarle que era la gran ganadora, le sucedió lo
que a muchos, primero pensó que era una broma, pero al escucharse en la
transmisión de radio en vivo, supo que era la más afortunada visitante de
la ExpoConstrucción y Vivienda.
“Es una bendición muy grande tener esta oportunidad de contar con una
ayuda para un plan futuro, es una gran ilusión. Yo estaba enferma de gripe
y no me sentía con ganas de ir, pero al final nos decidimos y ahí estaba
el premio esperándonos”, comentó Madrigal, quien además ese día tuvo
doble suerte, pues compró lotería, lo que casi nunca hace, y pegó.
Muy feliz estaba también en la entrega de los premios el ganador del Ipad
2, sorteado entre los miembros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos
asistentes a la ExpoConstrucción y Vivienda 2012, el Ing. Civil
Javier Ocampo.
“Cuando uno llena el cupón siempre tiene la esperanza, pero al ver tantos
en la tómbola de pronto piensa que no le va a tocar. Apenas apareció en
Facebook mis amigos me avisaron y pues quedé muy contento con este
premio”, comentó Ocampo, que estuvo de visita en la Expo el día sábado.
La suerte también alcanzó a Ricardo Maltés, quien fue el más activo en
invitar a sus amigos a la ExpoConstrucción y Vivienda 2012 desde el
sitio web www.deseemas.com y con ello se ganó un Ipad. “Cuando vi
la promoción me decidí a invitar a mis amigos de Facebook y buscar
la oportunidad que al final se me dio, este tipo de obsequios son muy
apreciados y funcionales”, comentó Maltés, en la entrega en la que
estuvieron presentes representantes de la Cámara de la Construcción,
del Banco de Costa Rica y de patrocinadores como Arcelor Mittal, que
obsequió uno de los Ipad.

Arriba: Karolina Madrigal Barrantes, la gran ganadora de la tarjeta BCR con los $10.000.
En medio: Ing. Civil Javier Ocampo, ganador del Ipad cortesía de Arcelor Mittal.
Abajo: Ricardo Maltés ganador del Ipad en el sitio www.deseemas.com.
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Soluciones de
iluminación
Philips Home Lighting ofrece
variedad para diversas aplicaciones
PHILIPS HOME LIGHTING ABRIÓ SUS
puertas en Costa Rica para ofrecer soluciones
de iluminación enfocadas a diversas
aplicaciones entre ellas: oficinas, industria,
alumbrado público y una gama completa de
luminarias decorativas para el hogar, hoteles,
restaurantes y oficinas.
En la tienda, ubicada en San Francisco de Dos
Ríos, Philips Home Lighting, nuestro cliente
encontrará una gran variedad en luminarias
decorativas y profesionales diseñadas para
satisfacer las necesidades y gustos más exigentes.
Dentro de los servicios que ofrecemos están
la asesoría profesional para el diseño de la
iluminación de su proyecto, consultoría de
proyectos especializados como hospitales,

oficinas, bodegas, centros educativos, hoteles y restaurantes entre otros. Servicio técnico para
nuestros clientes ya que en Philips Home Lighting pensamos en su necesidad e innovamos para
llevar soluciones a sus proyectos de iluminación.
Philips está llevando la transición de la industria de la iluminación hacia iluminación de bajo
consumo, iluminación LED en particular, luminarias inteligentes y controles de iluminación y
software totalmente integrados. La iluminación inteligente proporciona la cantidad precisa de luz
que se necesita.
La iluminación LED también ofrece una libertad excepcional en términos de iluminación
controlada – color, dinámicas y diseño. Esto está llevando de iluminación “cuantitativa” funcional
a una iluminación “cualitativa” inteligente y emotiva que transforma ambientes.
Fuente : Philips Lighting Central America
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Noche de la Construcción

Gremio de la construcción
disfrutó un año más en
su noche
La Noche de la Construcción 2012 fue el marco perfecto para que
quienes conforman el sector de la construcción celebraran en una fiesta
diseñada especialmente para el gremio. La Cámara Costarricense de la
Construcción fue nuevamente la anfitriona de una noche de gala, en la
que sus asociados encontraron un ambiente propicio para brindar por un
año más de éxitos.

Arq. Rafael Esquivel Yglesias y su esposa Betty Gamboa, MBA. Guillermo Bonilla y su esposa
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Ing. Gonzalo Delgado, presidente de la CCC y su esposa Marisol Castro.

Ginette de Bonilla.

Un ambiente de cordialidad se vivió durante la cena.

La música en vivo amenizó la actividad.

Ing. Rodrigo Altman y su esposa Paulina Ortiz.

Ing. Jaime Molina, Ing. Humberto Fernández Mauro e Ing. Didier Fernández..

Lic. Randall Murillo, Ing. Guillermo Carazo y su esposa.

Los asistentes disfrutaron de las actividades.

Ing. Jorge González y acompañante e Ing. Jorge Arturo González y su esposa.

Al son de diferente ritmos los asociados compatieron durante la velada.
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La nueva Ley de Tránsito y sus
implicaciones laborales
Charla capacitó a miembros del sector para estar alerta ante los cambios y nuevas medidas

Esta fue una de esas charlas en las que nadie se guardó nada y aprovechó
cada instante para evacuar sus dudas y tomar anotaciones respecto de la
nueva Ley de Tránsito y las implicaciones laborales para el desarrollo de
sus operaciones en el sector construcción.
En la capacitación ofrecida por BDS Asesores e impartida por el abogado
Rónald Gutiérrez, se realizó un repaso de los nuevos contenidos y
cambios hechos en la Ley, tomando en cuenta aquellas variaciones que
pueden afectar de manera directa a personal como choferes, mensajeros
y también a la operación de flotillas de las distintas empresas del ramo.
Uno de los temas que más capturó la atención de los 15 participantes
fue la explicación acerca de la calificación de tipo de conductores entre
el novato, que es aquella persona que adquiere su licencia de conducir
y que no sobrepasa los tres años de haberla obtenido, mientras que el
conductor profesional es aquella persona cuya actividad laboral principal
sea de vehículos a motor dedicados al transporte de mercancías o de
personas. En ese caso, los patronos que contraten personas cuya labor
principal sea la conducción de vehículos deberán contratar conductores
profesionales (artículo 90).
Surgieron consultas cómo qué ocurre cuándo se contrata el servicio de
transporte a otra empresa externa, hasta dónde va la responsabilidad del
que contrata. Acerca de este tema, se aclaró que la responsabilidad no
alcanza al que contrata, si no a la empresa que presta el servicio, ya que
tanto los vehículos como los conductores son de su propiedad y no de la
empresa que acude al outsourcing.
Se explicó también que en un futuro cercano, conductores y propietarios
de vehículos deberán suministrar a COSEVI una dirección electrónica
para constituir una base de datos, avisos o notificaciones acerca de la ley
pasarán a ser comunicadas por esa vía (artículo 81).
Dato importante es que además de sancionar a la persona que se parquee
en sitios asignados como preferenciales, también los administradores de
los estacionamientos tiene una obligación de denunciar de inmediato a
las autoridades que una persona no autorizada está haciendo uso de ese
espacio preferencia, e incluso solicitar que se remueva el vehículo con
una grúa, si incumple con esta disposición, el propietario del lugar de
parqueo será sancionado también con una multa (artículo 96).
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El sistema a utilizar ahora para el tema de las infracciones es el de
acumulación de puntos y no de pérdida como en la ley anterior. Los
puntos que cada conductor podrá acumular por la infracciones cometidas
se establecerán de acuerdo con el rango de vigencia de la licencia. Por
ejemplo, vigencia de 6 años, máximo 12 puntos, vigencia de 4 años,
máximo 8 puntos, vigencia de 3 años, máximo 6 puntos (artículos 134,
135 y 138).
Se detallaron también las principales reformas de la nueva ley, destacando
que la misma se mantiene drástica con respecto a las principales causas
de accidentes en carreteras como carreras ilícitas o piques, conducción
a más de 150 km/h, hacerlo bajo la influencia del alcohol y bajo la
influencia de drogas, entre otros.
Infórmese de manera responsable acerca de las nuevas implicaciones de
la ley y evite problemas para usted y su empresa.

