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INFORMACIÓN Una herramienta
A LA MANO
que nos defenderá
LA EDICIÓN NÚMERO 167 DE LA
Revista Construcción se enfoca en la Ley
de Protección al Ciudadano del Exceso
de Requisitos y Trámites Administrativos,
conocida como la Ley 8220, un tema
que resulta trascendental para el sector
empresarial.
Una herramienta que sin duda, generará con
su aplicación grandes beneficios, siempre y
cuando los ciudadanos la hagamos valer.
Contar con la información necesaria para
hacer que la legislación se aplique, es vital
para el sector privado y profesionales, por
lo que, en esta Edición nos avocamos en
explicar detenidamente la Ley y detalles que
usted debe conocer sobre la misma.
Además, desarrollamos temas sobre
posición de la Cámara Costarricense de la
Construcción tras las medidas anunciadas
por el Banco Central de Costa Rica en
limitación de la cartera crédito e inversiones
y un ejemplo de cómo aplicar construcción
sostenible en un proyecto.

EL
SECTOR
CONSTRUCCIÓN
HA
realizado grandes esfuerzos para crear una
herramienta que nos defendiera de los
procesos “engorrosos” que diariamente
enfrentan nuestras empresas y profesionales en
el país, y esto se puede lograr con la aplicación
de la Ley 8220.

Esperamos sea de gran utilidad todo el
material que en esta Edición, de Revista
Construcción, le exponemos.

No se escatimaron esfuerzos por crear la Ley y,
además, fue necesario reformarla y fortalecerla
para que su aplicación fuera real.
Debo reconocer que aún hacen falta esfuerzos
de parte del sector privado, ya que ha sido
temeroso en hacerla valer, esto es muy parecido
a tener un arma para defendernos, y no usarla
cuando se requiere. Eso es lo que estamos
viendo, una falta de uso de la herramienta.

talleres que permitan conocer su aplicación,
incluso desarrollamos una alianza con expertos
del bufete Zucher Odio & Raven Abogados,
aliados estratégicos que capacitan a nuestro
sector en el tema.
Los resultados sin duda los recibiremos
solamente si aplicamos la Ley 8220. Al
principio podrá existir resistencia al cambio,
pero siempre que se inicia algo se topa con este
tipo de situación, y no es razón para desistir.
Por ello, les insto a esforzarse y aplicar esta Ley
que tanto esfuerzo ha demandado al sector
privado.

La Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) ha apoyado la modificación y sobre
todo su difusión, con una serie de foros y
Teresita Cedeño R.
Editora Revista Construcción
tcedeno@construcción.co.cr
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Informe especial Ley 8220

Falta dar el paso del papel a la
realidad
Ley 8220 se abre espacio entre la necesidad de cambiar la
forma de hacer las cosas y perder el miedo a denunciar
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA LEY 8220 ES UNA LEY BUENA Y ESO
nadie lo discute. Es buena en intención y
señalamientos y cubre muchas de las áreas
de interés y necesidad de distintos sectores.
Sin embargo, su campo de acción parece
encontrarse atrapado entre viejas costumbres,
falta de capacitación, ausencia de presupuesto
y herramientas tecnológicas, así como el temor
a denunciar sus incumplimientos.
Con la Ley de Protección al Ciudadano del
Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos,
Ley Nº 8220, se ordena simplificar los trámites
y requisitos establecidos por la Administración
Pública frente a los ciudadanos, evitando

duplicidades y garantizando en forma expedita
el derecho de petición y el libre acceso a los
departamentos públicos. Lamentablemente, la
formalidad de sus escritos no ha penetrado de
la forma deseada en el modus operandi de los
distintos personajes involucrados en hacer de
ella una herramienta eficiente.

desconocimiento de los distintos actores,
tanto los funcionarios que no conocen que
están expuestos a sanciones por no actuar de
acuerdo con los lineamientos que especifica la
Ley y el ciudadano que tiene que aprender a
empoderarse y ser gestor de cambio haciendo
valer sus derechos”, explicó Picado.

Jonatán Picado, asesor legal de Zurcher Odio
& Raven, es uno de los profesionales que ha
trabajando más de cerca con esta Ley, tanto
en el área de capacitaciones como en casos
directos de su aplicación. Su criterio es que,
su composición es de carácter positivo para
cumplir con los objetivos de mejorar la eficacia
de la Administración Pública y fortalecer la
transparencia de los trámites, aunque hacen
falta elementos vitales para que la Ley camine.

Dicha Ley fue reglamentada el 22 de febrero
de 2012 y aunque está generando cambios,
debería hacerlo más rápido, refuerza Picado,
quien considera que para tener una mayor
efecto hay que explicar sus contenidos al
ciudadano en su idioma, con el fin de que el
cambio de actitud venga del conocimiento y
no solamente de la existencia de una Ley.
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“Para que la Ley comience a andar el paso
que todos esperamos hay que atacar el

Por su parte el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC) asegura que “se
ha hecho un esfuerzo por hacer que la Ley
penetre en los distintos públicos de interés,
pero de igual forma reconoce que aunque se
ha avanzado, aún no es suficiente”.
La Ministra del MEIC, Mayi Antillón añadió
que “en este momento es importante redoblar
esfuerzos para que cada uno de los actores
conozca los alcances de esta Ley y ponga a
funcionar todo el andamiaje. Ningún trámite
impacta por sí solo, tenemos que seguir
progresando en pasar de trámites específicos a
un proceso de transversalidad en el que todas
las instituciones y los usuarios contribuyan en
hacer sentir los beneficios de la Ley”.
Entre los puntos por mejorar y, en lo que
respecta al uso adecuado de la Ley, está el
tema del conocimiento. La Ministra Antillón
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explicó que se han realizado distintas
capacitaciones en instituciones y municipalidades del país, con el fin de que el
funcionario tenga claro cuál es su rol para
hacer que los procesos sean más ágiles y
transparentes.
Trabas y esfuerzos

Frente a la consulta de dónde están las
trabas que impiden que la Ley fluya como
lo promueve el MEIC, Antillón apuntó
que a la par de la falta de conocimiento de
algunos funcionarios y del acceso limitado
de algunos actores al uso de la tecnología,
se suma el miedo del ciudadano a denunciar
que no se están aplicando los alcances de
esta Ley.
“Me he encontrado con que al usuario le da
temor que lo ´agarren entre ojos´ y por eso
no busca la forma de denunciar dónde están
fallando los funcionarios. Sin ese aporte es
difícil hacer funcionar ese círculo virtuoso que
andamos buscando. Todas las instituciones
cuentan con un oficial de simplificación
de trámites (arts. 7 y 11 Ley y arts. 14 y 15
Reglamento) que debe responder frente al
usuario para que se mejoren los procesos”,
acotó la jerarca del MEIC.
Antillón señaló, como parte de los frutos
alentadores de la estrategia nacional de mejora
regulatoria, el que Costa Rica mejorara 12
posiciones dentro de la clasificación global
del “Doing Business para el 2013”, gracias a
los esfuerzos conjuntos con las instituciones
públicas y privadas involucradas en el proceso.
Este ejercicio compara 185 economías, en

Licda. Mayi Antillón Guerrero, Ministra de
Economía, Industria y Comercio (MEIC).
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“Ningún trámite impacta por sí solo,
tenemos que seguir progresando en pasar
de trámites específicos a un proceso
de transversalidad en el que todas las
instituciones y los usuarios contribuyan en
hacer sentir los beneficios de la Ley”
Licda. Mayi Antillón Guerrero

materia de los procedimientos administrativos
que realiza un inversionista a lo largo del ciclo
de vida de una empresa.
El reporte Doing Business 2013, destaca que
Costa Rica está entre las 10 economías que
implementaron mayor número de reformas
regulatorias para facilitar a los empresarios
locales hacer negocios entre junio de 2011 y
mayo de 2012.
Jonatán Picado, asesor legal de Zurcher Odio & Raven

El MEIC se ha propuesto también llevar la
comunicación de los deberes y derechos de la
Ley 8220 hasta todos los públicos por medio
de una campaña denominada ““Por Costa Rica,
hagamos que las cosas fluyan”, la cual pretende
crear conciencia en el tema de tramitología y
buscar una transformación en la actitud del
funcionario así como del ciudadano.
Uno de los temas que más suspicacias genera
es el de la aplicación del silencio positivo,
contemplado en el artículo 25 de la Ley y el
cual, poco a poco, se va abriendo camino para
brindar mayor seguridad jurídica y acabar con
costumbres erradas del pasado.
“Es una herramienta que hay que hacer valer,
por ello es muy valioso insistir en que los
requisitos deben de estar claros y a la vista
para que luego no se le pidan al usuario otros
que no están especificados y así llevar a que
este proceso funcione de manera correcta”,
comentó el abogado Picado.
Un actor comprometido

La Cámara Costarricense de la Construcción
ha sido un actor con un papel relevante en el
impulso de Ley 8220 y por ello se ha enfocado
8

en llevar capacitaciones a distintos sectores
como en realizar estudios que reflejan que la
realidad de la operatividad de la Ley no es tan
halagadora como muchos esperaban.
Un estudio de la Dirección de Investigación
y Desarrollo Técnico de la CCC realizado
recientemente en 11 municipalidades de
la GAM, en las que se tramitaron la mayor
cantidad de permisos de construcción y en las
principales instituciones donde se tramitan
requisitos previos, refleja que todavía queda
mucho trabajo por hacer.
El trabajo de campo realizado desde el 5
hasta el 10 de diciembre del 2012 cubrió 6
municipalidades de la provincia de San José, 4
de Heredia y 1 de Cartago. Los resultados que
arroja son poco alentadores, considerando
que no existe una realización de funciones
apegada a lo especificado por la Ley.
Estas son algunas de las áreas de mejora
que revela el estudio. En lo que respecta
a la publicidad de los plazos y trámites, en
ninguna de las municipalidades tomadas
en cuenta se señala debidamente en algún
documento cuáles son los plazos y requisitos
de los trámites para los usuarios, y todavía se
mantiene la costumbre de que el usuario haga
una fila y busque en el departamento del caso
la información que requiere para su trámite,
lo cual contraviene la indicación tanto de la
Ley como de su reglamento.
Falta homologación en los procesos
tecnológicos que utilizan las municipalidades
y se refleja también una falta de conocimiento
de la normativa por parte de los

Oficial de simplificación
de trámites

funcionarios públicos, algunos de los cuales no han
recibido capacitación al respecto y desconocen los alcances
de responsabilidad directa que trae la Ley 8220, entre
otras falencias.
El repaso por ocho instituciones tampoco permite respirar tranquilo,
pues se comprueba que en algunas de ellas no existe una figura que
informe y conozca los alcances de la simplificación de trámites. En otras
se reconocen esfuerzos por una mejor organización interna que permita
acoplarse de mejor manera a los cambios que exige la 8220, pero sin ser
todavía una estructura fluida y completa.
La designación del Oficial de Simplificación de Trámites figura en el
artículo 14 y señala que todos los jerarcas de la Administración Pública
deberán designar un Oficial de Simplificación de Trámites, que actúe
como enlace institucional para dirigir y coordinar los esfuerzos de
mejora regulatoria y simplificación de trámites a lo interno de cada
institución. En el caso de la Administración Central se deberá designar
como Oficial de Simplificación de Trámites al Viceministro de cada
Ministerio, en la Administración Descentralizada se deberán nombrar al
gerente, subgerente o Directores Ejecutivos, según corresponda.
Entre las funciones que le corresponden y por lo cual es vital que exista
esta figura, es porque es el encargado de coordinar la formulación e
implementación del Programa de Mejora Regulatoria y Simplificación de
Trámites y velar por su debido cumplimiento.
El resultado del estudio realizado por la CCC que impacta con gran
fuerza es que el desconocimiento persiste en los funcionarios y que ni
siquiera la responsabilidad que supone las decisiones que se toman en
total desconocimiento de lo que dicta la Ley actualmente, parece ser un
factor de motivación para capacitarse y asumir un rol responsable.
“En el caso de las Municipalidades, hemos ido con ellos para incluirlos
en el proceso y existe una adhesión voluntaria de la totalidad en el tema
de visado de planos, sin embargo si es evidente que falta personal y
tecnología para mejorar los procesos de la ventanilla para adentro. Esta
es una dinámica que requiere acompañamiento en todos los sectores”,
apuntó Antillón.
Y todos los caminos parecen llevar al mismo lugar. Si el usuario no
denuncia en dónde están las trabas, el funcionario no va a sentir la
presión de realizar sus labores acorde a los nuevos lineamientos y ganará
terreno la costumbre de hacer las cosas como siempre se han hecho.
Desconocimiento y falta de capacitación, poca cooperación entre
instituciones, ausencia de aplicación de sanciones, todos son elementos
comunes que atentan con que esta Ley, pese a tener con qué, no pueda
todavía dar el salto del papel a la realidad.

ZIP

PDF

Reglamento
- Enlace institucional para dirigir,
coordinar los esfuerzos de la Dirección
de Mejora Regulatoria y la simplificación
de trámites a lo interno de la institución.
- Administración central: viceministro
- Administración descentralizada:
gerente, subgerente, directores
ejecutivos.
- Estos nombramientos deben
comunicarse al Ministro del MEIC.
- Funciones:
- Formulación e implementación de
programas de mejora regulatoria.
- Trámites prioritarios a ser resueltos.
- Velar por el cumplimiento de los
planes.
- Velar en conjunto al departamento
legal, para que:
Se realice el análisis
costo-beneficio.
Se generen las medidas correctivas
en materia de trámites, se abran
los procesos administrativos para
los funcionarios que incumplan lo
estipulado en la legislación.
- Implementar las recomendaciones del
MEIC en materia de trámites.
- Crear y mantener actualizada la base de
datos con los trámites que se han
resuelto por silencio positivo. Enviar al
MEIC esta información.
- Mantener actualizado el catálogo de
trámites.
- Fungir como canal de comunicación en
materia de simplificación de trámites.
- Velar por el rediseño de procesos en
materia de simplificación.
- En todas las entidades deberán contar
con una oficina encargada de explicar al
ciudadano los requisitos y
procedimientos para las solicitudes de
permisos, licencias y autorizaciones.
- Debe contar con:
- Equipo informático para ingresar al
catálogo de trámites.
- Personal capacitado en atención al
cliente.
- Pueden ser las oficinas de contralorías
de servicios, plataformas de servicios o
cualquier otra.
- Es responsabilidad del jerarca de la
institución, en coordinación con los
departamentos legales y las contralorías
de servicio, mantener actualizado el
catálogo nacional de trámites.
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Simplificación, claridad, deberes y derechos

Acciones para impactar
positivamente a la ley 8220
Representantes del sector y empresarios coinciden en que la mejor forma de hacer valer la Ley 8220 es conociéndola y
haciéndola respetar desde los usuarios hasta la Administración Pública.
Cynthia Briceño y Jason Alvarado
cbriceno@zonadeprensa.co.cr / alvarado@zonadeprensa.co.cr

LOS EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES
de diversos organismos del sector construcción,
por responsabilidad ciudadana y profesional,
han estudiado con detenimiento los alcances
y limitaciones de la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites
Administrativos, conocida como Ley 8220
y reglamentada el año pasado, han llegado a
varias conclusiones:
una ley joven, con buenas herramientas,
1. Es
pero amarrada al buen hacer de

funcionarios y ciudadanos.

2.

Para su completa efectividad requiere

compromiso institucional e
interinstitucional,

así como las herramientas para

esta interrelación.

“La ley ha tenido una utilidad parcial. Es cierto
que procurado mayor certeza en los trámites
y sus tiempos, pero no ha provocado una
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reforma integral de simplificación, eficiencia y
responsabilidad en la administración pública”,
asegura Guillermo Carazo, vicepresidente de
la Cámara Costarricense de la Construcción
y vicepresidente del Comité de Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario (CCC).
En la misma línea, el Ing.Roberto Fiatt,
presidente del Comité de Infraestructura y
Obras Mayores de la CCC asegura que el tema
de simplificación de trámites es prioritario
porque “la competitividad del país está en
juego. La tramitología en las instituciones del
Estado es muy complicada y muchas veces
no es clara, además se presentan abusos por
parte de las autoridades. Todo esto le resta
competitividad al país”.

los mismos administrados hay un escaso
conocimiento de la ley y eso hace que el
avance sea casi nulo. La Ley 8220 no surtió
ningún efecto, pues la misma no era clara en
algunos aspectos y además no había sanciones
para los funcionarios que la incumplieran. La
reforma mediante la Ley 8990 lo que busca
es darle las armas al administrado para que
la Ley funcione, pero aun así el administrado
está temeroso de hacer valer sus derechos y
exigir la aplicación de la legislación”.

LEY

8220

Para Fiatt el avance en la aplicación de la Ley
8220 es muy pobre y esto lo atribuye sobre
todo a que “dentro de los funcionarios y de

Otros aspectos en los que la ley no hace avances
reales es en la coordinación entre entidades
- principio de coordinación institucional e
interinstitucional referido en la ley -, ya que
se continúan presentando duplicidad de
trámites, afirma el ingeniero.
En este sentido, un reciente estudio de la
Dirección de Investigación y Desarrollo

“Para que la Ley sea eficiente
y eficaz debe acompañarse de
procesos de reingeniería a lo
interno de las instituciones”
Freddy Bolaños, Jefe del Sistema de
Simplificación de Trámites del CFIA

Guillermo Carazo, vicepresidente de la
Cámara Costarricense de la Construcción
y vicepresidente del Comité de Vivienda y

Técnico de la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) establece cómo en una
nuestra de 11 municipalidades del GAM seleccionadas por ser tramitadoras de las
mayores cantidades de metros cuadrados
durante el 2012 - el 100% de ellas incumple
el principio de coordinación institucional e
interinstitucional.
“Prácticamente en todas las municipalidades
estudiadas se solicitan documentos de otras
entidades, hay falta de coordinación, debido
a poca voluntad de los funcionarios o del
municipio por un lado y por otro, a la falta de
planificación de algunas instituciones”, detalla
el estudio.
Mónica Castillo, directora de la unidad
responsable de dicha investigación, señaló al
mismo tiempo que en la muestra de municipios
estudiados “hay algunos que se encuentran

más avanzados ya que tienen convenios o
cartas de compromiso interinstitucionales,
lo cual les ha permitido ser más eficientes en
los trámites, pero aún así, es evidente que se
necesita mayor colaboración entre las diversas
entidades públicas”, dijo.

Desarrollo Inmobiliario (CCC).

Respecto de los trámites digitales, un tema
que es medular en la ley para lograr mayor
transparencia y celeridad en los procesos, el
uso o la homologación de sistema digitales para
tramitología no se cumple completamente.
Mónica Castillo, directora de la Dirección de

En el caso de las municipalidades el estudio
referido indica que el 91% no cuenta con
un sistema digital para los trámites - no usa
el Sistema Tributario Municipal (SITRIMU
avalado por la Unión de Gobiernos Locales y
el IFAM) ni el sistema de Administración de
Proyectos de Construcción (APC) del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de

Investigación y Desarrollo Técnico de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC)

Ing. Jorge Montenegro, miembro del Comité de
Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la CCC

11

INFORME

ESPECIAL

Aplicación del Silencio Positivo
Silencio Positivo:
Instituto jurídico que permite
establecer la existencia de un acto
jurídico estimatorio, en razón de la
inercia de la misma Administración
Pública. El silencio positivo, de
acuerdo al artículo 330 y siguientes
de la Ley General de
Administración Pública, se
entenderá cuando así se establezca
expresamente o cuando se trate de
autorizaciones o aprobaciones que
deban acordarse en el ejercicio de
funciones de fiscalización y tutela.
También se entenderá positivo el
silencio cuando se trate de
solicitudes de permisos, licencias y
autorizaciones.

Declaración jurada /
firma digital (3 días)
www.gob.go.cr

Plataforma recibe
solicitud genera 3
alertas

1
Continúa
el proceso

Institución
responsable
(control
2 MEIC
cruzado)
de
3 Oficial
Simplificación

Sistema certifica
aplicación del
Silencio Positivo

Registro de trámites
de silencio positivo
en proceso

La administración
tiene 3 opciones:
1. Resolución
positiva
2. Resolución
negativa
3. No contesta

Fuente: Presentación Ley 8220, Reforma 8990 y su reglamento.

Costa Rica (CFIA) - u otro y, no cuentan con expedientes en digital lo
que repercute en la necesidad de tener que utilizar espacio físico de la
municipalidad para el almacenamiento de la información, generando con
ello retraso en los servicios a los usuarios.
A nivel de instituciones públicas y autónomas, Castillo refirió que la
digitalización si se ha llevado adelante con mayor celeridad y eficiencia,
criterio en el que coincide con el Ing. Freddy Bolaños, Jefe del Sistema de
Simplificación de Trámites del CFIA.
Según Bolaños, por lo menos en la página de Trámites Construcción y el
Sistema APC, cada vez son más los profesionales que ingresan y hacen
sus consultas. “Recibimos diariamente unos 250 proyectos y unas 400
llamadas diarias para consultas”, comentó.

Información, responsabilidad y silencio positivo

La figura del “silencio estimativo o silencio positivo”, contemplada en el
artículo N° 7 de la ley 8220 es, para el Ing. Jorge Montenegro, miembro
del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la CCC, otro punto
de la legislación que todavía requiere de mucho trabajo de divulgación e
interiorización respecto de sus alcances.
“Lamentablemente la aplicación de esa ley es un tanto difícil para el
administrado, ya que de una gestión o trámite, pasamos a una disputa
legal cuando uno solicita la aplicación de la ley y su reglamento”, afirma
el ingeniero Montenegro.
Según este criterio, subsisten en las instituciones involucradas
procedimientos complejos para el manejo de los trámites, burocracia,
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duplicación o contradicción de criterios
y mecanismos de control y fiscalización
particulares y antojadizos.
“Esto mantiene abierto el portillo para las
instituciones, es decir los funcionarios
responsables de cumplir con el proceso
sorteen las sanciones estipuladas en la ley
ante los incumplimientos de plazos e inclusive
el derecho del silencio positivo; esto con el
agravante de futuras represalias para quienes
constantemente se dedican a la realización de
trámites”, señala Montenegro.
Ante este panorama, tanto Montenegro como
Carazo rescatan que para que la Ley 8220
sea eficiente y eficaz debe acompañarse de
procesos de reingeniería a lo interno de
las instituciones para que los trámites, sus
formularios, sus requisitos y sus procesos de
revisión y aprobación, sean ordenados, claros
y transparentes, tanto para el administrado
como para el funcionario.
Por su parte Bolaños asegura que resulta vital
que esta ley se acompañe de un compendio
unificado de reglamentación técnica que evite
hacer referencia a otras normas o reglamentos

y elimine duplicidad o contraposición de
criterios, pero sobre todo que refuerce
el principio ya vigente en la ley de la
obligatoriedad al funcionario de recomendar
basado en legislación clara, vigente y
debidamente publicitada.
Adicionalmente, se requiere de las
herramientas
necesarias
para
su
funcionamiento idóneo. En este punto,
la vía digital ha demostrado ser la más
eficiente ya que genera procesos más
transparentes, económicos y verificables en
el tiempo. Lamentablemente, esto no se ha
dado totalmente. En este punto, Bolaños
recomienda poner en marcha mecanismos
mediante la vía digital para que los procesos
de alineamientos, y disponibilidad (consultas
previas de proyectos) sean más expeditos.
Por último, es responsabilidad y una obligación
ineludible tanto para el funcionario público
como para los administrados informarse,
estudiar y mantenerse actualizado en la
legislación vigente para que de este ejercicio
surjan gestiones que, si se hacen de la forma
correcta, hagan necesaria la aplicación la ley
8220 solo en caso excepcionales.

Roberto Fiatt, presidente del Comité de
Infraestructura y Obras Mayores de la CCC

Ing. Freddy Bolaños, Jefe del Sistema de
Simplificación de Trámites del CFIA.

Reglamento a la Ley 8220

• Los órganos y entes de la Administración Pública, no podrán exigir a
los ciudadanos documentos adicionales a los que se encuentran
expresamente señalados en una ley, decreto ejecutivo o un
reglamento para un trámite determinado.
• Los trámites sólo se deberán presentar una vez. La administración no
podrá solicitar que los renueve o presente de nuevo si el hecho
generador del documento no ha cambiado, salvo en los casos en que,
al momento de iniciar el trámite, alguno de los documentos se
encuentre vencido y sea necesaria su actualización para la resolución
del trámite.
• En casos de excepción y cuando la normativa lo establezca, se podrán
pedir ampliaciones o aclaraciones adicionales. Dicha solicitud se hará
por escrito y de manera motivada.
• No se exigirá la presentación de copias certificadas o fotocopias de
documentos que los órganos de la Administración tengan en su
poder, o a los que tenga posibilidad de acceder.

“El acatamiento de
Ley 8220, asegura
que las gestiones
realizadas se hagan
de la forma correcta
y de esta forma su
aplicación será poco
a poco casi
una excepción”
Ing. Jorge Montenegro
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Instrumentos legales

El derecho a tramitar de forma
clara y expedita
La legislación exige a la Administración Pública realizar los trámites concentrándolos, reduciendo requisitos y empleando
la tecnología. Mientras que al usario le otorga reglas claras para tramitar.
Roberto Salazar R.
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

CON LA ENTRADA EN VIGENCIA
de la Ley 8990 que reforma la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de
Requisitos y Trámites Administrativos
(8220), se abre un espacio claro para
hacer valer los derechos de los ciudadanos
frente a la Administración Pública.

documentos que no estén contemplados en la
normativa, aquellos que nacieron como “regla
de casa” y que responden a prácticas que
deben de quedar en el pasado. Los ciudadanos
pueden y deben conocer de previo cada uno
de los requisitos para realizar un trámite dado
el mandato de Ley de exhibir los requisitos de
manera clara y puntual.

LEY

Esto ha sido un gran avance, no solo para la
cultura de servicio que la Administración debe
tener frente a sus administrados, sino para
reducir la burocracia nacional.

Pero el principal cambio, propuesto con
la reforma a la Ley 8220, es la posibilidad
con que cuenta el usuario de exigir las
responsabilidades a la Administración Pública
y al funcionario a cargo del trámite cuando
corresponda. También cuenta con el derecho
de obtener las respuestas a sus gestiones en el
plazo establecido por el ordenamiento jurídico.

8220

Por ejemplo, cada usuario tiene la posibilidad
de conocer el estado del trámite de sus
gestiones o solicitudes hecha en la instancia
gubernamental. También, tiene la potestad
de identificar al funcionario responsable de
su trámite e incluso contactarse con él para
conocer del avance del proceso que lleva.

2011

Aprobación en primer
debate, por unanimidad
de los 46 diputados
presentes.
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Cronología
3 de abril

3 de Octubre

27 de septiembre

Ley 8990

29 de agosto
1 de septiembre

A lo anterior se suma la posibilidad de
que el administrado se niegue a presentar

“Con esta ley en vigencia el ciudadano tiene
accesibilidad a los trámites que realiza con
mucha más facilidad. Pero lo más importante
es que con ella se da inicio a un cambio en la
cultura del sector público, donde el ciudadano

2012

Aprobación en
segundo debate, por
unanimidad de los 40
diputados presentes.

Firma por parte de la
Publicación en
Presidente de la
el diario oficial La
República y la Ministra de Gaceta.
Economía, Industria y
Comercio.

Plazo para
aplicabilidad del artículo
4 (publicidad de trámite).

Presentación única de documentos

• Presentación única de documentos: La información que presenta un
administrado ante una entidad, no podrá ser requerida nuevamente
para el mismo trámite u otro en esa misma entidad. Tampoco podrá
solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas
oficinas emitan.
• Para remitir información de una entidad a otra, se debe contar con un
consentimiento del administrado.
• Se exceptúan de este trámite las personerías jurídicas.

tiene derechos y debe hacerlos valer”, comentó
Jonatán Picado, asesor legal de Zurcher Odio
& Raven.
Acciones

La ley contempla, en varios de sus artículos, la
responsabilidad de la Administración Pública
y la del funcionario. El artículo 6 señala el
plazo legal o reglamentario dado para que
la entidad, órgano o funcionario resuelva el
trámite o corrobore la información presentada
por el ciudadano, el cual podrá ser prevenido
por una única vez y por escrito, para que
complete los requisitos faltantes en la solicitud,
el trámite o la aclaración de información.
Este mismo artículo indica que una falta
en el plazo de resolución, solicitud de
información, certificaciones o constancias
deben de resolverse en 10 días. Para reclamos
administrativos, solicitudes de permisos,
licencias y autorizaciones, se tendrá un plazo
de un mes calendario.
El silencio positivo es otra figura que se
retoma con la Ley 8220 en su artículo 7
(esta figura está en la Ley de Contratación
Administrativa). Esta figura que solo se aplica
para aquellas solicitudes de licencias, permisos
o autorizaciones. Para su uso, el administrado
deberá presentar una declaración jurada,
ZIP
donde haga constar que ha cumplido con la
totalidad de los requisitos solicitados y que
la Administración no resolvió en el plazo que
le correspondía.

Los ciudadanos pueden y deben conocer de previo
cada uno de los requisitos para realizar un trámite
dado el mandato de Ley de exhibir los requisitos de
manera clara y puntual.
Algunas recomendaciones para hacer cumplir la Ley 8220

• Fomentar una mayor coordinación Interinstitucional:
Con esto se evitará duplicidad de requisitos, trámites
y competencias.

• Publicitar de los plazos y trámites: Tanto en las oficinas
como en los trámites en línea.

ZIP
ZIP

• Privilegiar y homologar de la vía digital: para facilitar
la claridad, transparencia y seguimiento de los trámites.
Se debe hacer que cada Municipalidad se comprometa a
definir un plazo determinado para la implementación de
servicios tecnológicos.

ZIP
ZIP

• Crear un compendio unificado de normativa técnica: Así
se evitará hacer referencia a otras normas o reglamentos y se
eliminará la duplicidad o contraposición de criterios.

• Profundizar y ampliar la divulgación de la normativa:
Capacitación, estudio y análisis profundos de los alcances de la
ley para usuarios y funcionarios de la administración pública

En este caso, la Administración tendrá tres días
hábiles después de presentada la declaración,
15
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Faltas graves de los funcionarios
La reforma amplía el desarrollo de la responsabilidad del funcionario que se expone a
la suspensión sin goce de salario y despido en caso de que incurra en una falta grave,
según Ley 8990
Entre algunas de ellas, encontramos:
por más de una vez los documentos exigiendo requisitos adicionales y
a) devolver
no calificarlos en el plazo reglamentario.
la competencia de otros funcionarios públicos, cuestionado lo que
b) nohanrespetar
hecho
publicitar suficientemente los requisitos y trámites, los cuales deben ser
c) nosencillos,
ágiles y claros;
el concepto
d)node respetar
ventanilla única
informar sobre el estado del trámite, dónde siempre debe existir una
e) nobitácora
sobre el avance y respeto de la prelación (orden en que son
presentadas las solicitudes), tutelando la transparencia
plazos que son, salvo regulación especial, 10 días para emitir
f) incumplir
certificaciones y constancias, y un mes para aprobar permisos, licencias,
aprobaciones y autorizaciones. Adicionalmente, se mejora la regulación del
silencio positivo, el cual implica tener por otorgado el permiso si la solicitud que
iba completa, no fue resuelta en el plazo antes dicho de un mes.
Fuente: Jonatán Picado, asesor legal de Zurcher Odio & Raven.

Glosario de téminos claves en la ley
• Autorización: es un acto de habilitación. Con él el administrado gestiona una
petición a la Administración Pública, la cual es discrecional en cuanto a motivo y
contenido. En este sentido, la administración realiza una apreciación de la solicitud
del particular y la sopesa con el interés general.

para emitir un documento donde haga constar
que transcurrió el plazo para la aplicación de
este silencio positivo. Si la instancia no emite el
documento dentro de este plazo, se tendrá por
aceptada la aplicación y el consumidor podrá
continuar con su trámite.
El artículo 10 señala que la Administración se
regirá por las disposiciones de la Ley General
de la Administración Pública. El mismo indica
que existe una responsabilidad disciplinaria
en los siguientes casos: cuando no se acepte
la presentación única de documentos, no
resolver en los plazos establecidos, irrespetar
las competencias, no dar a conocer los trámites
y no informar en forma clara y completa, así
como el incumplimiento del silencio positivo.
En caso de incumplimiento correrán sanciones
de suspensión sin goce de salario de 3 a 8
días, de 8 días a un mes y hasta despido sin
responsabilidad patronal cuando se incumpla
en tres o más casos.
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• Derecho de petición: se define como aquel derecho que garantiza al ciudadano su
derecho para dirigirse a un funcionario público o a la Administración Pública, con el
fin de solicitar información o realizar gestiones de su interés, así como la garantía
de obtener pronta respuesta por parte de la Administración Pública.
• Licencia: es un acto de habilitación de las acciones del administrado por razones de
orden público. El administrado gestiona una petición a la Administración la cual, a
diferencia de la autorización, tiene el contenido y los motivos reglados. En este acto
la administración realiza una apreciación de todos los elementos de la solicitud del
ciudadano y la sopesa con el interés general; de dicho análisis la administración le
concede al particular los derechos.
• Permiso: es un acto que autoriza a una persona, en el ejercicio de un derecho, en
condiciones determinadas y sin cuyo título no se podría decir, hacer o dejar de
hacer una cosa. Con el permiso no se autoriza ni se delega nada sino que se tolera
o permite realizar algo determinado y específico a una persona física o jurídica.
• Silencio Positivo: instituto jurídico que permite establecer la existencia de un acto
jurídico estimatorio, en razón de la inercia de la misma Administración Pública. El
silencio positivo, de acuerdo al artículo 330 y siguientes de la Ley General de
Administración Pública, se entenderá cuando así se establezca expresamente o
cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el
ejercicio de funciones de fiscalización y tutela. También, se entenderá positivo el
silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones.
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Trámites de permisos de construcción
Esta es la manera en que se tramitan actualmente los permisos de construcción. Desde el pasado 17 de marzo, solo se
puede tramitar vía digital a través del sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC), administrado por el
Procedimiento
el trámite
de permisos
CFIA
y en concordandia conpara
el reglamento
N° 36550 llamado
“Reglamentode
paraconstrucción
el Trámite de Revisión de los planos para
la construcción”

ETAPA 1: Trámites previos

ETAPA 2: Revisión

al Portal: Trámites
1. Ingresar
Construcción y revisar los

PASO

PASO

www.tramitesconstruccion.go.cr

El Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la CCC ha realizado un
arduo trabajo a través de su presidente al impulsar las mejoras en la Ley y
los Reglamentos tanto a la Ley 8220 como de Revisión de Planos.

Obtención
de requisitos

Llenar contrato
(planos y
requisitos)

PASO

requisitos según la tipología del
proyecto.

Validaciones
profesionales

2.
3.

www.cfia.or.cr/apc.htm
Solicitar clave de acceso
al APC y Bitácora.
Tener los requisitos digitalizados
para iniciar el proceso
Ingresar a APC.
ZIP

Reglamento 36.550 Reglamento para el
Trámite de Revisión de los Planos para la
Construcción. Este reglamento aunque
aplica la Ley 8220 es independiente de ella.

Registro
responsabilidad
profesional

Verificación
documental

Tasación

Pago de
tasación

PDF

Pago
cargos
instuciones

PASO

VISADO Y
PAGADO

Ver recuadro
Requisitos Documentales:
Establecimientos industriales
Oficinas y locales comerciales
Urbanizaciones y condominios

BOMBEROS

4.

Iniciar de Ciclo de
reglamentación por parte de
las instituciones. Tiempo según
reglamentación.

INVU

AyA

Páginas 20 y 22

MINISTERIO
DE SALUD

SIMULTÁNEAMENTE Y DE FORMA DIGITAL
Notificación
Notificación inicial a
partir de la cual empieza Observaciones a todas las
institucionales partes de
a contar el tiempo
observaciones

Actualización
de planos
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el Ciclo de revisión municipal (puede ser digital o
5. Iniciar
físico, según la municipalidad).
Solicitud de
permiso
municipal

Posibles
observaciones
municipales

Actualización
de planos

PASO

PASO

ETAPA 3: Municipalidades
no se resuelve en el plazo,
6. Siaplicar
Silencio Positivo.
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Ejemplo de tipo de requisitos documentales que se encuentran en la página
www.tramitesconstruccion.go.cr, con respecto al reglameto N° 36550 que son necesarios
para tramitar los permisos de construcción de Urbanizaciones y Condominios.

Requisitos Documentales
Urbanizaciones y Condominios:
Tipo

Sustento legal

Institución
que revisa

Uso del suelo emitido por la municipalidad . (INVU)
Plano catastrado de la propiedad. (Min Salud / INVU / AyA).Se indica el amarre vial

Obligatorio
Obligatorio

Certificación de la propiedad o original y una copia para confrontar o una copia certificada por notario público de la
opción de compra o en su caso una carta de autorización del propietario, cuya firma deberá venir debidamente
autenticada por un notario público (INVU)
Cédula de identidad para el caso de personas físicas, y personería jurídica del Propietario para los casos de personas jurídicas.
Autorización del desfogue pluvial a cuerpos de agua de dominio público ó sistemas pluviales existentes, otorgado por la
Municipalidad correspondiente; o el MOPT, cuando la aguas son desfogadas a cunetas de alguna carretera nacional.
(INVU / AyA)
En caso de que el desfogue pluvial requiera pasar por propiedades vecinas para llegar al cuerpo de agua de dominio
público, se presentará el visto bueno del o los colindantes, autenticado por un Notario Público, para el caso de que
se establezca una servidumbre pluvial hasta un cauce de dominio público. Debe indicarse la longitud y ancho de la
servidumbre generada, o canal existente hasta su desfogue a un cauce de dominio público y presentación de los planos
de catastro de las fincas involucradas. (INVU / AyA)
Disponibilidad de agua o constancia de capacidad hidrica de AyA o de la institución encargada de dar el servicio de agua
potable incluyendo asadas (AyA/ INVU) o para el caso de pozos constancia de capacidad hidrica (cantidad y calidad de
agua) otorgada por el Departamento de Aguas del MINAET / concesion existente (AyA / INVU)
Memoria de cálculo para el alcantarillado pluvial en todos los casos (AyA)
Formulario “Permisos para Urbanizar” para todos los proyectos.
Memoria descriptiva del sistema de abastecimiento de agua potable/sistema de alcantarillado (cuando corresponda)/
sistema de alcantarillado pluvial y obras complementarias respectivas. (AyA)
Diposición de aguas residuales (obligatorio una de las tres siguientes opciones):
Disponibilidad de descarga de aguas residuales a colector existente del administrador del alcantarillado sanitario
Para el caso de urbanizaciones o condominios con planta de tratamiento, permiso de ubicación de dicha Planta de
Tratamiento aprobado por el Ministerio de Salud. (INVU / AyA)
En el caso de que se pretenda la construcción de tanque séptico y drenajes se debe presentar una copia de las pruebas
de infiltración del suelo, memoria de cálculo de tanque séptico y sistemas de infiltración. (Ministerio de Salud) y carta
de Exoneración de construccion de la red de Alcantarillado Sanitario vigente, emitida por el AYA.
Memoria Descriptiva de proyecto (INVU) - para condominios y urbanizaciones donde se incluye naturaleza de linderos,
ubicación, área de plano de catastrado, descripción de Finca Filial, Area y lindero de cada Finca Filial, Definición de
Áreas comunes, Determinación de coeficiente de copropiedad
Formulario Bomberos
Memoria de cálculo de sistema fijo contra incendios
Formulario “Datos de Diseño y costos”. Para los proyectos que pasan a ser administrados por AyA (condominios con
medición interna AyA y Urbanizaciones) para controlar los activos del AyA
En caso de abastecimiento a través de manantiales, presentar certificación por parte del MINAET
sobre el retiro de protección.
Para proyectos abastecidos por manantial o pozo memoria de calculo de tanque de almacenamiento
Memoria de cálculo en caso de ventilación artificial. (Ministerio de Salud) - solo para condos, conjuntos habitacionales y multifamiliares
Para proyectos abastecidos por manantial o pozo memoria de cálculo para el sistema de bombeo cuando debe ser utilizado (AyA)
Memoria de cálculo para el alcantarillado sanitario en uso o prevista, cuando este no este exonerado de la construccion de la misma.(AyA)
Alineamiento de alta tensión ICE (INVU/Min Salud)
Alineamientos del MOPT- Por Carretera Nacional - Afectación de proyectos viales DPV-OF- (INVU/Min Salud)
Alineamiento Municipalidad calles locales, mínimo 14m (INVU/Min Salud)
Alineamiento de Cauce por INVU con curvas de nivel (INVU / Min Salud)
Alineamiento de zona de protección de nacientes y pozos del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones. (INVU / Min Salud)
Autorización de alturas por afectación de zonas de aterrizaje de aeroplanos - DGAC (INVU / Min Salud)
Autorización de accesos de MOPT (INVU / Min Salud)
Alineamiento de INCOFER (INVU / Min Salud)
Presentar nota del condominio matriz donde no este prohibido generar otro condominio.

Obligatorio

Art.28 Ley de Planificación Urbana( L.P.U)
Art.VI.2.3.b del R.C.N.F.U
/ TOM 4
Art.VI.3.1.7 y Art.3.1.8 del R.C.N.F.U

INVU
Min Salud /
INVU / AyA
INVU

Requisitos

Obligatorio
Obligatorio

INVU
INVU / AyA

Según aplique

Art.III.3.10 , III.3.14 del Reglamento
para el Control Nacional de
Fraccioanamientos y Urbanizaciones
( R.C.N.F.U) / TOM-4, MEMORANDO
DJ-2000-475, IMNDA 739-04.

INVU / AyA

Obligatorio

Art.38 L.P.U, Art VI.3.1.11
R.C.N.F.U / TOM 4

INVU / AyA

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

TOM 4

AyA
AyA
AyA

Art VI.3.1.11 R.C.N.F.U /TOM 4

INVU / AyA

Obligatorio
A
B
C

Obligatorio

INVU/AyA/Min Salud
Decreto 31545, Arts. 4 y 8
Decreto 31545, Art. 26 y Reglamento
Min Salud /
para el control de fraccionamiento y
AyA
urbanizaciones Art. II.3.2.4 / TOM 4
INVU

Obligatorio
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique

Análisis de vulnerabilidad de fuentes de abastecimiento de agua por sistemas de infiltración. (Ministerio de Salud)- solo
para condominios, urbanizaciones y conjuntos habitacionales

Según aplique

Estudio de suelo pendiente > 15% (INVU / Min Salud)
Estabilidad de terreno pendiente > 30% (INVU / Min Salud)
Estudio geológico para terrenos con pendientes de más de 20% con laderas a orillas de cauces de agua
Carta de compromiso de desarrollador para arborización y enzacatado para parque y juegos infantiles
Una copia de la condición de escurrimiento de aguas del Departamento de Aguas del MINAE, sólo en el caso de que no
aparezca el cuerpo receptor de aguas en el mapa del IGN (INVU)
Para los casos de proyectos de Urbanizaciones de Interés Social y cuando el plan regulador señale una normativa
diferente para dichos proyectos, se deberá presentar una copia de la declaratoria de interés social. (INVU)

Según aplique
Según aplique
Según aplique
Según aplique
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Art.III.3.10 , III.3.14 del Reglamento para el
Control Nacional de Fraccioanamientos y
Urbanizaciones ( R.C.N.F.U) / TOM-4,
MEMORANDO DJ-2000-475, IMNDA 739-

Según aplique
Según aplique

Bomberos
Bomberos
AyA
Ley Forestal Areas de protección,
Artículo 33, TOM 4
TOM 4
TOM 4
TOM 4
Art.VI.3.1.6 del R.C.N.F.U
Art. III.2.3; Art.III.2.6 del R.C.N.F.U;
Art.III.2.6 del R.C.N.F.U
Gaceta # 181 del 16/09/2004

Decreto Nº 32303-MIVAH-MEIC-TUR publicado
en La Gaceta Nº 74 del 19 de abril del 2005
(Regla. Ley. Propiedad en Condominio) Art. 12º
Oficio DM - 9528 (19 octubre, 2006) de la
Ministra de Salud Dra. María Luisa Ávila Agüero.

Art.III.3.2.9 del R.C.N.F.U
Art.III.3.2.9 del R.C.N.F.U
Art. III.3.7.5 R.C.N.F.U
(III.3.6.2.4) R.C.N.F.U

AyA
AyA
Min Salud
AyA
AyA
INVU / Min Salud
INVU / Min Salud
INVU / Min Salud
INVU / Min Salud
INVU / Min Salud
INVU / Min Salud
INVU / Min Salud
INVU / Min Salud
INVU
Min Salud

INVU / Min Salud
INVU / Min Salud
INVU
INVU
INVU
INVU

INFORME

ESPECIAL

Ejemplo de tipo de requisitos documentales que se encuentran en la página www.tramitesconstruccion.go.cr, con respecto
al reglamento N° 36550 que son necesarios para tramitar los permisos de construcción de Oficinas y locales comerciales
y establecimientos industriales

Requisitos Documentales
Oficinas y locales comerciales:

Establecimientos Industriales:*

Requisitos

Tipo

Plano catastrado de la propiedad
Disponibilidad de agua potable
Análisis físico químico – bacteriológico actualizado del agua para consumo humano, si esta proviene de pozo
o de una fuente natural (naciente, manantial, etc).
Formulario Bomberos
Diposición de aguas residuales (obligatorio una de las tres siguientes opciones):
Disponibilidad de descarga de aguas residuales a colector existente del administrador del alcantarillado sanitario
Para el caso de proyectos con planta de tratamiento, permiso de ubicación de dicha Planta de Tratamiento
aprobado por el Ministerio de Salud
En el caso de que se pretenda la construcción de tanque séptico y drenajes se debe presentar una copia de las
pruebas de infiltración del suelo, memoria de cálculo de tanque séptico y sistemas de infiltración. (Ministerio de Salud)
y carta de Exoneración de construccion de la red de Alcantarillado Sanitario vigente, emitida por el AYA.
Memoria de cálculo de sistema fijo contra incendios
Alineamiento de alta tensión ICE (INVU/Min Salud)

Sustento legal

Institución
que revisa

Obligatorio
Obligatorio

Min Salud
Min Salud

Según aplique
Obligatorio
Obligatorio
A
B

Min Salud
Bomberos
Min Salud
Min Salud
Min Salud

C
Según aplique
Según aplique

Alineamientos del MOPT- Por Carretera Nacional - Afectación de proyectos viales DPV-OF- (INVU/Min Salud)

Según aplique

Alineamiento Municipalidad calles locales, mínimo 14m (INVU/Min Salud)
Alineamiento de Cauce por INVU con curvas de nivel (INVU / Min Salud)
Alineamiento de zona de protección de nacientes y pozos del Departamento de
Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. (INVU / Min Salud)
Autorización de alturas por afectación de zonas de aterrizaje de aeroplanos - DGAC (INVU / Min Salud)
Autorización de accesos de MOPT (INVU / Min Salud)
Alineamiento de INCOFER (INVU / Min Salud)

Según aplique
Según aplique
Según aplique

Art VI.3.1.11 R.C.N.F.U
/TOM 4
Decreto 31545, Arts. 4 y 8

Decreto 31545, Art. 26 y
Reglamento para el control
de fraccionamiento y urbanizaciones Art. II.3.2.4 / TOM 4
Art. III.2.3; Art.III.2.6 del
R.C.N.F.U;
Art.III.2.6 del R.C.N.F.U
Gaceta # 181 del 16/09/2004

Min Salud
Bomberos
Min Salud

Min Salud
Min Salud
Min Salud
Min Salud

Según aplique
Según aplique
Según aplique

Min Salud
Min Salud
Min Salud

Obligatorio

Min Salud

* Aplica únicamente para Establecimientos Industriales:
Permiso de Ubicación del Ministerio de Salud

Nota importante:

En el sitio web www.tramitesconstruccion.go.cr se encuentran
también las listas de requisitos técnicos para la revisión de planos y
la inspección de la obra.
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OPINIÓN

CCC

Problemática del transporte público en el GAM

Solución: un metro de
país pobre
Cada día son más los proyectos y aplicaciones que tienen sentido económico por la combinación de dos factores;
el creciente precio de la electricidad y disminución del costo de los sistemas solares

Caos

Todos los días somos testigos del caos que para el Área Metropolitana
representa el transporte público de los costarricenses principalmente a
nuestros trabajos, centros de estudios, u otras actividades del quehacer
cotidiano. Aunado a lo anterior, servicios de bus y taxi amplios y
nutridos pero, ineficientes.

Román Salazar
Vicepresidente Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC)

La contaminación de nuestra ciudad aumenta y la calidad de vida de
nuestros habitantes baja sensiblemente, producto de muchas horas
diarias pérdidas que podrían ser mejor aprovechadas. Cuando alguien
dispone de algunos recursos busca como comprar automóvil con la falsa
expectativa de resolver sus problemas de transporte diario. Pronto se
da cuenta que no ha resuelto su problema, sus gastos han aumentado
(combustibles, impuestos, mantenimiento, etc.), tiene que resolver el
tema de estacionamiento en su casa y en su lugar de trabajo y limitar su
uso gracias a la “restricción vehicular”.
Estamos tan impactados con esta situación que no pensamos bien.
Creemos que el problema de transporte se resuelve con más infraestructura
pero, cuando decidimos que hacer, solo pensamos en más carreteras y
más puentes que faciliten el tránsito de vehículos y camiones. Insistimos
en la solución ineficiente. El proyecto de Circunvalación Norte, que
este Gobierno ha definido como prioritario y donde se invertirán varios
cientos de millones de dólares, es un buen ejemplo de esto, debemos
replantear nuestro esquema de pensamiento para lograr avances
significativos en transporte público. La solución individual (vehículos)
no es opción, no es eficiente que cada uno se resuelva individualmente
su problema de transporte. Los buses, interactuando con los vehículos,
tampoco. Nuestras calles están saturadas, los tiempos de desplazamiento
son muy largos y los buses provocan gran contaminación.
Un tren para el gran área metropolitana, la solución.

Desde hace varios años el INCOFER (Instituto Costarricense de
Ferrocarriles), de la mano de funcionarios muy valiosos y trabajadores,
ha venido haciendo una labor titánica para rescatar el uso del
ferrocarril en Costa Rica. El ferrocarril que originalmente concebimos
para mover las mercancías de nuestros puertos fue desahuciado pero,
afortunadamente el país conservó una infraestructura que le permitió
una subsistencia mínima.
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Ha sido una labor “hormiga”: reparar las vías, habilitar paradas,
rescatar el derecho de vía y poner a funcionar trenes casi obsoletos. La
labor más importante y que no puede pasar desapercibida ha sido el
recuperar los derechos de vía.
Todos estos esfuerzos de INCOFER han sido muy exitosos desde el
punto de vista de afluencia de usuarios, reducción de tiempos de viaje
e ir ampliando, a su ritmo, el servicio. El servicio ha sido criticado por
sus horarios limitados (sólo en horas pico) y su mala infraestructura.
Estas críticas hay que verlas en su verdadero contexto: un servicio
público muy necesario pero, que se ha desarrollado con muy poca
inversión estatal y con recursos limitadísimos.

un metro, de menor cobertura (solo 14 kilómetros), y que cuesta seis
veces esa cifra.
Si el Estado invierte en carreteras para que transiten los vehículos, que
en este caso invierta en esta infraestructura para mejorar el transporte
público. Que las tarifas que se recauden sirvan para pagar la operación,
el mantenimiento y las mejoras del tren, no la inversión inicial, y así
tener un servicio más accesible a los costarricenses.
Obviamente un proyecto como este, generaría una revolución en el
transporte público y tocaría muchos intereses. Es por lo anterior, que
adicional a recursos y planificación se necesita voluntad política para
llevarlo a cabo.

Un tren que sirva el Gran Área Metropolitana es una solución viable
y eficiente. La diferencia es que tenemos que pensar y hacerlo mejor:
con recursos, planificación y apoyo político. Esta es una solución
masiva, eficiente, con plazos de desplazamiento menores y con
menos contaminación.
Que hacer:

Contamos con la posibilidad de montar un sistema de trenes que
cubra todo el Gran Área Metropolitana. Ya contamos con todo
el derecho de vía para esto. Este sistema sería desde Paraíso de
Cartago, al este, hasta Ciruelas de Alajuela, al oeste, con un anillo
en el área de San José. Este sistema sería de 75 kms. cubriendo gran
cantidad de centros de población. El tramo norte de este sistema
arrancaría en Paraíso y pasaría por Cartago centro, Tres Ríos,
Curridabat, la Universidad de Costa Rica, la Estación del Atlántico,
Colima de Tibás, Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, Heredia
centro, San Joaquín de Flores, pasando muy cerca del Aeropuerto
Juan Santamaría (muy fácil hacer una conexión al Aeropuerto), el
Invu Las Cañas (Alajuela), Alajuela centro y terminaría en Ciruelas.
El tramo sur arrancaría en Ciruelas, hacia Ojo de Agua pasando
por San Antonio de Belén, Cariari, Carpio, Pavas, Parque de La
Sabana, la Estación del Pacifico, Plaza Viquez, el Bo. La California
y la interconexión con el ramal norte, al este de la Estación del
Atlántico. Todo este recorrido debería ser complementado con
autobuses desde estaciones interconectadas que ofrezcan el servicio
hacia los destinos donde el tren no pasa. Esta solución no es nueva.
No estamos descubriendo “el agua tibia”. Hay muchísimas ciudades
importantes con sistemas similares como por ejemplo Estambul, la
capital de Turquía (16 millones de habitantes).
Existe un estudio preliminar, realizado en marzo del 2011, por
empresas españolas interesadas en el proyecto que presupuestan
$250 millones de dólares para realizar toda la infraestructura de
este proyecto (vías, estaciones, maquinaria, electrificación del
sistema, etc.). Esta es una cifra que suena muy razonable si se toma
en cuenta los beneficios de este proyecto y sobre todo si se compara
con el costo de otras obras de infraestructura que últimamente se
han declarado como prioritarias. En Panamá se está construyendo
25

CCC EN

ACCIÓN

Por menor acceso a la vivienda

Tope a cartera crediticia

Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

preocupa al Sector Construcción
LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN (CCC)
ve con preocupación la medida tomada por el Banco Central de
establecer un límite global de 9% al crecimiento para el saldo de la
cartera de crédito e inversiones.
De acuerdo con la nota enviada a la Presidencia de La República, la CCC
tiene el criterio de que “una menor disponibilidad de crédito, genera
por un lado mayores costos, debido a tasas de interés más altas, y por
otro lado, mayor complicación de acceder al crédito debido a que
las entidades bancarias serán más estrictas a la hora de evaluar a los
deudores, afectando irremediablemente a las familias y las pequeñas
empresas”.
Según las estimaciones de Fitch Ratings, la restricción al crecimiento
impuesto por el BCCR, equivalente al 12,2% anualizado, es cercana al
crecimiento agregado alcanzado por Sistema Bancario Nacional al 31 de
diciembre de 2012 (13,45%). No obstante, está lejos del crecimiento
interanual reportado por los bancos privados (16,6%) y aún más del
reportado por el Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito (21,57%).
De las 59 instituciones incluidas en las estimaciones, al menos 35
entidades alcanzaron en 2012 un crecimiento superior al 12,2%, siendo
9 de ellas bancos.
Datos que coinciden con lo advertido en la nota de la CCC donde se
estipula que “la actividad económica se verá lesionada al afectar la
inversión. Esto incidirá a su vez en el empleo, y posiblemente en la
situación fiscal del país. Restringir la expansión crediticia para mantener
el tipo de cambio, o la inflación, traslada buena parte del costo del
ajuste al sector productivo, y a la construcción sin duda”, afirma la nota
enviada la Presidenta Chinchilla.
Todos estos efectos recaerán finalmente en el consumidor, especialmente
en aquellas familias que desean adquirir su vivienda, lo que implicaría un
golpe al sector construcción que se ha venido recuperando lentamente.
Urge aprobación de ley para capitales “golondrina”

En la misma nota a la Presidencia y en otra enviada al Ministro de
Hacienda, Edgar Ayales, la CCC solicita la pronta aprobación de la
ley para desincentivar el ingreso de capitales externos, expediente
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18685, por considerar que será un instrumento para que el país
enfrente de mejor manera las variaciones en las condiciones de las tasas
de interés.
La propuesta fue presentada a la Asamblea Legistiva el pasado 21 de
enero y recibió un dictamen positivo por la Comisión de Asuntos
Hacendarios.
De aprobarse este proyecto, el Poder Ejecutivo tendría la posibilidad
de aumentar la tarifa del impuesto sobre la renta con que se gravan
los rendimientos financieros y las remesas derivadas de rendimientos
financieros, sobre sujetos no domiciliados, hasta en 30 puntos
porcentuales con respecto a la tarifa ordinaria.
Alternativas a la medida

Ante esta situación, los representantes de la CCC llevaron ante el
ministro Ayales una serie de propuestas para mejorar la problemática
planteada. Estas incluyen:
• Retrasar la entrada en vigencia de las medidas anunciadas.
• Que el porcentaje de crecimiento de la cartera hipotecaria permita
realizar una cantidad de créditos hipotecarios similar a los realizados
en el 2012.
• Que la capacidad de una familia de adquirir una vivienda hoy en un
crédito en dólares se mantenga para un crédito en colones.
• Cambiar el mensaje que se ha enviado, de forma que se tenga clara
la orientación de mantener una dinámica importante dirigida al
desarrollo económico.
• Continuar en la línea de eliminar capitales especulativos, de forma
que se impulse rápidamente la aprobación del proyecto
que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
El pasado viernes 8 de marzo, la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC)
se reunió con el presidente del Banco
Central, Rodrigo Bolaños para exponerle
las preocupaciones del sector sobre
las directrices que está emitiendo la
entidad.

GESTIÓN

EMPRESARIAL

El mercado de capitales de cara al 2013
¿Ir a los mercados emergentes? La liberalización económica de países
va a crear más demanda de apoyo de las fusiones y adquisiciones,
generando la creación de nuevos productos.
Modelo operativo al nuevo comercio electrónico. Las firmas
deberán enfocarse en la transparencia de costos, así como del control
de la información en las transacciones.
Innovación. Realizar una ingeniería financiera asignando recursos
al desarrollo de nuevos servicios, respondiendo a las actividades de
fusiones y adquisiciones.

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.
EL ESTUDIO “PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CAPITALES
2013”, de la firma Deloitte hace un recuento de los grandes retos que
enfrentará el mercado de capitales durante el 2013; producto de la crisis
económica, las reacciones reglamentarias, los cambios regulatorios, los
desafíos fiscales y así como los avances tecnológicos.
Estos escenarios hacen preveer tiempos difíciles para las empresas de los
mercados de capitales en todo el mundo, por lo que se sugiere que las
compañías deben anticipar estos desafíos y pensar por adelantado en las
acciones a implementar.
Entre algunas de estas acciones se menciona:
Panorama regulatorio. Asignar un presupuesto a proyectos de
infraestructura para cumplir con requisitos de informes regulatorios.
Definición de estrategia de negocio. Los ejecutivos deben
conducir una revisión fundamental de su portafolio de negocios
e inversiones.
Ensamblar la reputación y el riesgo operacional. Tomar acciones
para evitar el fraude y riesgo de liquidez.
Estructura de mercado. Se requerirá de una transición del modelo
comercial tradicional a uno mucho más ligero, mediante el uso de
plataformas electrónicas.
Catapultarse a partir de la administración de la riqueza.
Capacidad para conseguir apalancamiento entre los negocios basados
en márgenes y honorarios.
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Atracción del talento. Las firmas deben prepararse para un mercado
del talento más competitivo, por lo que deben asegurarse que el
ambiente y las recompensas que ofrezcan sean similares o mayores
que la competencia.
Las empresas se enfrentan al reto de rediseñarse a sí mismas, el 2013
no será el fin del mundo para los mercados de capitales, pero sí será un
nuevo comienzo.

ESTADÍSTICAS
PARA ENERO 2013, TANTO EL ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDAS
de interés social como el Índice de precios de edificios se incrementaron
con respecto a diciembre 2012, mostrando variaciones de 2,08% y 1,12%,
respectivamente. Estos resultados se deben interpretar como que, en
general, los precios de los principales insumos (directos) utilizados en la
construcción de estos tipos de edificaciones se incrementaron en enero,
comparando contra los respectivos precios de diciembre.
La variación positiva del Índice de precios de viviendas de interés social
se debió principalmente a los incrementos en los precios de los bloques
(efecto de 0,83%), del concreto 210 (efecto de 0,82%) y de la puerta de
madera (efecto de 0,08%). Estos aumentos fueron compensados en parte
por las disminuciones registradas en los precios del fregadero (efecto de
-0,03%), de la pintura para interiores y exteriores (efecto de -0,02%) y de
la maquinaria (efecto de -0,01%).

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

En lo que respecta al Índice de precios de Edificios, su nivel se debió
mayormente a los incrementos registrados en los precios del concreto 280
(efecto de 0,50%), del concreto 210 (efecto de 0,38%) y del multitubular
(efecto de 0,15%). En cuanto a disminuciones de precios, destaca el efecto
negativo de la variación en los precios de las estructuras de techo para
edificio (efecto de -0,09%), de la cerradura para puerta (efecto de -0,06%)
y de los equipos (efecto de -0,05%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para enero
2013. Asimismo, se establecen las principales variaciones en los índices
de precios de algunos materiales representativos para la construcción de
viviendas de interés social y edificios.

ÍNDICES DE PRECIOS
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
BASE FEBRERO 2012
DICIEMBRE 2012 - ENERO 2013

ÍNDICES
Vivienda de interés social (IPE)

DIC. 12

ENE. 13

100,02

102,10

Edificios (IPE)
99,07
100,18
Costo de posesión de maquinaria y
98,78
99,95
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
99,52
99,17
Llantas (ICEA)
98,10
94,65
Combustibles (ICEA)
110,66
109,58
Lubricantes (ICEA)
102,16
103,71
Asfálticos (ICEA)
106,59
105,19
Cemento pórtland (ICEA)
102,06
104,69
Adquisición de áridos (ICEA)
99,79
100,48
Encofrados ((ICEA)
98,84
98,51
Tuberías de plástico (ICEA)
104,32
106,73
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00
100,00
Hierro fundido (ICEA)
99,43
99,03
Hierro dúctil (ICEA)
102,49
102,49
Acero de refuerzo (ICEA)
100,00
100,00
Acero estructural (ICEA)
93,96
93,96
Acero estructural de importación (ICEA)
89,88
91,97
Cable eléctrico (ICEA)
96,66
97,48
Señalización y demarcación vial (ICEA)
94,06
96,27
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
156,68
158,74
Índice de salarios mínimo
3.699,29 3.834,31
nominales: construcción (ISMN)

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
DICIEMBRE 2012 - ENERO 2013

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
2,08%

1,12%
1,18%
-0,35%
-3,51%
-0,98%
1,52%
-1,31%
2,58%
0,69%
-0,34%
2,31%
0,00%
-0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
2,33%
0,85%
2,35%
0,00%
1,31%

3,65%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

NOMBRE GENÉRICO
Paredes prefabricadas
Bloque 12x20x40 cm
Cable de cobre
Cemento
Cerámica para pisos
Concreto 210 (no bombeable 210
kg/cm2)
Formaleta metálica
Lámina de hierro galvanizado
Base de lastre
Lujado (ocre color rojo)
Estructura RTG
Pintura para exteriores e interiores,
vivienda
Estructuras techo edificio (RT 3-13)
Madera formaleta
Tablilla PVC (18cm x 5,95mts,
8 mm de espesor)
Tubo conduit PVC
Tubo de cobre
Tubo de hierro negro
Tubo EMT
Tubo presión PVC (CDR-26)
Tubería PVC (SDR-32)
Varilla #4 grado 40
Vigueta

DIC. 12

ENE. 13

100,00
109,46
98,64
101,97
100,91
102,47
99,07
93,93
99,74
95,13
95,95
95,59
90,00
98,66
96,95
93,92
89,12
84,57
102,31
91,82
105,02
100,00
100,00

100,00
115,30
99,53
103,63
102,15
109,49
98,04
93,93
100,18
96,42
96,96
94,43
86,48
98,88
96,95
96,40
89,12
84,57
102,32
92,71
106,88
100,00
100,00

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL
0,00%

5,34%
0,90%
1,63%
1,22%
6,85%
-1,04%
0,00%
0,44%
1,36%
1,05%
-1,21%
-3,92%
0,23%
0,00%
2,64%
0,00%
0,00%
0,01%
0,97%
1,77%
0,00%
0,00%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

EMPLEO FORMAL

IMPORTACIONES

En enero 2013 se generaron, en promedio, casi 76.000 empleos formales
del sector construcción, lo que representa un decrecimiento de -2,3% en
el nivel de empleo, comparando contra enero 2012.

Durante el 2012 se importó alrededor de 492 millones de US$ de
materiales de construcción. Esto quiere decir que, comparando contra
el 2011, se experimentó un crecimiento de 6,9%, reflejando un mayor
dinamismo en el sector.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

2007-2012

ENERO 2006 - ENERO 2013
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Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

PIB / IMAE
Con base en cifras preliminares del B.C.C.R., durante el III Trimestre
2012 el PIB Construcción registró un crecimiento real de 6,3%,
comparando contra el III Trimestre 2011. Asimismo, comparando contra
el II Trimestre 2012 (el trimestre inmediatamente anterior), mostró un
crecimiento de 3,6%.
Destaca el hecho de que el nivel de producción registrado en el trimestre
en cuestión supera a los registrados en los años 2010 y 2011, y es similar
a los registrados en el año 2009.
El B.C.C.R. previó que durante el 2012 la producción de la industria
de la construcción repuntaría, tanto en el sector privado como en el

Nota: Cifras preliminares a partir del año 2010.
Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
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A partir inicios del 2012, el nivel de actividad económica del sector
construcción comenzó a repuntar, ligado en gran parte al desempeño
de la construcción privada (donde se muestran tasas de variación anual
positivas desde abril 2011), así como a la recuperación evidenciada por
la construcción del sector público desde abril 2012.
En diciembre 2012 el IMAE Construcción Total (serie original) creció
interanualmente un 6,6%. De esta forma, constituye el 14º mes de
variación porcentual interanual positiva de este indicador, luego de un
período de 35 resultados negativos.
CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
DICIEMBRE 2006 - DICIEMBRE 2012
TASA DE VARIACIÓN
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CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
PIB CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES
NIVELES EN MILLONES DE COLONES DE 1991, 2008-2012

público, registrando un crecimiento de alrededor del 3,3% con respecto
al 2011.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R).

ANÁLISIS Y

E S TA D Í S T I C A S

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
METROS CUADRADOS TRAMITADOS 2013

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN

Las presentes cifras de tramitación de metros cuadrados son calculadas
por la Cámara Costarricense de la Construcción, a partir de la
depuración y clasificación de los informes de tramitación de permisos
de construcción generados por el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (C.F.I.A.).

Al hacer un recuento de los cantones en los que se tramitó la mayor cantidad
de metros cuadrados durante los primeros dos meses del 2013, se observa
que Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking, producto de
la alta tramitación de edificios comerciales y bodegas (que representaron
un 72% y un 16% del total tramitado en el cantón, respectivamente).

Comparando los primeros dos meses del 2013 contra los primeros
2 meses del 2012, se observa un ligero decrecimiento en el área de
construcción tramidada, de -2,8%

El segundo lugar lo ocupó Heredia, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 73% con condominios y en un 13%
con viviendas unifamiliares. En lo que respecta a San José, un 53%
del total tramitado corresponde a edificios comerciales y un 26% a
viviendas unifamiliares.

CANTÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO - FEBRERO 2013
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POR PROVINCIA

Durante los primeros dos meses del 2013, San José fue la provincia en
la que mayor cantidad de área para construcción se tramitó, seguida
de Alajuela, Heredia y Cartago. Respectivamente, cada una representó
alrededor de 28,2%, 27,2%, 14,9% y 10,4% del total tramitado.

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

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

Comparando contra los primeros dos meses del 2012, las provincias que
crecieron en cuanto a tramitación de área para construcción son Alajuela
(66,7%), Cartago (46,6%), Guanacaste (25,4%) y Heredia (7,6%). Por
el contrario, Limón, San José y Puntarenas registraron contracciones de
-61,9%, -30,3% y -12,8%, respectivamente.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - FEBRERO, 2012 - 2013

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO – FEBRERO, 2012 - 2013
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TOTAL

970.788

943.179

-2,8%

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

TIPO DE EDIFICACIÓN

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - FEBRERO, 2012-2013
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

POR TIPO DE EDIFICACIÓN

La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados durante los
primeros dos meses del 2013 corresponde a los sectores vivienda,
comercio e industria, representando un 53,6%, 28,2% y 9,0% del total
tramitado, respectivamente.
Al comparar contra los primeros dos meses del 2012, el sector
comercio mostró una expansión de 35,6% (sector representativo que
más dinamismo registró). El siguiente sector con mayor crecimiento
corresponde al vivienda (crecimiento de 14,7%). Las categorías que
evidenciaron contracción corresponden a la de oficinas (-58,1%) y a la
industrial (-25,1%).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - FEBRERO, 2012 - 2013

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN
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Otros
TOTAL
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TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
14,7%
-25,1%
35,6%
-58,1%
-64,1%
-2,8%

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

CASO DE

ÉXITO

Lanco Costa Rica

Crecer hasta donde los lleve la
Divertirse en el proceso ha sido clave para los buenos frutos y sobrepasar las expectativas de los clientes
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr
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imaginación
ESCRIBIR LA HISTORIA DE UNA EMPRESA
se hace una tarea más amena cuando está llena
de colores, innovación y buenos momentos.
Así es como se pinta el crecimiento de Lanco
en el mercado de las pinturas, pegamentos
y selladores. El comienzo se remonta al año
1978 en Puerto Rico, donde esta empresa
familiar dio inicio con la premisa de que no
importa el tamaño del competidor, sino el
tamaño del deseo de hacer las cosas con pasión
y dedicación.
Actualmente, en la isla cuentan con cuatro
plantas de manufactura y una participación
en el mercado del 52 por ciento, lo que refleja
la preferencia de la que gozan. A Costa Rica
llegan gracias a la visión de crecimiento de
los fundadores, que vieron la posibilidad
de aumentar la influencia de su negocio en
la región centroamericana instalándose en
nuestro país.
“Para finales de los años 90, Costa Rica era
el país que comercializaba la mayor cantidad
de productos Lanco en toda la región, y por
sus condiciones geográficas, económicas, y
políticas, se decide a instalar en Costa Rica
en 1999 la primera fábrica Lanco fuera de
Puerto Rico. Esta planta sacó su primer lote
de pintura el 7 de febrero del 2001”, explica
Ignacio Osante, gerente general, repasando los
capítulos de vida de Lanco.
La meta fue irse ganando la preferencia
del público con la misma dosis de pasión,
dedicación y perseverancia con la que
dieron sus primeros pasos en Puerto Rico.
Los resultados se ven en la planta ubicada
en el país que es la segunda más grande del
grupo y la cual exporta a Panamá, Nicaragua,
Guatemala, El Salvador y Honduras. El éxito
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Ignacio Osante, Gerente
General de Lanco.

Variedad, innovación y cambios

Leer bien las necesidades del consumidor y
ofrecerle siempre productos novedosos con
alta tecnología son herramientas que Lanco
ha hecho suyas durante años para ofrecer
una alternativa diferente en el competitivo
mercado de las pinturas.
Su sello diferenciador radica en la innovación
y durabilidad, detalle Osante. “El consumidor,
a través de los años, se ha dado cuenta que
la tecnología detrás de nuestros productos es
sumamente avanzada, y eso es parte de lo que
hace que la marca sea atractiva”.
A esto le suman el esfuerzo constante por
ofrecer el mejor producto posible al menor
costo posible, con la premisa de sobrepasar
siempre las expectativas de los clientes.
de esta operación ha impulsado nuevas plantas
de Lanco en Florida, Republica Dominicana, y
Medellín, Colombia, que comenzará a operar
en este 2013.
Lanco cuenta en Costa Rica con una planta de
14.000 metros cuadrados y entre los planes del
año está ampliar en 3.500 metros más. Cuenta
con 215 colaboradores y en Centroamérica
suman los 700. Su variedad de oferta
alcanza los 1.200 productos entre pinturas,
pegamentos, masillas, impermeabilizantes,
selladores, anticorrosivos y otros.
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Con una participación del 26%, Lanco está muy
cercano a ser la segunda marca de mayor venta
en el país. Según indica Osante, lo interesante
para la empresa ha sido lo que se ha avanzado
en tan solo 12 años, frente a competidores con
más de 30 años de operación. “Imagínese lo
que pudiéramos hacer en 5 años más”, advierte
el gerente general con un dejo de optimismo
por la huella de Lanco en el país.
¿Productos estrella? Todos, dice sin titubear
y es que así los conciben ellos al diseñarlos

para cumplir con una función específica de
protección, durabilidad y embellecimiento.
La responsabilidad social también forma parte
de los planes, es así como en acuerdo con el
Ministerio de Educación Pública (MEP), por
cada galón de pintura que se venda, se aporta
un monto para la compra de computadoras y
proyectores para las escuelas del país. “Creemos
fuertemente, en que el conocimiento es poder.
Es por eso que queremos contribuir, en lo
posible, a generar interés por el aprendizaje”,
apuntó Osante.
Pieza fundamental del engranaje de la empresa
son sus colaboradores, que han sido parte de la
construcción y desarrollo de Lanco en el país.
“Sin duda alguna, los compañeros de trabajo,
y la bendición de Dios, es lo que hace que
Lanco sea exitoso. Es un verdadero gusto venir
a laborar todos juntos. Lo que hemos hecho,
lo que hemos construido, lo que nos hemos
divertido en el proceso, ha sido increíble y
espectacular. De hecho, aún nos seguimos
divirtiendo en esta aventura que se va escribiendo todos los días”, destacó don Ignacio.
Y para el futuro… “hasta donde nos lleve
la imaginación” dice Osante. “Hay muchos
planes de expansión y consolidación en la
región”, concluye. Planes que estarán llenos de
colores, pasión e innovación.
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Accidente y enfermedad

laboral

Las consecuencias sociales y los costos económicos son enormes y permanecen en gran parte ocultos
Licda. Nerea Olabarrieta Barquero
Jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional
Rae Ingenieros
nolabarrieta@raeingenieros.com

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) ESTIMA
que unas 2 millones de personas en total pierden su vida anualmente por
causa del trabajo (Takala, 2002). Los accidentes alcanzan un 20% de las
consecuencias serias para la salud de condiciones de trabajo deficientes,
paralelamente, las enfermedades profesionales de manifestación tardía,
causan otras 1,7 millones de muertes y muchos más casos de incapacidad
crónica, debido a cáncer y enfermedades musculares, cardiovasculares,
respiratorias, infecciosas, neurológicas y mentales, digestivas y del
sistema genitourinaria.
En América Central, SALTRA (Programa Salud y Trabajo en América
Central) estimó que anualmente ocurren unos 2 millones de
accidentes ocupacionales que ameritan atención médica (Wesseling,
2002). Las consecuencias sociales y los costos económicos de los
accidentes y enfermedades de trabajo son enormes y permanecen en
gran parte ocultos.
La protección del trabajador contra riesgos del trabajo forma parte de
la estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el Trabajo (OISS,
2010). La pérdida temporal o permanente de la capacidad de trabajo
por lesiones o enfermedades adquiridas en el trabajo, incluyendo la
muerte, es un factor determinante de la pobreza de familias específicas
pero también del país. Los indicadores relacionados con la cobertura
de protección de la fuerza laboral del país contra riesgos presentes,
así como las tasas de accidentes y enfermedades fatales y no fatales de
trabajo son indicadores importantes de la calidad del ambiente laboral
(Wesseling, 2007).
Las dificultades para encontrar una definición llevaron a la misma OIT
a incluir en el Convenio 121 que “la legislación de cada país deberá
prescribir una definición del accidente de trabajo” en el artículo 196 de
nuestra constitución se plantea el concepto sobre accidente laboral de
la siguiente forma: “Se denomina accidente de trabajo a todo accidente
que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como
consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección
y dependencia del patrono o sus representantes, y que puede producirle
la muerte o pérdida o reducción, temporal o permanente, de la capacidad
para el trabajo.
Mientras que el accidente laboral es de clara proveniencia, la
“enfermedad laboral” es aquella condición de enfermedad o dolencia
que ocurrió a raíz de la exposición a sustancias o condiciones peligrosas
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Diferencias básicas entre Accidente y Enfermedad Laboral
ACCIDENTE

ENFERMEDAD

Inicio

Se presenta de forma súbita

Resultado de proceso lento y progresivo

Causa

Causas externas que provocan una lesión
inmediata al organismo

Causas externas, pero agentes que penetran
en el organismo a causa de exposición.

Manifestación

Rápida y violenta

Es gradual

Identificación

Fácilmente identificable

Difícilmente identificable

Tratamiento

Requiere tratamiento de choque

Varía según la patología y depende del avance
de la misma

Previsibilidad

Depende de la exposición a factores de
riesgo

Su aparición puede ser previsible mediante
análisis y exámenes médicos

inherentes a ciertos procesos, oficios u ocupaciones, a diferencia del
accidente el inicio no es repentino y la duración es prolongada, algunas
enfermedades aparecen después de un período más o menos largo de
exposición a la condición peligrosa.
En nuestra legislación también está incluida está definición, además
se amplía estableciendo que cuando el trabajo que se ejecuta actúe
directamente como factor desencadenante, acelerante o agravante
de un riesgo del trabajo, ni la predisposición patológica, orgánica o
funcional del trabajador, ni la enfermedad preexistente, serán motivos
que permitan la disminución del porcentaje de impedimento que debe
establecerse, siempre que medie, en forma clara, relación de causalidad
entre el trabajo realizado y el riesgo ocurrido, y que se determine
incapacidad parcial o total permanente.
Actualmente debería existir una preocupación ante el “ocultamiento” de
las enfermedades profesionales a todo nivel, en esta responsabilidad se
incluyen las empresas que no las denuncian por desconocimiento de su
naturaleza laboral o por otras razones y los médicos que son quienes
tienen el conocimiento técnico para establecer cuando se trata de una
enfermedad, además de que lastimosamente existen muchas empresas
que no cumplen con su obligación de detectar los riesgos a los que están
expuestos los trabajadores o simplemente no valoran la importancia de
realizar exámenes pre-ingreso o periódicos de salud, herramienta válida
para la detección precoz de las patologías.
En nuestro país, a pesar de que el INS ha compilado estadísticas de
riesgos de trabajo desde la perspectiva de entidad aseguradora, no existe
un sistema de vigilancia de lesiones en el trabajo, de manera que el
reporte de accidentes y enfermedades del trabajo es la base para acciones
preventivas y de control. Esas estadísticas formuladas comprenden las
denuncias de accidentes y enfermedades profesionales que los patronos
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hacen al INS cuando alguno de sus colaboradores sufre un accidente
o una enfermedad relacionada con su trabajo. Con la apertura del
monopolio, el INS cambió su política a partir del 2008 y ahora califica
esta información como confidencial.
Se sabe que una de las maneras más sencillas de controlar la
accidentabilidad es creando una matriz basada en la operaciones de cada
empresa que nos ayude a identificar y a controlar de manera inmediata el
riesgo, pero ¿cómo abordar las enfermedades ocupacionales?
Cuando se habla de vigilar la exposición a agentes de riesgo se hace
referencia a vigilar continuamente las condiciones y medio ambiente
de trabajo y el monitoreo del estado de salud de los trabajadores, la
manera más apta de llevar esto a cabo es mediante exámenes médicos.
A continuación se describen algunos de los más utilizados actualmente.

Examen de Ingreso
o Pre-empleo

El propósito de este tipo de prueba es establecer las condiciones psicofísicas de la
persona en relación a las actividades en las que se le requerirán. Es importante aclarar
que en ningún caso, estos exámenes pueden ser utilizados como elemento
discriminatorio para el empleo. Su realización en muchas empresas es obligatoria,
debiendo efectuarse de manera previa al inicio de la relación laboral.

Exámenes Periódicos

Tienen por objetivo la detección precoz de afecciones producidas por agentes de riesgo a
los cuales el trabajador se encuentre expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de
evitar el desarrollo de enfermedades profesionales. En estas pruebas se establece una
frecuencia de realización y contenidos mínimos.

Exámenes de
Reubicación

Se realiza, en caso de que el cambio de actividad implique el comienzo de una eventual
exposición a uno o más agentes de riesgo, no relacionados con las tareas anteriormente
desarrolladas.

Exámenes previos a la
terminación de la relación
laboral

Tienen como propósito detectar las patologías eventualmente sobrevenidas durante la
ausencia. Tienen carácter optativo y sólo podrán realizarse en forma previa al reinicio de
las actividades del trabajador.

Exámenes posteriores a
ausencias prolongadas

Tendrán como propósito comprobar el estado de salud frente a los elementos de riesgo a
los que hubiera sido expuesto el trabajador al momento de su desvinculación

Es importante saber qué exposición implica contacto en forma continua
y repetida en el tiempo, por lo tanto, contacto eventual no es exposición,
tampoco es exposición estar cerca de un agente de riesgo encerrado en
un envase, almacenado en un recipiente en un depósito o circulando en
un circuito cerrado, por lo que se deduce que la existencia de un agente
en el lugar de trabajo no implica necesariamente exposición al mismo.
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De cualquier forma, lo importante es reconocer cual es el procedimiento
que se debe seguir en ambos casos y saber distinguir con claridad uno
del otro para crear una respuesta apta según sea el caso. Además cabe
resaltar que independientemente de la indemnización que se le conceda
a un trabajador el daño esta generado por lo que ninguna reparación
será integral.
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Cambio en la concepción de
Construcción “verde”
Somos los responsables de generar obras en las que su impacto en el sitio y en sus alrededores sea
más beneficioso económica, social, ambiental y culturalmente
UNA DE LAS DEFINICIONES DE SOSTENIBILIDAD LA COLOCAN
como el punto de balance entre los sistemas degenerativos y
regenerativos. Siendo los degenerativos aquellos que reducen valor,
los regenerativos los que aumentan valor y lo sostenible aquello que
se mantiene, que no deja caer.

Roberto Meza S.
Miembro de la Comisión
Construcción Sostenible CCC
rmeza@sphera-sbc.com

La construcción sostenible debe hacer un cambio en la balanza. Hasta
ahora se ha tratado como una forma de disminuir el impacto negativo
a través de un menor consumo de tierra, menor afectación de flora
y fauna, menor consumo de agua, menor consumo eléctrico y la
reducción en el uso de materiales y químicos dañinos para el ambiente
y la salud. En resumen, lo que se ha buscado es hacer ‘menos mal’, o
sea, buscar la sostenibilidad desde el punto de vista de alejarse del
aspecto degenerativo.
Ahora creemos que es necesario cambiar el pensamiento, de ‘hacer
menos mal’ a ‘hacer más bien’, lo que significa ir más allá de la
búsqueda de sostenibilidad y más bien lograr ubicarse en el lado
regenerativo, por medio de transformaciones importantes en los
procesos de diseño y construcción.
Lo anterior se logra creando obras de infraestructura en las que se
requiera menos electricidad para el buen desempeño de las labores
y se genere más que la que se consume, que el agua sea reutilizada
tantas veces como sea posible y devuelta en mejores condiciones
que aquellas en las que se recibió, que toda el agua de lluvia sea
infiltrada in-situ, y que se elimine el uso de materiales tóxicos, se
mejore la flora y fauna, no solo del sitio del proyecto, sino que de
sus alrededores, se impacte positivamente a la comunidad en que se
ubica el desarrollo y se fomente su cultura; estos son solo algunos
ejemplos de qué es lo que debemos lograr con el cambio en la
concepción de construcción ‘verde’.
¿Cómo podemos lograr esto en Costa Rica?

Como país referente a nivel mundial en temas de sostenibilidad,
nuestro mercado nacional e internacional nos exige cada vez más
construcciones ‘sostenibles’ o ‘verdes’, por diferentes motivos,
como disminución del costo de operar el inmueble, reducir el
impacto ambiental y lograr buenas relaciones con la comunidad,
mercadeo, productividad y responsabilidad social corporativa,
entre otras cosas.
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Los defensores de la sostenibilidad, ven como
una necesidad urgente el cambio del modelo de
mejoras progresivas por el de transformaciones
profundas, en los problemas ambientales,
económicos y sociales (Plaut, Dunbar,
Wackerman, & Hodgin, 2011).
Como responsables de una de las actividades qué más impactan a la
economía, al ambiente, a las personas y a su cultura, es importante
que seamos parte de esta transformación del concepto de construcción
sostenible. Todos los involucrados en este tema debemos adoptar
este cambio de paradigma en el que no es suficiente la reducción del
impacto de las edificaciones, sino que debemos hacer edificaciones con
un impacto positivo tanto económico como ambiental y sociocultural.
Para lograrlo, es importante incluir la sostenibilidad en el currículum
de las carreras afines al diseño y construcción, pero no únicamente
como un curso, sino como parte integral de la mayoría de los cursos,
para que los futuros profesionales reciban la preparación necesaria.
Más allá de la Educación Superior, es importante que los colegios y
escuelas sean diseñados de forma tal que no solo sean edificaciones
‘verdes’ sino que los conceptos y principios de sostenibilidad sean
parte integral del aprendizaje del estudiante, formando así personas
preparadas para el reto de crear y mantener un país regenerativo.
Tomando en cuenta el importante reto de nuestro país con miras
al objetivo de la carbono neutralidad para el año 2021, y siendo la
industria de la construcción una de las que más gases de efecto
invernadero emiten, es necesaria una participación activa a nivel
de gobierno (tanto local como nacional). Para esto es necesario que
las nuevas edificaciones estatales sean diseñadas y construidas bajo
estrictos parámetros de sostenibilidad y que las readecuaciones,
remodelaciones y operación de las existentes, sean de igual forma
realizadas a través de estrategias de alto desempeño. Para el caso de los
desarrollos privados se deben considerar distintas estrategias como una

reducción impositiva y trámites de permisos expeditos, para aquellos
proyectos que puedan demostrar significativamente su compromiso
con la sostenibilidad y la disminución en la emisión de gases efecto
invernadero, tanto durante la construcción como durante la operación
del inmueble.
La participación de la banca debe también ser pilar en este cambio, por
medio de tasas de interés preferenciales. Adaptando modelos existentes,
es posible otorgar préstamos en los cuales la tasa de interés sea menor,
con base en un retorno sobre la inversión en menor plazo, debido a los
ahorros operativos y a los aumentos en productividad generados por
los proyectos sostenibles.
Actualmente existen diferentes organizaciones, grupos y comisiones
de construcción sostenible en Costa Rica, con la participación de
arquitectos, ingenieros civiles y estructurales, estudiantes, y miembros
de algunas Cámaras, entre otros. Todos con un objetivo común pero
con esfuerzos aislados; a mi parecer, estamos haciendo lo contrario a la
búsqueda de una sostenibilidad común. La búsqueda de la sostenibilidad
debe ser integrativa, en la que se unan todos los interesados en busca
de una construcción sostenible integral, dejando de lado los intereses
personales, grupales o de uno u otro sistema de evaluación.
Por medio de un trabajo en conjunto y desinteresado es que podemos
lograr colocar a nuestro país como pionero en la transformación, hacia
un esfuerzo común regenerativo, en el cual el ambiente, la sociedad y
la economía no solo estén en balance sino que tengan rendimientos
positivos en conjunto.

DEGENERATIVA
CONSTRUCCIÓN
“VERDE” ACTUAL
SOSTENIBLE
REGENERATIVA
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Retos de la promoción de
vivienda para la clase media
La necesidad de dirigir recursos del sistema de bono a estratos superiores, busca un mayor equilibrio en su
distribución y atiende a otros sectores sociales que tienen gran impacto en la economía del país

ESTE TEMA CONSTITUYE UN RETO PARA LA SOCIEDAD
costarricense. Sabemos que uno de los principales aspectos que ha
diferenciado a nuestro país de otras naciones, es la existencia de una
clase media fuerte. No obstante, los sectores involucrados -gobierno,
desarrolladores, constructores, instituciones financieras- estamos en
deuda con una respuesta satisfactoria a la necesidad de vivienda para
este sector.

Mayela Rojas S.
Presidenta del Comité de
Vivienda Social CCC y
Subgerente de
Grupo Mutual
Mrojas@grupomutual.fi.cr

“La vivienda es un bien de primera necesidad con el valor de un artículo
de lujo”. ¡Qué ironía! El alto valor de la tierra, el costo de la mano de obra
y el de los materiales de construcción, así como la falta de divulgación y
uso de los mecanismos financieros existentes, son elementos que alejan
cada vez más a la clase media del objetivo de tener una casa propia.
Haciendo un repaso de la canalización de los recursos del bono familiar de
vivienda (ver Gráfico 1 adjunto), encontramos que los recursos del bono
se han concentrado en las familias de los estratos 1 y 2, por lo que a los
estratos 3 y 4 únicamente se han dirigido el 11% y el 6% de los mismos.
En el 2010, con la promulgación de la Ley 8924, que crea el Bono
Diferido, se adicionaron los estratos 5 y 6; por lo que en la actualidad
pueden recibir recursos del bono, familias de mayores ingresos que
anteriormente no calificaban en los estratos 1 al 4. Este programa está
previsto para que inicie en el primer trimestre del próximo año.

Gráfico N°1: Canalización de la ayuda del Estado por estrato de ingresos de los hogares
Estratos

1
2
3
4
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Total

N° bonos

Porcentaje de ayuda del Estado

Propia

Ocupación de vivienda
No es propia

Hogares

Otorgados

Sobre vivienda
propia

Sobre el total
de hogares

166,440

69,686

236,126

158,711

95%

67%

184,551

93,377

277,928

81,390

44%

29%

188,435

75,645

264,081

21,034

11%

8%

167,514

59,602

227,116

10,325

6%

5%

Fuente: Grupo Mutual. Basado en cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, Inec, 2009 y Estadísticas de bonos pagados por el Banhvi., 2010.
Cada estrato salarial corresponde a la cantidad de salarios mínimos de un trabajador no calificado de la industria de la construcción.

La necesidad de dirigir recursos del bono a estratos superiores, busca un
mayor equilibrio en su distribución y atiende a otros sectores sociales
que tienen gran impacto en la economía de nuestro país, sin desviar la
atención de las familias con menores ingresos. Estos esquemas requieren
de un monto de bono menor, lo que significa que, con menos dinero de
bono, se construyan más viviendas, aspecto que contribuye a dinamizar la
economía, por el gran impacto que tiene la industria de la construcción.
El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda ofrece algunos
mecanismos que han sido tímidamente utilizados:
A) Programa ABC (Ahorro-Bono-Crédito): Las familias ahorran
un monto determinado, de conformidad con su situación
socioeconómica o del valor de la casa, durante un plazo a elegir y se
les premia con un bono superior al de las familias que no ahorran.
B) Programa Bono Vertical: Establece un bono mayor para las familias
que adquieren una vivienda en vertical.
C) Programa Bono Diferido: Otorga la posibilidad de que la familia
aumente la capacidad de pago y pueda comprar una casa de un
precio mayor, aplicando mensualmente el bono familiar a la cuota
hipotecaria, durante un período determinado.
Lo grandioso de estos esquemas está en su combinación, ya que si una
familia ahorra (ABC), compra una vivienda en vertical y aplica el bono

diferido, puede acceder a un bono mayor y ampliar su capacidad de
pago, lo que le va a permitir adquirir una casa que mejor se adapte a
sus expectativas, alejándose del paradigma de que la vivienda de interés
social no es para la clase media. Lo anterior, tiene la gran virtud de que
generaría una oferta de viviendas que hoy en día no existe.
El escenario para una familia del 5 estrato, con un ingreso bruto de
¢1,055,645.oo, que compre una vivienda en vertical, sería el expresado
en el Gráfico 2 (adjunto) y que expresa como sería posible acceder a una
vivienda bajo este esquema.
Sin embargo, un análisis de los proyectos de vivienda que se han
presentado en las últimas ferias de la construcción (ver Gráfico 3
adjunto), revela que únicamente el 27.45 % tienen precios inferiores
a $99.000, lo cual señala la necesidad de generar una mayor oferta de
proyectos en este rango.
Lo mencionado se suscribe al área financiera, en el cuál aún hay mucho
camino por recorrer. Así mismo, se deben generar soluciones en los demás
campos relacionados con la vivienda para este sector, por ejemplo, el
desarrollo de prototipos de construcción en serie de vivienda en vertical,
que maximiza el valor de la tierra. La mezcla de los diversos elementos
podría promover la oferta de vivienda y los esquemas financieros, que
nuestra sociedad requiere.
He aquí el reto.

Gráfico N°2
Estrato

Aporte del bono

Préstamo

Ahorro

Precio de la
vivienda

Composición
de la cuota

5

¢ 2.722.000,00

¢ 38.848.000,00

¢ 3.884.800,00

¢ 42.732.800,00

¢ 110.581,25

Primer aporte
del bono

¢ 283.343,88

Aporte de la
familia

¢ 393.925,13

Cuota total *

¢ 1.005.645,00

Fuente: Grupo Mutual, con base en el Reglamento para la aplicación del programa de vivienda de bono diferido revisto en el artículo 55 de la LSFNV.
*Calculada a una tasa del 11% y a 360 meses.

Gráfico N°3: Ferias de Vivienda: Agosto 2010 - Agosto 2012
Ofertas de proyectos de vivienda unifamiliar y en condominio
Feria

Menos de
$50.00

%

De $50.000 a
$99.000

%

Más de
$100.000

%

Total

Expocasa Agosto 2010

1

2.43%

4

9.75%

36

87.80%

41

Expoconstrucción Mayo 2011

2

2.98%

9

13.43%

56

83.58%

67

Expoconstrucción Febrero 2012

1

1.92%

24

46.15%

27

51.9%

52

Expoconstrucción Agosto 2012

2

2.38%

24

28.57%

58

69.04%

84

TOTAL

6

2.45%

61

25%

177

72.54%

244

Fuente: Grupo Mutual, con base en información de la CCC. Opciones de vivienda y financiamiento en eventos Expo.
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Bosques de Escazú

Modelo de sostenibilidad
Bosques de Escazú fue galardonado con el Premio Construcción Sostenible 2012
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LOS ESFUERZOS CLAROS Y CONSISTENTES TANTO EN LAS ETAPAS
de diseño y construcción, así como de ocupación, llevaron a Bosques
de Escazú a obtener el reconocimiento que otorga la Comisión de
Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción
en la categoría proyecto para el año 2012.
El desarrollo inmobiliario fue elegido por el jurado calificador como
merecedor del Premio Construcción Sostenible gracias a aspectos
destacados como la reducción del consumo de electricidad en
iluminación en un 90 por ciento (led), un programa de gestión
de residuos sólidos, planta de tratamiento con tecnologías de alto
desempeño, utilización de elementos que contribuyen a la reducción
de la huella y reducción de emisiones de carbono, así como el aporte en
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la sostenibilidad social que promueve la reforestación de la propiedad
con la siembra de 400 árboles, en combinación con las comunidades y
la municipalidad local.
Los valores e inspiración que guían la vida personal de los desarrolladores
fue el aspecto que privó para imprimirle a Bosques de Escazú el sello de
compromiso de sostenibilidad.
“La identificación con los valores de conservación del ambiente y la
naturaleza, y el sentido de responsabilidad social con los cuales guiamos
nuestras vidas personales, fueron la inspiración para poner en marcha
este proyecto, que hoy vemos crecer y avanzar robustamente”, comentó
su Gerente, Fuad Farach C.

El proyecto cuenta con cuatro torres de alrededor de 27 unidades
habitacionales cada uno. Los edificios están provistos de paneles solares
para el calentamiento del agua, techos verdes ubicados en las terrazas,
diseño arquitectónico bioclimático, pisos laminados certificados con
reconocimiento de sostenibilidad, grifería de alta ahorro, luces led en
las áreas sociales y en los condominios, casa club, piscina, gimnasio,
bosque con senderos, planta de tratamiento de aguas residuales, y
centro de acopio y biodigestor para el adecuado tratamiento de los
desechos orgánicos.
Farach explicó que el haber estado inmersos en temas ecológicos
y sostenibles desde hace algún tiempo les permitió conseguir un
equipo interdisciplinario calificado para llenar las expectativas y que
se matriculara el cien por ciento con la temática del proyecto. RC
Inmobiliaria de Centroamérica S.A. representa a Condominio Lirio
Blanco, quien es el desarrollador de Bosques de Escazú. Esta empresa
pertenece a la familia Farach.
“Conseguir los materiales más amigables con el ambiente fue un reto
que se asumió desde el principio y que poco a poco se ha ido haciendo
más fácil, a la vez que se ha adecuado el presupuesto para que se
conserve así. Al ser un mercado nuevo en el país, sí tuvimos que hacer
investigaciones en el mercado de cuales suplidores y tecnologías eran
las correctas, esto también nos llevó a realizar pruebas y ensayos en sitio
para verificar su funcionamiento”, detalló Farach.
Precisamente, el público meta del desarrollo es gente igualmente
comprometida con la sostenibilidad y la ecología, que además de un
lugar para vivir, busque hacerlo de manera responsable y de la mano de
la conservación de los recursos naturales.
Predicando con el ejemplo, en Bosques de Escazú esperan que su
iniciativa motive a otros a comprometerse con este tipo de construcción.
“Creemos que la sostenibilidad se puede conseguir en la industria, y
que para ser consecuente con nuestros actos debemos de predicar con
el ejemplo que si es posible conseguir sostenibilidad en los procesos
inmobiliarios y que es responsabilidad de todas las personas conectadas
con el desarrollo inmobiliario lograr que esto se lleve a cabo de manera
permanente. Sentimos que al ver el éxito y la aceptación que ha tenido
nuestro proyecto, varios desarrolladores se están inclinando hacia la
sostenibilidad”, concluyó.

Fuad Farach,
Gerente General
del Grupo RC
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75 proyectos de Red Vial
listos para licitar
Los proyectos de 55 municipalidades y 7 concejos municipales
destinados a trabajos de mejoramiento y construcción de la Red Vial
Cantonal se encuentran en la fase final de requisitos para presentar sus
respectivas licitaciones.

Las obras solicitadas en incluyen labores de lastreado, asfaltado, cuneteo
y construcción de puentes, con el objetivo de mejorar la red vial cantonal,
que representa -tanto con carreteras de lastre como asfaltadas- un 80%
de las vías nacionales.

Se trata de unos 75 proyectos que esperan colgar sus carteles, según
informó el Ministerio de Planificación (Mideplan) y que representan una
inversión de unos ¢17.000 millones.

La consulta para los procesos de licitación se deben realizar en la Unidad
Ejecutora del MOPT.

Nuevo edificio para la Asamblea
EL CONSORCIO SALINAS, VENTURA, NAGEL Y ARAYA GANÓ EL
concurso de diseño de nuevo edificio del Poder Legislativo , y ahora,
sobre su planteamiento, el Banco de Costa Rica (BCR) continuará el
proceso de apertura de cartel para elegir a la firma que deberá construir
el inmueble, con un presupuesto máximo de $76 millones.
Entre las cualidades que contempla el diseño, los arquitectos destacaron
sobre la edificación propuesta: un aprovechamiento de la luz natural, del
agua de lluvia para utilizar en baños y labores de limpieza, así como de
materiales económicos y amigables con el ambiente.

El inmueble tendría amplias zonas verdes y dejaría el 90% del espacio
transitable para peatones, en vista de su estructura de dos torres unidas
por dos largueros que incluyen las oficinas de los diputados y las salas
de las comisiones plenarias.
La estructura cobijaría los edificios patrimoniales y, en vez de demolerlos
y los integraría en una especie de tributo para convertirlos en museos.

Infraestructura y
edificios más seguros
UN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DE
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos, promueve que los responsables
de la construcción, la operación y el mantenimiento de los edificios
públicos y la infraestructura cumplan con la normativa técnica y legal
establecida para soportar el impacto de una emergencia.
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El convenio contempla el desarrollo de actividades académicas,
educativas e informativas conjuntas para fortalecer la información
técnica y científica que posibilite la reducción de las vulnerabilidades
en todo el territorio nacional. También permitirá a la CNE contar con
trámites expeditos para el registro de responsabilidades profesionales y
entrega de bitácoras para proyectos de obra pública que se deba realizar
al amparo de una emergencia.

Nuevo instituto
de la madera
A MEDIADOS DEL MES DE FEBRERO SE PRESENTÓ OFICIALMENTE
el Instituto Costarricense de la Madera (Icomadera), un nuevo organismo
cuyo objetivo es promover un mejor uso de este material en la industria
del sector de la construcción, científico y técnico.

Mayores informes se puede obtener a través del
teléfono: 22023900 extensión 4016 o bien escribiendo
a Lidiette Solano al correo electronico: lsolano@cfia.cr

La entidad se conformó con la participación de profesionales,
productores, comerciantes, académicos y fabricantes y consumidores
de madera. Y entre sus principales actividades promoverá conferencias
técnicas, cursos cortos, seminarios, congresos, talleres, programas
demostrativos, teleconferencias, giras y visitas de campo.

Planta de tratamiento en
Parque la Libertad
COINCIDENTE CON LA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD CON EL
ambiente, que siempre ha caracterizado al Parque La Libertad (PLL),
esta institución del Ministerio de Cultura y Juventud afina los últimos
detalles de una innovadora Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
cuya construcción finaliza a inicios de febrero, y que entrará en
funcionamiento en los próximos meses.
Planta del PLL busca pasar inadvertida por el público, y
convertirse en un jardín atrayente de biodiversidad, que contará

con un lago de agua limpia al final del procesamiento de las
aguas servidas.
Se trata de una Planta de Tratamiento con un concepto biológico y
natural, en el que su funcionamiento depende únicamente del uso de
elementos y en el que se prescinde de utilización de maquinaria, equipos
y consumos energéticos para el tratamiento. La construcción esta a cargo
de la empresa Biotratar y una vez en función procesará 300 m³ de aguas
servidas de todo el parque.

Trámites solo electrónicos
EL 17 DE MARZO FUE LA FECHA FIJADA PARA QUE EN ADELANTE,
que la tramitación de planos constructivos a través del sistema
“Administrador de Proyectos de Construcción (APC)”, se realice
únicamente a través de Internet.
En el caso de vivienda, el trámite en todas las instituciones durará como
máximo siete días naturales; locales comerciales, oficinas y proyectos
de mediana envergadura serán 15 días naturales; y en condominios,
urbanizaciones y proyectos de gran envergadura serán 30 días naturales.

El procedimiento para tramitar los planos consiste en que el profesional
del CFIA ingresa al APC, con su usuario y clave personal, para colocar
los documentos en línea, y de esta manera.
El Colegio Federado procederá con el registro de la responsabilidad
profesional. Posteriormente, el sistema emite un aviso a todas las
instituciones para que procedan con la revisión de los planos. En el caso
de que existan correcciones, el profesional lo podrá verificar a través del
APC.
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¿Qué pasa con la
infraestructura vial del país?
Expositores expresaron “debilidad total y absoluta” en los esquemas administrativos del MOPT y CONAVI para sacar
adelante la tarea en infraestructura vial

LA CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN (CCC)
organizó el pasado febrero el desayuno empresarial denominado
“Infraestructura Vial, contribuyendo al desarrollo del país” con el
objetivo de exponer la situación real de las carreteras y los proyectos
para la intervención de las mismas en un corto y mediano plazo.
El Ing. Ricardo Castro, director de la Junta Directiva de la CCC y
vicepresidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores CCC, fue
el encargado de introducir el tema ante los asistentes y transmitió las
inquietudes que este gremio, y el país en general mantienen frente al
creciente deterioro o la falta de infraestructura pública e infraestructura
productiva, como en este caso son las carreteras.
Además, participaron como expositores el Ing. Olman Vargas, director
ejecutivo del CFIA, quien expuso acerca los principales objetivos
alcanzados del Grupo Consenso por el Rescate de la Red Vial Nacional,
conformado por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme
UCR), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa
Rica (CFIA), la Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP),
la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI) y la
Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica (ACCCR).
A él se unió Ing. Tomás Figueroa, director de planificación sectorial
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Por último,
el Ing. Luis Guillermo Loría, coordinador general del Programa de
Infraestructura del Transporte del LANAMME.
Criterios técnicos

Para el Grupo Consenso, se debe de trabajar en la priorización de
ciertos proyectos de infraestructura vial que han sido financiados por
empréstitos internacionales. Entre ellos se destaca la ampliación del
tramo Cañas – Liberia y el de Pozuelo – Jardines del Recuerdo, carretera
a San Carlos en varios tramos, entre muchos otros.

Ing. Ricardo Castro, vicepresidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores CCC,
Ing. Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, Ing. Tomás Figueroa, director de planificación
sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ing. Luis Guillermo Loría,
coordinador general del Programa de Infraestructura del Transporte del LANAMME.
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“Estamos en un momento particular donde tenemos una red vial,
prácticamente, colapsada y con la necesidad urgente de intervención.
Hay muchos recursos de empréstitos conseguidos y hay una debilidad
total y absoluta en los esquemas administrativos del MOPT y CONAVI.
El reto es cómo se pueden generar, en poco tiempo, sistemas de gestión
eficientes para poder administrar los recursos de estas dos entidades y

que en un plazo de diez años máximo se puedan alcanzar todos los
proyectos pendientes”, comentó Vargas, vocero del grupo.
Desde el punto de vista gubernamental, para Figueroa, el Gobierno de
la República tiene una posición definida a través del Plan Nacional de
Transportes (PTN) de Costa Rica 2011 – 2035, el que a la vez tiene
dos objetivos marcados con un objetivo operativo para el 2018 y uno
estratégico para el año 2035.
En el primero se incluyen aquellos aspectos de ejecución, preparación y
estudios que llevarán, al segundo objetivo, que implica una reorganización
del sistema de transporte y una ejecución de nuevas acciones.
En un corto y mediano plazo, la administración buscará recursos
a través de las Naciones Unidas en materia de gestión de las
adquisiciones y los contratos, de obras públicas y el desarrollo de
infraestructuras físicas.
Con este aporte se quiere procurar la ejecución eficaz de obras
prioritarias e incrementar las capacidades futuras en las etapas de
preinversión, contratación, supervisión y auditoría. A esto se suma la
innovación en metodologías y procesos de gestión, así como la mejora
de la imagen institucional a partir de resultados y comunicación.

“La Red Vial Nacional requiere de una gran atención, donde se deben de
emprender acciones importantes y urgentes, con diferentes prioridades
y de diferente índole. Nuestras acciones tienen procesos y pasos que se
tienen que seguir para que sean obras con permanencia en el tiempo y
que permita el desarrollo del país y de los habitantes”, comentó Figueroa.
Por su parte Luis Guillermo Loría del LANAMME participó de la
actividad con una explicación del estado de la red vial y del uso de las
tecnologías para la evaluación del estado de las mismas con el único
objetivo de que sean confortables y que sean para toda la vida.
Es para ello, que este laboratorio ha evaluado más de 4.000 km con
diferentes estudios de vulnerabilidad en rutas como la 1, 2, 32 y 34. Lo
que ha permitido conocer la calidad de las mismas y la susceptibilidad
de accidentes en días de lluvia, tipos de terrenos, curvas, condiciones de
agarre, retrorreflectividades, entre muchos otros análisis.
“La red vial nacional carece de una planificación efectiva y hay una
ausencia de un gran plan nacional en un mediano plazo. A esto se suma
el uso parcial de la información valiosa que generamos”, concluyó Loría.
Actualmente, la red vial del país tiene una longitud estimada de 35.800
km, lo que ubica a Costa Rica como el segundo país con la densidad más
alta de caminos por kilómetro cuadrado de superficie en el mundo.

NOTICIAS

GREMIALES

Norma para
construcciones
verdes en el país es
una realidad
EL INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA (INTECO),
publicó oficialmente la Norma Nacional INTE 06-12-01:2012 “RESET,
Requisitos para edificaciones sostenibles en el trópico”, norma que
pretende establecer los requisitos para que las edificaciones sean
designadas como sostenibles.
El Sub Comité de Normalización encargado del diseño de la norma,
estuvo conformado por la Asociación de Fomento del Desarrollo
Sostenible (AFODESOS), el Instituto de Arquitectura Tropical, la
Cámara Costarricense de la Construcción, la Cámara de Consultores
en Arquitectura e Ingeniería, el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos, la Universidad de Costa Rica, la Fundación para el
Desarrollo Urbano, la Consultora Luz de Piedra y el Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
“Costa Rica ha marcado tendencia en buscar edificaciones que con su
diseño, construcción y operación, sean capaces de reducir el consumo de
recursos como agua y electricidad, por lo que la norma viene a completar
el liderazgo del país en este sentido”, comentó Carlos E. Rodríguez,
director ejecutivo de INTECO.
Ahorro y uso eficiente de energía

Según investigaciones hechas por INTECO, algunas herramientas para
ahorrar energía incorporadas a los edificios pueden disminuir hasta en
un 37% la producción de residuos y un 31% del consumo eléctrico.
Un edificio sostenible puede generar ahorros en costos operativos en el
orden del 30%.
La norma permitirá evaluar edificios que aún se encuentren en su etapa
de diseño e inclusive para aquellos que deseen realizar remodelaciones
a su infraestructura actual. Podrá aplicarse tanto a edificios comerciales,
como a escuelas, viviendas de clase media e interés social, considerados
sectores con mayor volumen de construcción en el país.
El documento establece una serie de 21 requisitos que permiten el
aprovechamiento de las condiciones tropicales para ahorrar energía y
agua. Además, establece una disposición adecuada de residuos en todo
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Carlos E. Rodríguez, director ejecutivo de INTECO

el ciclo de vida y un impacto menor sobre el entorno, así como una
mejor calidad de vida para quienes habitan la estructura.
Se prioriza el uso de materiales hechos en Costa Rica y que estén hechos
bajo estándares de sostenibilidad. Las estructuras podrán optar hasta por
tres soles, de acuerdo al puntaje que logre la estructura.
La norma integra siete capítulos sobre aspectos socioeconómicos,
transporte, bienestar espacial y calidad, suelos y paisajismo, materiales y
optimización en el uso del agua y de la energía.

Publireportaje

Condominio vertical
Fuente del Sol
Estará ubicado en Desamparados y tendrá 5 torres de apartamentos

UBICADO EN CALLE FALLAS DE DESAMPARADOS, EL CONDOMINIO
residencial Fuente del Sol, se levanta como una nueva opción para la
clase media, con el sello de calidad y buen gusto que caracteriza a los
proyectos de Fomento Urbano.
Fuente del Sol tendrá 5 torres de apartamentos, cada una de esas torres
tendrá 24 apartamentos y seis niveles, con cuatro apartamentos por piso.
Está orientado a profesionales solteros, recién casados, o para quienes
requieran vivienda para una o dos personas.
El condominio ofrecerá valores agregados como amplias zonas verdes,
corredor biológico, piscina, ranchos, gimnasio, parqueadero para
bicicletas, entre otras facilidades. En la primera etapa, que ya inició,
se construyen las primeras 2 torres, programadas para concluirse en
14 meses. Según proyecciones de Fomento Urbano, el proyecto estará
completamente construido a finales del 2014.
“El proyecto habitacional Fuente del Sol se convierte en una de las
mejores alternativas para los profesionales y familias de clase media
que desean permanecer viviendo en el cantón pero que no cuentan con
un concepto residencial acorde a sus expectativas”, señaló Guillermo
Bonilla, Gerente General de Fomento Urbano.
Las unidades van desde los 56.28 m2 hasta los 62.92 m2. Cada uno
cuenta con dos dormitorios, ambos con closet, 2 baños, sala, comedor,
cocina con mueble y sobre de granito, área de lavado, pisos de cerámica,
de 1 a 2 estacionamientos por apartamento. Los precios van desde los
$105.000 hasta los $120.000.
Este nuevo proyecto se presenta como una alternativa para la clase media
y de esa manera atender el llamado del Gobierno al sector privado para
impulsar desarrollos habitacionales para esta porción de la población.
Desamparados además es un cantón con mucha demanda y oferta
escasa, por lo que Fuente del Sol viene a responder a una necesidad de
esta comunidad.
Fomento Urbano S.A. es una empresa de capital costarricense que por más
de 40 años se ha dedicado al desarrollo de residencias, urbanizaciones de
lotes residenciales y condominios residenciales, con una clara orientación
hacia el cliente y un espíritu de calidad y mejora continua.
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Como desarrolladores, han sido pioneros en promover y obtener la
certificación de calidad urbanística y residencial para los proyectos
Verolís y Bello Verde, otorgadas por la Cámara Costarricense de
la Construcción e Inteco. En cuanto salga la norma técnica,
procederán a certificar también al desarrollo Fuente del Sol.

ENLACES Y

AGENDA

ENLACES
Cámara Costarricense de la
Construcción

Trámites de Construcción

www.construccion.co.cr
• En la página de la CCC los usuarios podrán
encontrar amplia información para el sector, entre
las que se destacan noticias, novedades, directorios,
entre otros materiales.

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

www.tramitesconstruccion.go.cr
• Este sitio oficial del gobierno de la República
donde de puede accesar al APC, “Administrador
de Proyectos de Construcción” y gestionar
tramites de la Construcción. Además recoge leyes,
reglamentos y trámites dentro de la Administración
Pública

www.meic.go.cr
• Portal oficial de este ministerio que promueve el
desarrollo económico y social del país a través de
políticas que faciliten un adecuado funcionamiento
del mercado, la protección de los consumidores, la
mejora regulatoria, el fomento de la competitividad
y el impulso de la actividad empresarial.

AGENDA
Charla

Administración
de la Póliza
de Riesgos del
Trabajo

Taller

Diseño Sísmico
de Puentes

Seminario

Estrategias
para enfrentar
denuncias
ambientales

Jueves 21 de Marzo
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Cámara Costarricense de la Construcción
capacitacion@construccion.co.cr

2, 3, 9, 10 y 16 de Abril
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cámara Costarricense de la Construcción.
Impartido por LANAMME
capacitacion@construccion.co.cr

Jueves 4 de Abril
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Cámara Costarricense de la Construcción.
Impartido por el Lic. Jonatán Picado
abogado y socio de Zurcher Odio y Raven
capacitacion@construccion.co.cr

Taller

Taller

Taller

Administración
del Contrato
Público para
Proyectos
10, 12, 1 7, 19 y 24 de Abril
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cámara Costarricense de la Construcción.
Curso acreditado por la Maestría de
Gerencia de Proyectos del TEC
capacitacion@construccion.co.cr
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Gestión de
Adquisición
para PMI

6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27 de Mayo
6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Cámara Costarricense de la Construcción.
Curso acreditado por la Maestría de
Gerencia de Proyectos del TEC
capacitacion@construccion.co.cr

Diseño y
Construcción en
Mampostería
Reforzada
7, 9, 14 y 16 de Mayo
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Escuela de Arquitectura del TEC,
Barrio Amón.
Impartido por el Arq. Mario Rodríguez
capacitacion@construccion.co.cr

