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VOZ DEL PRESIDENTE

SILLA
PRESIDENCIAL

Costa Rica
requiere
de un líder
proactivo
para el
2014-2018

EN LA EDICIÓN 174 DE LA REVISTA
Construcción, buscamos enfocarnos en los
candidatos presidenciales para el periodo
2014-2018, detallando cada uno de sus
objetivos y propuestas a seguir en caso de
llegar a ocupar el próximo año la “Silla
Presidencial”.
Un puesto que parece ser muy cotizado en
momentos donde el liderazgo presidencial
es una necesidad tanto para el sector
empresarial como para la sociedad
costarricense.
Esta Revista pretende exponer la percepción
de los candidatos al sector construcción
nacional y un énfasis en la solución sobre
temas tan delicados como infraestructura y
vivienda.
Todos los pretendientes a ser el próximo
presidente de Costa Rica contestaron un
mismo cuestionario, con el fin de que usted
pueda formarse una opinión más clara del
líder que apoyaría.
Desde el Consejo Editorial esperamos que
esta edición sea de gran utilidad y provecho,
para que pueda elegir al candidato de su
agrado.

Teresita Cedeño R.
Directora Editorial Revista Construcción
tcedeno@construccion.co.cr
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A POCOS MESES DE LAS ELECCIONES
presidenciales del 2014-2018, la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) citó
a los distintos candidatos presidenciales para
expresarles los temas de interés para el sector
construcción y las problemáticas que deben
ser atendidas por el próximo presidente que
represente a nuestro país.
Costa Rica poco a poco ha ido creciendo e
ineludiblemente esto ha complicado más su
gestión como país, pues esperamos con los
mismos procesos y herramientas, realizar más
y mayores compromisos. A todas luces esto no
es posible, es necesario remozar la gestión y las
herramientas.
Desde la CCC, hemos realizado propuestas
en diferentes temas de actualidad nacional,
como lo es la infraestructura vial del país.
Hace dos años, se creó el Grupo Consenso
para el Rescate de la Red Vial Nacional que
junto a otras instituciones como el Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
(LANAMME, de la 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), hemos presentado propuestas
concretas para resolver problemas graves en
materia de infraestructura vial nacional.

Como representante de este sector puedo
expresar que el próximo Gobierno tendrá
a su cargo mucho frentes abiertos en
infraestructura, no sólo en carreteras (tanto
nuevas, remodelación de las actuales, como
el mantenimiento adecuado de las mismas),
los puentes, la generación eléctrica a precios
razonables, suministro y tratamiento del agua,
muelles, entre otros.
Para ello, la CCC se pone a disposición de
los candidatos para que puedan conocer
la situación de nuestra infraestructura, y
puedan considerarlos en sus programas de
trabajo, esperando que encuentren a las
personas idóneas para desarrollarlos en una
eventual administración, y así se disminuya
sustancialmente los tiempos de ajuste entre
una y otra administración.
Por supuesto, no debe dejarse de lado los
principios básicos de nuestro país que han
probado tener una fuerza muy importante,
desechando proyectos por no contar con la
transparencia idónea en su gestión.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Presidente • Cámara Costarricense de la
Construcción
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Propuestas para construir un país:
Reunimos en las siguientes
páginas los criterios de 11
candidatos presidenciales
para las Elecciones 2014.
Ellos accedieron a darnos sus
criterios frente a temas sensibles
para el sector y compartieron
ideas, criterios y líneas de
acción de su futuro gobierno.

La Revista Construcción es una publicación de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), y es recomendada por
la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería (CCAI),
y la Asociación Cámara Costarricense de Constructores de
Vivienda (ACOVI).
Salvo indicación expresa, las opiniones y los comentarios
publicados en esta edición, no constituyen necesariamente la
posición de la Cámara Costarricense de la Construcción. La
Cámara no es responsable por los mensajes transmitidos por los
anunciantes en sus espacios publicitarios.
Prohibida la reproducción parcial o total de esta publicación sin
la autorización expresa de la CCC.
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Entrevistas con los candidatos a la presidencia 2014-2018

11 conversaciones para
la construcción de un
proyecto país
En busca de conocer y marcar la agenda de los aspirantes presidenciales en temas de interés en el ámbito de la
construcción y el desarrollo de infraestructura social y productiva
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

A POCAS SEMANAS DE QUE SE DIERA EL
banderazo inicial para la campaña electoral
(2 de octubre fue la fecha establecida por el
Tribunal Supremo de Elecciones) y con los
designados a luchar por la silla presidencial
definidos, la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC) quiso aprovechar el
año electoral para instar a los candidatos a
compartir sus ideas respecto del sector y las
soluciones a problemas urgentes que atañen
al mismo.
Para ello, tomó la edición en esta revista de
convocar a los 15 partidos políticos inscritos
ante el Tribunal Supremo de Elecciones
(TSE) para que compartieran sus ideas y a
la vez externaran criterios respecto de temas
puntuales como: infraestructura, vivienda,
financiamiento, tramitología, empleo y
recursos hídrico, entre otros temas que a
criterio de la Junta Directiva de la Cámara
deberían ser un tema en la agenda y en los
planes de gobiernos de los postulantes a la silla
presidencial en Zapote.

6

Los partidos

Dicha convocatoria fue atendida por 11 partidos
políticos, quienes hicieron llegar sus respuestas puntuales por escrito, y las cuáles reproducimos en las siguientes páginas, y que corresponde en orden alfabético a los siguientes:
1. Partido Acción Ciudadana
2. Partido Avance Nacional
3. Partido de los Trabajadores
4. Partido Frente Amplio
5. Partido Liberación Nacional
6. Partido Movimiento Libertario
7. Partido Nueva Generación
8. Partido Patria Nueva
9. Partido Renovación Costarricense
10. Partido Restauración Nacional
11. Partido Unidad Social Cristiana
Los partidos: Alianza Patriótica, Centro
Democrático Social y Unión Nacional, a su
vez indicaron, a través de sus secretarios de
partido, que no participarán en las elecciones
presidenciales 2014, por lo que declinaron
participar y dar respuesta a las consultas.

Al partido Accesibilidad sin Exclusión, se
le hicieron llegar las consultas, sin embargo,
no respondieron ni mostraron interés en
participar. Por su parte, el partido Integración
Nacional, pese a recibir el cuestionario de
consultas y confirmar su participación, al
cierre de edición de la revista no hizo llegar
sus respectivas respuestas.
De esta manera: “11 conversaciones para
la construcción de un proyecto país”, se
cristalizó como una iniciativa de carácter
inclusiva, transversal y multipartidista, que
busca facilitar la información y el compartir
ideas entre quién regirá los destinos del país
por los próximos cuatro años siguientes y la
Cámara Costarricense de la Construcción,
fomentando desde ya la participación y el
trabajo conjunto entre empresa privada
y Gobierno, una dupla por la que esta
Cámara ha apostado y se compromete
desde ya para el más rápido y mejor
desarrollo y bienestar de la ciudadanía y
el país.

Pensamientos y
cifras reveladoras
El 55.5% de los candidatos presidenciales ubican el tema de Empleo como
prioritario en su agenda de su Plan de Gobierno.
Los temas Empleo, Financiamiento e Infraestructura ocupan los 3 primeros
lugares entre las prioridades de Gobierno de los candidatos.
Devolver la Confianza al país, creer que se pueden planear y ejecutar obras
de infraestructura necesarias y con eficiencia es un reto país en el que están de
acuerdo la mayoría de los candidatos.
La Tramitología, a criterio de la mayoría de los candidatos, es otro tema sensible,
al que le darán prioridad en su Gobierno, si se quiere ser competitivos como país.
El modelo de Concesión de Obra Pública, manejado transparentemente, y de
preferencia total en manos de empresas nacionales, es viable en la visión de la
mayoría de los candidatos consultados.
El 100% de los candidatos entrevistados considera que es imperdonable,
inadmisible o vergonzoso que la administración pública sea incapaz de ejecutar
esa gran cantidad de millones de dólares en créditos aprobados para el país, sobre
los cuales incluso estamos pagando comisiones de compromiso”.
Fuente: Entrevistas a los 10 candidados.
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Partido Acción Ciudadana

La ejecución exitosa
es la clave
Hacer que el escepticismo quede de lado y los sectores se comprometan a
ejecutar obras con excelencia son parte de la propuesta del PAC
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
Luis Guillermo Solís Rivera.
EDAD: 55 años.
PROFESIÓN: Politólogo, historiador y académico.
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados): Candidato
Presidencial de Partido Acción Ciudadana. Gerente técnico del
programa de cooperación transfronteriza, ambiente y seguridad
en Centroamérica que ejecuta la Fundación para la Paz y la
Democracia (FUNPADEM), bajo los auspicios de la fundaciones
Ford y McArthur. Catedrático de la Universidad de Costa Rica,
donde ha trabajado por ya casi 30 años. Docente de Historia y
Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Director del
Posgrado Centroamericano en Ciencia Política UC. Vicedecano
de la Facultad de Ciencias Sociales UCR. Secretario General
del Partido Liberación Nacional. Embajador para Asuntos
Centroamericanos y posteriormente Director General de
Política Exterior, de 1994 a 1998. Director General de Política
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Costa
Rica 1996-1998. Jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de Costa Rica en el período 1986-1990.
SITIO WEB: www.luisguillermo.cr
FACEBOOK: facebook.com/luisguillermosolisr
TWITTER: @luisguillermosolisr

ESCALA DE TEMAS PRIORITARIOS EN
SU PLAN DE GOBIERNO
1 Empleo
2 Infraestructura
8

3 Financiamiento
4 Vivienda

5 Recurso Hídrico
6 Tramitología

QUIERE DEJAR ATRÁS LA DESCONFIANZA
que siente el país por la experiencia de los
gobiernos anteriores. Apunta a un Gobierno
ético, que garantice la transparencia y que más
allá de planes y diagnósticos vaya a la acción y
a la ejecución de obras con excelencia.
1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
Un país sin infraestructura es un país
condenado al subdesarrollo, por lo tanto, la
construcción es fundamental para que todos
tengamos un nivel de vida digno.
En mi Gobierno cuento con que el
sector de la construcción sea parte de la
fórmula para la reactivación económica
del país.
La construcción de infraestructura
debe ser ágil y debe realizarse
por muchas empresas con la
experiencia, capacidad técnica
y económica necesarias para
llevarlas a cabo. El grueso de las obras,
debe estar en manos nacionales o con
importante participación nacional para evitar
la fuga del producto del esfuerzo nacional.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?
Construcción Pública:
Dinamizaremos la construcción pública y su
ejecución actuando junto con el Poder Judicial
para acelerar los procesos de expropiación.
Eliminaremos los Consejos del MOPT y
pondremos al frente de cada área jerarcas
técnicos responsables.
El MEP (renovado) tomará las riendas
de la construcción educativa en aquellas
comunidades donde las Juntas de Educación
no tienen las capacidades para llevarlas a cabo,
pondremos al día el retraso constructivo en
esta área.
Construcción Privada:
Los bancos del Estado se usarán como
herramientas para reducir los márgenes de

intermediación financiera y bajar las tasas de
interés, especialmente, en vivienda.
En los créditos a la vivienda, ampliaremos los
plazos hasta los 50 años con el fin de bajar las
cuotas.
Pondremos especial interés en el control de
los abusos en los precios de los insumos de
construcción.
Se harán esfuerzos con CONASSIF, SUGEF y
el BCCR para que la suficiencia patrimonial
de los préstamos para vivienda se les aplique
la normativa de Basilea y no una 40% más
restrictiva como se hace hoy.
3. ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
Creo que hay muchos desafíos para proyectos
concretos, sin embargo, el mayor es devolver
la confianza al país de que, en efecto, sí
podemos planear y ejecutar con excelencia
obras de infraestructura social y productiva
de gran envergadura. Por las experiencias con
los gobiernos pasados, el país ha caído en una
gran desconfianza en las capacidades del país.
Lo que se necesita es un Gobierno ético, que
garantice la transparencia de lo que se hace,
y un Gobierno que más que diagnósticos y
planes, pase a la acción y ejecute las obras con
excelencia.
4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y
poca competitividad: En estos momentos
hay disponibles para el Ejecutivo cerca de
$1.600 millones de dólares provenientes de
préstamos, sin embargo la capacidad de gestión y ejecución de los mismos es casi nula.
• Déficit de vivienda y poco acceso a clase
media: Se debe incentivar la densificación
de la población. Se requiere de planificación

del ordenamiento territorial, nuevos planteamientos del desarrollo urbano, mejores propuestas para
el mejoramiento económico de toda
la población. Que la vivienda sea un
generador de crecimiento económico para
los beneficiarios.
• Exceso de tramitología: Creemos en la
simplificación de trámites orientada a
la competitividad. Decididamente, profundizaremos la aplicación del Gobierno
Digital, la integración de sistemas de
información, control y evaluación.
• Riesgo del Recurso Hídrico y Eléctrico:
Mantendremos el Sistema Eléctrico
Nacional, donde se realicen proyectos
que utilicen recursos y energías limpias,
predominantemente locales y renovables,
permitiendo un buen nivel de independencia
de los combustibles fósiles, liderado
mayoritariamente por las empresas del
Estado, que estimulará el aprovechamiento
de nuevas fuentes energéticas y tecnologías.
La transmisión eléctrica como monopolio
natural público debe estar a cargo del
Instituto Costarricense de Electricidad
al igual que la planificación eléctrica
normativa de largo plazo. Satisfacción
plena de la demanda eléctrica mediante el
logro del 100% de cobertura, basándose en
la utilización de recursos renovables y en el
concepto de servicio universal al costo. En
cuanto al recurso hídrico, estableceremos
un programa permanente institucional
que inicie los procesos de conservación,
protección y recuperación de las áreas de
recarga acuífera, cuencas hidrográficas y de
las áreas de protección de las nacientes de
agua. También, formaremos una estrategia
nacional de uso de cuencas hidrográficas.
• Necesidad de recursos y financiamiento: Se
harán esfuerzos con CONASSIF, SUGEF y el
BCCR para que a la suficiencia patrimonial
de los préstamos para vivienda se les
aplique la normativa de Basilea y no una
40% más restrictiva como se hace hoy. Esto
incrementaría la disponibilidad de crédito
hasta en un billón de colones.
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“Creo que el mayor desafío es
devolver la confianza al país
de que, en efecto, sí podemos
planear y ejecutar con excelencia
obras de infraestructura social y
productiva de gran envergadura”
• Altas tasas de desempleo: Proyectamos que dinamizar la economía
a tasas de crecimiento del PIB cercanas al 6% anuales, hará que el
desempleo descienda y el poder adquisitivo de las personas crezca a
niveles del 3% anual.
• Concesiones: Creemos en las Concesiones de Obra Pública, siempre
y cuando la transparencia y la rendición de cuentas este presente.
Siempre que el negocio sea para la sociedad y la empresa. También,
creemos que el MOPT debe contar con cuadrillas para construcción,
mantenimiento y atención de emergencias, lo que constituirá un
desafío para ambos sectores público y privado, permitiéndose
generar una sana competencia y visualizar las fortalezas y debilidades
de cada uno.
• Expropiaciones: Dinamizaremos la construcción pública, su
ejecutoria, actuando junto con el Poder Judicial para acelerar los
procesos de expropiación.
5. Describa cuál es su propuesta frente a la necesidad de
avanzar en una política de infraestructura a largo plazo y
en algunos proyectos emblemáticos como: la Construcción de
la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la
GAM, Plan Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís,
Carretera a San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación
de tramos de ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes,
entre otros.
Incluiremos en el Plan Nacional de Desarrollo las siguientes obras
relevantes con su priorización, costos, tiempo estimado para su
realización, asignación de fondos y modalidad de ejecución:
− Mejoramiento y finalización de la Carretera de Circunvalación (tramo
Uruca – Calle Blancos) y la construcción del conector urbano Zapote
– Hacienda Vieja.
− Finalización de la nueva carretera a la Zona Norte (San Carlos) y del
tramo Vuelta de Kopper – Chilamate también la ruta a San Ramón.
− Mejora sostenida de los ejes viales mesoamericanos del Pacífico y del
Atlántico (incluyendo la ampliación de las rutas nacionales números
27 y 32 ésta a un mínimo de 4 carriles).
− Estudios para la restructuración del corredor del “Canal Seco” con
el inicio de la construcción del Arco Norte del Anillo Periférico que
una la Ruta 27 (a Caldera), la Ruta 1 (General Cañas-Aeropuerto
Juan Santamaría) y la Ruta 32 (a Limón), conectando los puertos
directamente.
− El proyecto Diquís está dentro de nuestros planes.
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− Realizaremos una Declaratoria de Emergencia Nacional de la
Problemática de la Red Vial Nacional. Se promoverá un cambio en
la legislación para que las recomendaciones que emite actualmente
el LANAMME en materia de vialidad sean vinculantes para la
Administración.
− Restablecimiento paulatino del tren eléctrico de pasajeros en la Gran
Área Metropolitana.
− Inclusión, en las estaciones, del carácter intermodal y polifuncional,
para que no alberguen únicamente transportes sino que sean espacios
de encuentro para la socialización, humanización y formación
ciudadana.
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Es un relajo la cantidad de dinero que el país no ha logrado ejecutar por
una mala gestión.
Es necesario generar un modelo de jerarcas responsables plenos de
la ejecución. Donde el MOPT puede contratar privadamente trámites
que atrasan la ejecutoria de las obras: licitaciones, expropiaciones,
querellantes, etc. Impulsaremos en el primer año de gestión una nueva
Ley de Expropiaciones.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
Con el modelo existente, hemos visto el fracaso de esta receta en muchas
obras y proyectos que levantaron la indignación de la ciudadanía
costarricense. En nuestro Gobierno implementaremos el Instituto
Nacional de Infraestructura y Transportes (INIT) en sustitución de los
Consejos Sectoriales actuales: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI),
Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Consejo de Transporte Público
(CTP) y Consejo de Seguridad Vial (COSEVI).
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Partido Avance Nacional

Reordenar y ajustar proyectos
Apunta a llevar al país a un mejor uso de sus recursos y a una urgente reducción de la tramitología, así como a la
intervención de entidades que no han rendido los frutos esperados
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
José Manuel Echandi Meza.
EDAD: 49 años.
PROFESIÓN: Abogado con especialidad en
mediación y resolución de conflictos de la
Universidad de Castilla de La Mancha, España.
Maestría Administración de Empresas.
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados):
Candidato Presidencial del Partido Avance
Nacional. Director Ejecutivo del PANI, Gerente
General Junta de Protección Social, Defensor de
los Habitantes de la República, Diputado.
SITIO WEB: www.partidoavancenacional.com
FACEBOOK: José Manuel Echandi
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PROMOVER LA INVERSIÓN NACIONAL Y
reducir la tramitología está entre las
anotaciones principales de su futura agenda
de Gobierno.
Su candidato reconoce en el sector
construcción un grupo que debe de ser tomado
como prioritario por su peso en la economía
nacional. Con firmeza, señala que el MOPT y
el CONAVI deben de ser intervenidos.
1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
Este sector debe ser prioritario en las políticas
públicas del Gobierno.
La construcción es muy importante para
la economía del país, genera empleo
directa e indirectamente, aporta en
el crecimiento de la producción
pero a la vez se ve afectada
por las políticas económicas
del Gobierno, que restringen la
inversión, ya que, para ellos es un
gasto y eso afecta directamente las tasas
de interés, los créditos, la tramitología y por
ende, hay un decrecimiento del sector.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?
Hay que promover la inversión nacional, que
los bancos faciliten los préstamos y hay que
reordenar y reducir la tramitología porque eso
es engorroso.
Es muy importante facultar al LANAMME y al
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
para que tengan participación dentro del
proceso de la toma de decisiones, que el
MOPT y el CONAVI se vean asistidos por el
Laboratorio y el Colegio.
3. ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
En este momento, hay altos costos de
materiales y equipos, el metro cuadrado de

construcción y la tierra en Costa Rica son muy
caros respecto a otros países de la Región, hay
que buscar políticas que ayuden a bajar estos
costos.

• Riesgo del recurso hídrico y eléctrico: Debe
priorizarse su utilización para consumo
humano, segundo para agricultura y tercero
para riego.

En el tema de infraestructura social y
productiva existe en el país una incapacidad
para desarrollar los proyectos que generan
atrasos hasta de décadas. Hay que capacitar a
las personas que ocupan los mandos medios
para que puedan resolver de manera ágil y
eficiente.

En los lugares donde existen nacientes o
áreas de recarga acuífera la construcción
debe ser prohibida y garantizarse la
protección del área incluso con la siembra
de árboles.

También, hay licitaciones mal hechas: son
apelables, no se entienden los contratos y
hay vacíos legales. Es necesario actuar en este
punto.
Es importante que el jerarca de este sector
tenga liderazgo y capacidad de diálogo.
4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y poca
competitividad: Hay que realizar inversión
nacional, capacitación de los empleados y
liderazgo de los jerarcas.
• Déficit de vivienda y poco acceso a la
clase media: Hay que bajar el costo de
los materiales y equipos y seleccionar los
lugares idóneos para que se lleven a cabo
estos proyectos.
• Exceso de tramitología: Eliminar la
duplicidad de estudios y requisitos, debería
existir una ventanilla única.

Si va a construirse una urbanización debe
haber certeza de que las familias van a tener
agua, que hay suficiente caudal hídrico para
satisfacer la demanda de agua, para esto el
AyA debe garantizarlo.
Hay que fortalecer las ASADAS, como
forma de desarrollo del recurso hídrico.
• Necesidad del recurso y financiamiento:
Aumentar del 6% al 15% la restricción que
tienen los bancos del Estado para invertir
las utilidades en obra pública.
Utilizar los fondos de pensiones
complementarias para el desarrollo de obra
pública y vivienda.
• Altas tasas de desempleo: Hay que crear
proyectos viables que den como resultado
la contratación de personal, esto también
generará empleo indirecto.
• Concesiones: Hay que capacitar al personal
y sacar a la clase política de la toma de
decisiones en las concesiones. Se pueden
trabajar las concesiones con empresas
nacionales y buscar recursos internos para
13
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“La construcción es muy importante
para la economía del país, genera
empleo directa e indirectamente,
aporta en el crecimiento de la
producción pero a la vez se ve
afectada por las
políticas económicas del
Gobierno”

Es de suma urgencia hacer esa Planta para que toda el agua llegue tratada,
así se va a poder limpiar el río y se van a poder recolectar por ejemplo:
llantas, bolsas, electrodomésticos y así reciclar.
También, hay que construir los lugares para el desfogue sanitario en las
zonas residenciales.
Carretera a San Ramón: estoy en acuerdo de la construcción, lo que no
apruebo es que mantengan la geometría de la ruta y que al final asfaltar
lo existente tenga un costo millonario. Tienen que haber más carriles y
mejores accesos.
Carretera a San Carlos: es un proyecto que se viene desarrollando hace
muchos años, como diputado fui uno de los principales precursores de
la Zona Norte.

su realización. Costa Rica tiene la capacidad profesional para manejar
las concesiones.
• Expropiaciones: Hay que aplicar la ley de expropiaciones y que se le
pague a las personas el monto en el cual tiene valorada la propiedad en
la respectiva municipalidad y de la cual paga impuestos territoriales.

5. Describa cuál es su propuesta frente a la necesidad de
avanzar en una política de infraestructura a largo plazo y
en algunos proyectos emblemáticos como: la Construcción de
la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la
GAM, Plan Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís,
Carretera a San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación
de tramos de ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes,
entre otros.
La Construcción de Circunvalación Norte, ya no es una inversión a largo
plazo, cuando esta carretera se termine ya va a haber agotado el tiempo
de servicio, es importante concluir este tramo para desahogar La Uruca,
Calle Blancos, Barrio México. El trabajo debe hacerse con carácter de
urgencia y buscar los fondos en nuestras instituciones.
Planta de Aguas Residuales: es de suma importancia su construcción
ya que en este momento todas las aguas negras tratadas y no tratadas
del GAM van a dar al Río Virilla que termina siendo el Río Grande de
Tárcoles, todo eso produce contaminación sobre el Pacífico Central.
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Ruta 27: Hay que intervenirla, en este momento la Secretaría Nacional
de Concesiones no ha aceptado la carretera, no se sabe si el tiempo de
cobro y de beneficio está corriendo o si será hasta que se acepte la ruta.
Proyecto Diquís: es un proyecto necesario, hay que desarrollar proyectos
hídricos, nuestra mayor fortaleza es el agua y hay que aprovecharla para
poder generar electricidad y depender lo menos posible del petróleo.
Mantenimiento y reparación de puentes: no es posible que los contratos
no estén claros y que al haber un problema en el puente no se sepa quién
es el responsable si el CONAVI o la empresa. Hay que hacer contratos
claros en los que se definan responsabilidades y alcances.
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Hay falta de liderazgo, capacitación y poca voluntad de trabajar.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
El MOPT y el CONAVI deben ser intervenidos. LANAMME y el Colegio
pueden dar su asesoría.
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Partido de los Trabajadores

Los trabajadores son la
prioridad
La perspectiva y el programa del Partido: presenta los intereses de los trabajadores y el pueblo costarricense,
incluida la densa población laboral migrante nicaragüense en Costa Rica, cuyo aporte particular en el sector de
la construcción es determinante
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
Héctor Monestel.
EDAD: 60 años.
PROFESIÓN: Abogado.
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados):
Candidato Presidencial del Partido de los
Trabajadores. Trabajador universitario, Canal 15
UCR, de 1985 a 2012, actualmente pensionado.
Secretario General del Sindicato de Empleados
de la UCR, SINDEU, 1993-2000. Miembro del
Consejo Universitario de la UCR, 2008-2012.
SITIO WEB: www.ptcostarica.org
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ESTE ES EL PARTIDO DE LOS
Trabajadores, cuyo interés principal es
precisamente la población laboral del país, que
incluye también al alto porcentaje de mano de
obra de migrantes que vienen del norte.
1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
El sector de la construcción nacional, como
sector empresarial, ha sido uno de los
sectores más beneficiados e interesados con
la implantación del actual modelo económico
neoliberal que impera en el país, ese modelo de
los tratados de libre comercio y de las aperturas
indiscriminadas a los grandes capitales de la
inversión extranjera directa en el país. Puede
decirse que hasta hoy el sector construcción
sigue siendo uno de esos sectores “ganadores”
de dicho modelo de desarrollo. Es
evidente que se trata de un sector que
ha tenido altos índices y tasas de
ganancia aún bajo los efectos de
la crisis económica y financiera
internacional agudizada desde el
2008.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?
Para nosotros el principal y primer eje que
atañería al sector construcción – y en general
a todos los sectores económicos – es la
situación de sus trabajadores. Revisaremos
y ordenaremos en lo más inmediato las
actuales y precarias condiciones salariales, de
inestabilidad y desempleo de los trabajadores.
De igual forma vamos a garantizar todas las
obligaciones del sector con la Seguridad Social
del país y más cuando se trata, como el sector
construcción, de sectores permanentemente
morosos y con deudas multimillonarias con
esa Seguridad Social.
Asimismo, será eje de nuestro Gobierno
garantizar las libertades sindicales de
los trabajadores en todos los sectores y
especialmente en las empresas privadas donde
se sabe que estas libertades y derechos de los
trabajadores son atropellados y reprimidos
diariamente. Para nosotros los intereses
del sector construcción deberán estar en

función del interés social y nacional que
revestirá nuestro Plan de Obra Pública, un
plan riguroso en sus estándares de calidad y
sustentabilidad así como implacable con todo
amago de corrupción y tráfico de influencias
en la construcción de obra pública.
3. ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
Hoy precisamente vemos una dramática
situación y rezago del país en esos temas. Puede
decirse sin exagerar que el país se despedaza
aceleradamente y sin embargo crece y siguen
insolubles los altos déficits en mantenimiento
e inversión en infraestructura vial, vivienda
social, educación y salud. Afrontar de raíz y
sin vacilaciones el déficit fiscal del Gobierno
Central es el principal desafío.
4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y
poca competitividad
• Déficit de vivienda y poco acceso a clase
media
• Exceso de tramitología
• Riesgo del recurso hídrico y eléctrico
• Necesidad de recursos y financiamiento
• Altas tasas de desempleo
• Concesiones
• Expropiaciones
Como se dijo, tenemos un país que se
despedaza aceleradamente a falta de
mantenimiento e inversión pública. El déficit
fiscal del Gobierno Central y de los entes
municipales agravado con la corrupción y el
despilfarro irresponsable de los
recursos, no ofrecen solución
alguna.
Está visto que la
Concesión de

Obra Pública ha sido una fuente de mayor
corrupción, agravamiento de la crisis de
infraestructura y de saqueo y entrega de
la soberanía nacional. La contención y
manipulación del Crédito y sus tasas de interés
se ha constituido en una política pública
que impide atender los déficits de vivienda.
Toda la planificación -o ausencia de ella- en
materia energética se ha desarrollado para
apuntalar precisamente “la competitividad”
de los inversionistas con absoluto despego
al interés social, ambiental y nacional y en
franco detrimento de la protección del recurso
hídrico y alta exposición al riesgo de vastas
comunidades y conglomerados habitacionales.
Basta ver los planes de inversión y extensión
de la GAM, el Plan Mesoamericano, la cogeneración eléctrica privada y la depredadora
construcción de megarepresas, todo ello
como si no hubiese capacidad tecnológica
y nacional para un desarrollo energético de
fuentes verdaderamente limpias y en armonía
con la naturaleza. Aquí podrían agregarse los
planes de concesión y construcción en materia
portuaria (APM) y de hidrocarburos (Refinería
china) que junto a la fracasada concesión a la
OAS, conllevan todas las lacras de corrupción
y ausencia de interés nacional en tales
inversiones. Ningún gobierno empresarial
de los partidos tradicionales ha sido ni será
capaz de revertir este modelo impuesto a
favor de los grandes capitales nacionales
y transnacionales. Superar el déficit
fiscal gravando las ganancias de esos
grandes capitales de la Inversión
Local y Extranjera, derogar la
Ley de Concesión de Obra
Pública, renacionalizar la
producción eléctrica
en manos
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algunos proyectos emblemáticos como: la Construcción de
la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la
GAM, Plan Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís,
Carretera a San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación
de tramos de ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes,
entre otros
En toda política de mediano y largo plazo en infraestructura debe
primar el interés social y nacional del pueblo costarricense. Esto
significa que hay sustraer esos planes de la lógica actual y exclusiva de
la ganancia capitalista y los grandes intereses de las transnacionales.
Excepto El Diquís, todos los casos emblemáticos que se citan responden
a necesidades regionales y nacionales urgentes y cuyos principales
obstáculos están precisamente en el déficit fiscal y en sus fuentes de
financiamiento.
Insistimos en la necesidad de una Reforma Fiscal que penalice la evasión
y que grave las altas tasas de ganancia del capital.
Ni la concesión ni el endeudamiento deberían ser las alternativas para
el desarrollo de tales obras y en todos los casos deben sustentarse en
sus respectivas Evaluaciones Ambientales Estratégicas. Respecto al
Diquís hemos de decir que nos oponemos rotundamente a dicho
proyecto por las siguientes razones básicas: 1- el Decreto que lo declara
de interés nacional es ilegal e inconstitucional, 2- carece de Evaluación
Ambiental Estratégica, 3- implica costos sociales y ambientales
irreversibles y, 4- debe prevalecer la consulta obligada a las comunidades
indígenas afectadas.

“Somos un partido clasista que
propone una salida socialista a la
actual crisis capitalista”
privadas, desarrollar un plan de
fuentes energéticas alternativas
y sustentables, redirigir el Crédito
para la construcción de vivienda
social, serían algunas de las medidas que
impulsaríamos dentro del Plan Nacional de
Obra Pública para combatir el desempleo y las
necesidades de infraestructura en Salud, Transporte
y Educación.
5. Describa cuál es su propuesta frente a
la necesidad de avanzar en una política
de infraestructura a largo plazo y en
18

6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Bien que mal ya hemos dado opinión respecto al endeudamiento y la
política de concesiones. Sin embargo, no está de más señalar que aquí se
evidencia una vez más esa lógica perversa del actual modelo neoliberal
profundamente dependiente del capital financiero internacional y sus
inevitables “crisis de la deuda” tal y como lo vemos hoy en toda Europa y
América Latina. Actualmente, el sólo pago de los intereses de esa deuda
usurera se engulle un tercio de los presupuestos nacionales ahondando
así los déficits fiscales. Cabe agregar que - siempre dentro de esa lógica
perversa – la no ejecución de esos empréstitos expone las aberrantes
contradicciones e ineficiencia del modelo, a un alto costo para el país.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
Antros de la ineficiencia y la corrupción del modelo. En la
implementación de un Plan Nacional de Obra Pública será imperativa
una reestructuración institucional de todo el sector. De hecho, será
suprimido el Consejo Nacional de Concesiones.
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Partido Frente Amplio

Más empleo y vivienda digna
como metas
De ganar las elecciones presidenciales en febrero del 2014 el partido aspira a la erradicación del 50% de los tugurios en
cuatro años, y devolver la confianza en la gente de que el Gobierno puede hacer “Obra Pública sin corrupción”
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
José María Villalta Flórez-Estrada.
EDAD: 36 años.
PROFESIÓN: Abogado.
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados):
Candidato Presidencial del Frente Amplio,
Diputado del Frente Amplio, Asesor
Legislativo. Presentador del programa
ecologista de TV Canal 15 “Era verde”.
Representante estudiantil ante el Consejo
Universitario de la UCR.
SITIO WEB: villaltapresidente.cr
FACEBOOK: facebook.com/villaltaJM
TWITTER: @josemvillalta
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ES EL ÚNICO PARTIDO DE IZQUIERDA
representado en el Congreso. También, el
que habla con fuerza de que en su Gobierno
desarrollará un programa en contra de
políticas neoliberales.
Sus bases y su candidato reconocen en
el sector construcción “un pivote
fundamental para impulsar
la economía” y su candidato
asegura que el mayor desafío es
ordenar la relación público-privada y
ponerse a trabajar de forma transparente
en conjunto.
1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
Como es bien sabido, el Sector Construcción
Nacional juega un papel clave tanto para
la reactivación de la economía, como para
la generación de empleo, en una suerte de
círculo virtuoso.
El Sector Construcción Nacional ha probado
estar a la altura de los más modernos avances
en cuanto a diseño y construcción de obras,
desde vivienda popular hasta los proyectos
más grandes y complejos.
En mi Gobierno, este sector será un pivote
fundamental para impulsar la economía, a
través de la construcción de viviendas para
sectores de bajos ingresos y medios, así como
en la puesta al día de la infraestructura de vías
públicas y otras obras.
Para hacer esto posible, mi Gobierno estable-

cerá una Mesa de Trabajo con el Sector
Construcción Nacional y recurrirá a procesos
licitatorios simples y transparentes, que a la
vez devuelvan la confianza al empresariado del
sector construcción, y al país en su conjunto,
en cuanto a que el sector público y el sector
privado pueden trabajar por el bien común y
sin corrupción.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?
Después del acceso al empleo, el segundo
punto de nuestro Plan para Erradicar la
Pobreza es el acceso a una vivienda digna.
El dinero que hoy los bancos públicos prestan
con criterios únicamente comerciales para la
adquisición de viviendas, será redireccionado
a la construcción de viviendas accesibles para
familias de ingresos bajos y medios.
El diseño de estos proyectos será sacado a
concurso público en los que se promoverá la
participación del estudiantado del último año
de las facultades de arquitectura existentes en
el país. Se hará lo mismo con la construcción
de las obras. El Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH) promoverá
la formación de Cooperativas de Construcción
con el propósito de bajar los costos de estos
proyectos solidarios y también, se crearán
más y mejores empleos. Fortaleceremos la
capacidad gestora y de planificación del
MIVAH y haremos que el dinero destinado a
los programas de vivienda en verdad se destine
a la construcción, en vez de quedar en manos
de intermediarios.

Igualmente, fortaleceremos la capacidad de
las comunidades beneficiarias de participar
activamente en todo el proceso.
Aspiramos a que el 50% de los tugurios serán
erradicados en un período de cuatro años y
sustituidos por barrios decentes.
3 ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
El mayor desafío es ordenar la relación públicoprivada de modo que tanto las licitaciones
como los contratos que pudieran darse
resulten eficientes, de alta calidad, realizados
en un tiempo pertinente y a costos reales, sin
corrupción. Es necesario recobrar la confianza
de la población en la capacidad de gestión
de la obra pública por parte del Gobierno,
de modo que vea que el dinero que aporta
como impuestos se devuelva en bienestar
general y para el mejor funcionamiento de
la economía.
4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y
poca competitividad
• Déficit de vivienda y poco acceso a clase
media
• Exceso de tramitología
• Riesgo del recurso hídrico y eléctrico
• Necesidad de recursos y financiamiento
• Altas tazas de desempleo
• Concesiones
• Expropiaciones
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“Es necesario recobrar la
confianza de la población
en la capacidad de gestión
de la Obra Pública por parte
del Gobierno, de modo que
vea que el dinero que aporta
como impuestos se devuelva
en bienestar general y para
el mejor funcionamiento de
la economía”

El eje central del Plan de Gobierno del Frente Amplio es reducir la
desigualdad social y erradicar la pobreza. Mi Gobierno considerará estos
problemas como una emergencia nacional y serán abordados como
tales. La única forma de resolver esta situación es mediante la reducción
integral de ambos flagelos. Y para eso hemos diseñado una estrategia en
la que el sector público y el sector privado deberán integrar una mesa de
trabajo por el bien común.
En el Estado, existe mucho dinero mal utilizado que es necesario poner
a trabajar en función de resolver los principales problemas relacionados
con el Sector Construcción Nacional, como la construcción de vivienda
dignas, la erradicación de tugurios –que me comprometo a reducir de
manera importante en cuatro años-, y la construcción y mejoramiento de
la infraestructura vial y otras.
Para ellos recurriremos a diversas modalidades, a partir de recuperar la
confianza, buscar la activación económica y la participación ciudadana y
un modelo verdaderamente ágil de construcción de obra pública.
5. Describa cuál es su propuesta frente a la necesidad de
avanzar en una política de infraestructura a largo plazo y
en algunos proyectos emblemáticos como: la Construcción de
la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la
GAM, Plan Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís,
Carretera a San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación
de tramos de ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes,
entre otros.
Asumiremos el Gobierno con fuertes restricciones para buscar un mayor
endeudamiento y con la necesidad de hacer una Reforma Tributaria
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progresiva. Aún así, estoy convencido de que, al instaurar un modelo de
trabajo eficiente y transparente, que concierte las finanzas y las energías
del Estado y del sector privado por el bien común, logaremos hacer una
modernización sistemática y eficaz de todos esos proyectos postergados
por tanto tiempo o empantanados en la corrupción.
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Esto es una barbaridad. Mi Gobierno hará una revisión exhaustiva
de los cuellos de botella y haremos que estos dineros puedan ser
ejecutados con rapidez. Estoy seguro de que también serán posibles
renegociaciones con esas entidades financieras internacionales, a las que
invitaremos a sumarse a este esfuerzo nacional por el bien común y por
la modernización de Costa Rica, que es un interés conjunto.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
Las calificó como deplorables. Dice el dicho que, en río revuelto
hay ganancia de pescadores. Desgraciadamente, el desorden que
interesadamente se ha creado en el sector de Obra Pública solo ha
servido para instaurar una cultura de corrupción y despilfarrar dinero
público que debería haber servido para poner a Costa Rica en un lugar
de primera categoría en materia de infraestructura. Esto se acabará.
Pondremos en efecto un nuevo modelo de trabajo que será eficiente
y ejemplar.
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Partido Liberación Nacional

Un golpe de energía para el
sector construcción
Dentro de las acciones que plantea el partido se encuentra un reordenamiento del MOPT y la consolidación legal
del MIVAH. Apuntan a la construcción de los proyectos ya aprobados para dinamizar el sector
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
Johnny Araya Monge.
EDAD: 55 años.
PROFESIÓN: Ingeniero Agrónomo,
Universidad de Costa Rica (con especialización
en gestión municipal por la Universidad de
Harvard).
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados):
Candidato Presidencial del Partido Liberación
Nacional. Primer Alcalde de San José electo
popularmente y reelecto en dos ocasiones.
Ejecutivo Municipal de San José 1991 – 1998.
SITIO WEB: www.johnnyaraya.cr
FACEBOOK: JohnnyArayaMonge
TWITTER: @Johnny_Araya

ESCALA DE TEMAS PRIORITARIOS EN
SU PLAN DE GOBIERNO
1
2
3
4
5
6
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Empleo
Infraestructura
Vivienda
Tramitología
Recurso Hídrico
Financiamiento

LA EJECUCIÓN DE ENTRE 900 Y 1200
millones de dólares para proyectos ya
aprobados y listos, es de las primeras acciones
que realizaría Liberación Nacional en un
posible Gobierno, con esto, afirma Johnny
Araya, se le daría un “golpe de energía” al
sector construcción.

Esperamos iniciar Gobierno dándole un
empuje a los proyectos de infraestructura
aprobados y listos, que suman una inversión
entre 900 y 1200 millones de dólares. El
propósito de esto es darle un golpe de energía
al nivel de actividad económica interna y
reducir el desempleo.

La excesiva concentración y desorden
urbanístico de la población en el Valle Central
está creándonos problemas de escasez de
recursos como tierra y agua, además de generar
un evidente colapso de la infraestructura vial
en el centro del país y deterioro ambiental y de
calidad de vida.

Desde el partido verdiblanco,
para el sector vivienda, se
propone la consolidación de
experiencias de vivienda vertical,
mayor acceso para clase media y en el
ámbito institucional se pretende consolidar
al MIVAH, analizar los actuales roles del
BANHVI y el INVU y revisar la gratuidad del
Bono Familiar de la Vivienda. El ex-alcalde de
San José, considera que uno de los principales
desafíos para lograr un mejor desarrollo de la
construcción es el de superar la tramitomanía,
las trabas legales y burocráticas en los
diferentes procesos.

En el sector de vivienda continuaremos
impulsando las exitosas experiencias que
hemos tenido con construcción vertical en el
cantón Central de San José.

La situación de la estructura del MOPT y
la ausencia de rectoría en ese sector es un
problema en sí mismo, habla de la necesidad
de reformular su desconcentración.

Intervendremos con formas innovadoras de
renovación y reconstrucción en al menos los
asentamientos de: Gracias a Dios (Hatillo),
Guararí de Heredia y Rincón Grande de Pavas.

4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:

1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
El sector de la construcción es un movilizador
clave en el nivel de actividad económica. Por
el tipo y cantidad de empleo que genera y por
la diversidad de demanda de bienes y servicios
que tiene implícito, por su efecto sobre la
plusvalía y sobre los ingresos de los gobiernos
locales.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?

Renovaremos el régimen especial de propiedad
en condominio sin imponer las condiciones
de un condominio múltiple. Consolidaremos
legalmente el MIVAH, reconsideraremos
el rol del INVU, consideraremos mejor el
rol bancario del BANHVI y revisaremos la
gratuidad del Bono Familiar de la Vivienda.
3 ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
Hay varios desafíos, uno de primer orden
es todo el tema de la tramitología, las trabas
legales y burocráticas de contratación
administrativa, de expropiaciones, etc. Otro
es el tema de financiamiento y la necesidad
de adecuar las instituciones del sector a la
realidad actual.

• Déficit de infraestructura, retraso
y poca competitividad: Es necesario
elevar la capacidad de ejecución de obra
restructurando el MOPT, planteando
reformas
legales
en
contratación
administrativa, expropiaciones, jurisdicción
constitucional y el rol de la Contraloría.
• Déficit de vivienda y poco acceso a clase
media: Aunque tenemos el déficit de vivienda más bajo de Latinoamérica (12%),
efectivamente debemos encontrar mejores
métodos para financiar vivienda para más
gente en particular para clase media. Incentivar la mayor densidad habitacional, fortalecer la vivienda rural, diversificar y emplear
a fondo los diversos bonos disponibles,
fortalecer la infraestructura y el transporte
público para complementar la desconcentración, ampliar la ley de condominios,
incentivar la construcción vertical.
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En todo caso preferimos hablar no de déficit
de vivienda sino de necesidades residenciales,
concepto que incluye una mejor gestión
territorial, mejoramiento de barrios, régimen
de tenencia, deterioro de las habitaciones, etc.

“En nuestro país el sector
construcción nacional está
reprimido, atado de manos; no
ha podido desarrollar todo su
potencial para generar riqueza,
puestos de trabajo y mejorar
las condiciones de vida de
todos los costarricenses”

• Exceso de tramitología: Impulso de gobierno
digital, simplificación de trámites, reformas
legales ya citadas.
• Riesgo del Recurso Hídrico y Eléctrico: Es
indispensable una ley de aguas adecuada y
la constitución de un ente rector definitivo
sobre aguas.
• Necesidad de recursos y financiamiento: La escasez de financiamiento
no es el problema más grave del sector aunque las tasas de interés
podrían ser más bajas si logramos controlar el déficit fiscal. Sí es
necesario fortalecer los bonos, reconsiderar su gratuidad, fortalecer el
Sistema Financiero de la Vivienda.
• Concesiones: Este tema se ha satanizado, innecesaria e indebidamente.
Es claro que no son muchas las rutas y obras que tienen condiciones
para ser concesionadas pero sobre todo se debe ser muy cuidadoso en
concesiones futuras para evitar desprestigiar más el mecanismo y su
utilidad evidente.
• Expropiaciones: Creemos necesario una reforma legal que permita
agilizarlas.
5. Describa cuál es su propuesta frente a la necesidad de avanzar
en una política de infraestructura a largo plazo y en algunos
proyectos emblemáticos como: la Construcción de la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la GAM,
Plan Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís, Carretera a San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación de tramos
de ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes, entre otros.
En el tema de infraestructura de transportes es indispensable adoptar
las medidas señaladas anteriormente de reforma legal, simplificación de
trámites y reordenamiento del MOPT.
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Con relación a la carretera San Ramón planteamos un fideicomiso con
financiamiento nacional y prolongación del contrato a 30 años para
bajar el peaje, con relación a Diquís le daremos todo el apoyo. Sobre el
proyecto de aguas residuales es indispensable negociar cuidadosamente
con la comunidad aledaña a la futura planta para lograr su aceptación y
prever un proyecto más amplio que procese un porcentaje mayor de las
aguas residuales de la GAM.
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Opino que es una vergüenza para el Estado costarricense.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
El MOPT es un ministerio muy debilitado y casi desmantelado por un
proceso iniciado hace más de dos décadas. Esta institución debe ser
fortalecida, reenfocada a funciones de rectoría y dotada de una capacidad
mínima de construcción de obras en condiciones de emergencia.
Su relación con CONAVI, CNC y otros entes desconcentrados debe
replantearse para que el ministro pueda ejercer una rectoría efectiva. El
MIVAH hay que fortalecerlo consolidándolo legalmente.
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Partido Movimiento Libertario

Quitar ataduras al sector
privado
Sus propuestas se orientan a dinamizar el sector de la construcción, librándolo de la “tramitomanía” y generando
herramientas que permitan al sector privado participar de una manera ágil en la ejecución de proyectos que el
país requiere
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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PROFESIÓN: Abogado y Notario,
Universidad de Costa Rica. Maestría
en Administración de Empresas, National
University. Maestría en Derecho, Harvard University.
CARGOS OCUPADOS: Candidato Presidencial del
Partido Movimiento Libertario. Diputado del Partido
Movimiento Libertario. Periodo 1998- 2002. Ha sido
Socio y Director de empresas vinculadas a servicios
legales y notariales, turismo de hospedaje y aventura,
reforestación, agricultura, industria de agregados para
concreto, transporte de carga, consultoría en políticas
públicas, desarrollos inmobiliarios y producción
audiovisual. Docente en la Universidad de Costa
Rica, Cátedra de Resolución Alternativa de Conflictos
en la Facultad de Derecho. Docente del Instituto
Manuel María Peralta del Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la Federación de Entidades Privadas de
Centroamérica y Panamá.
SITIO WEB: www.laspropuestasdeotto.com
FACEBOOK: ottoguevaraguth
TWITTER: @ottopresidente
ESCALA DE TEMAS PRIORITARIOS EN
SU PLAN DE GOBIERNO
1 Empleo
2 Tramitología
3 Financiamiento
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4 Infraestructura
5 Vivienda
6 Recurso Hídrico

PARA OTTO GUEVARA EL SECTOR CONStrucción tiene el potencial de generar trabajo
para más costarricenses y lo ubica, como un
sector clave dentro de la economía nacional.

esquemas de acceso a financiamiento, por ejemplo, para aquellas
personas que quisieran adquirir casa
propia.

Reformas a la ley de expropiaciones e
intervenciones a instituciones como el AyA
y el fortalecimiento al Consejo Nacional de
Concesiones, figuran dentro de las propuestas.

En el caso de financiamiento para obra de
infraestructura pública, debemos seguir
adelante con la obtención de préstamos y
otras formas como la titularización de flujos de
caja y los BOT -Build-Operate-Transfer- pero
acompañado de una mejora en la ejecución de
los proyectos.

1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
El sector construcción es uno de los motores
más importantes para el desarrollo de un país;
en nuestro país el sector construcción nacional
está reprimido, atado de manos; no ha podido
desarrollar todo su potencial para generar
riqueza, puestos de trabajo y mejorar
las condiciones de vida de todos los
costarricenses.
2.
En su Plan de
Gobierno ¿cuáles son los ejes
que considera afectan directamente
a este sector?
• “Tramitomanía”.
• Incapacidad de ejecución de infraestructura
pública por parte de las autoridades
responsables. No es que no haya dinero, el
problema es la incapacidad en la ejecución.
• Corrupción en contrataciones con obra
pública.
• Falta de compromiso de quienes nos han
gobernado con los requerimientos urgentes
que tiene nuestro país con los temas de
infraestructura.
• Un sector privado que está reprimido y
no puede desarrollar su potencial para
acompañar el ritmo de crecimiento que
requiere el país en materia de construcción.
3. ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
El mayor desafío es eliminar las trabas y
las distorsiones en precios que afectan la
competitividad del sector construcción,
al mismo tiempo que deben desarrollarse

4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
Generación de empleo:
• Aplicar la Ley de Protección del
Administrado frente al Exceso de Trámites,
conocida como Ley de Simplificación de
Trámites (Ley #8220) y su reforma (Ley
#8990).
• Reformar Código Municipal y leyes de
patente de los 81 municipios.
• Racionalizar permisos de funcionamiento
del Ministerio de Salud.
• Facilitar la inscripción de patronos y
trabajadores en la CCSS.
• La no obligatoriedad de cotizar todas
las cargas sociales, excepto el seguro de
enfermedad y maternidad, durante los 3
meses de prueba en un trabajo nuevo.
• Cotización para la CCSS por parte de
trabajadores independientes.
• Generalizar la aplicación de firma digital
entre todos los Notarios.
• Facilitar la apertura de cuentas corrientes
para las empresas.
• Reducir el costo de formalizar una empresa.
Riesgo del Recurso Hídrico y Eléctrico:
Estas son las 10 soluciones que planteo ante
este tema:
• Frenar los gastos del ICE que son
trasladados a tarifas.
• Aprobar la Ley General de Electricidad para
abrir el mercado eléctrico.
• Explotar el potencial hidroeléctrico, eólico,
geotérmico, y de biomasa para producir
electricidad.
• Adjudicar la construcción del PH Diquís a
través de un “BOT”.

• Explotar nuestro gas natural para producir
electricidad.
• Mantenernos al tanto del desarrollo
tecnológico para la generación distribuida
y redes de transmisión inteligentes.
• Exonerar al ICE del impuesto a los
combustibles que utilice para la generación
térmica.
• Modificar la forma de financiamiento de los
proyectos del ICE.
• Ahorro de energía.
Recurso hídrico:
Atender de inmediato el problema de SENARA
y las resoluciones de la Sala Constitucional
sobre vulnerabilidad de acuíferos.
Esto requiere de una atención inmediata para
buscarle una solución. Algunas ideas sobre
el tema: elaborar de inmediato matrices para
diferentes zonas que abarquen varios cantones
y distritos; y apoyar a SENARA con recurso
humano para resolver la situación.
Tenemos un gran rezago en infraestructura
de captación, potabilización, distribución
y saneamiento de agua, algunas acciones
que debemos acometer de inmediato son las
siguientes:
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- Intervenir el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Esta institución ha demostrado ser incapaz de mantener la
infraestructura de captación, potabilización, distribución y
saneamiento al día. Deberán revisarse los procesos, la cantidad e
idoneidad del personal, el sistema de cobro, la ejecución de obras,
y los proyectos que se tiene programado ejecutar en los siguientes 4
años.
- Acelerar la construcción de la planta de saneamiento de aguas
residuales para una parte de la GAM.
- Construcción de infraestructura de captación, potabilización y
distribución de agua en la parte baja de Guanacaste.
- Fortalecimiento de todas las ASADAS. Debe brindársele la
capacitación necesaria a los Comités respectivos para que administren
adecuadamente esos acueductos.
- Mejorar la infraestructura de captación, potabilización y distribución
de agua en la Gran Área Metropolitana.
Ninguna persona debe vivir sin acceso a agua potable. Promoveré la
aprobación del proyecto de reforma constitucional #18.468 “Adición de
varios párrafos al artículo 50 de la Constitución Política para reconocer
y garantizar el derecho humano de acceso al agua”.
Concesiones:
Utilizar adecuadamente la figura de la concesión. La Contraloría General
de la República estima que el Sector Público cuenta con créditos
disponibles y por ejecutar de $2.684 millones, mientras que $2.715
millones adicionales corresponden a potenciales proyectos bajo la figura
de concesión de obra pública.
Expropiaciones:
Impulsar una reforma a la ley de Expropiaciones que permita al
Estado adquirir de forma expedita los derechos de vía necesarios
para la realización de las obras de infraestructura, previo pago de la
indemnización correspondiente. Si hubiere un desacuerdo por el monto
de la indemnización en sede administrativa, le corresponderá a un Juez
determinarlo. Ese proceso judicial no detendrá la posesión que el Estado
haga del inmueble expropiado.
5. Describa cuál es su propuesta frente a la necesidad de
avanzar en una política de infraestructura a largo plazo y
en algunos proyectos emblemáticos como: la Construcción de
la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la
GAM, Plan Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís,
Carretera a San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación
de tramos de ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes,
entre otros.
Asumo un total compromiso con el atraso del sector construcción y por
eso, he desarrollado una sección completa con acciones específicas para
estos y otros asuntos de interés correspondientes a infraestructura, que
se pueden encontrar en la sección 7 del documento “Las Propuestas
de Otto”.
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“En nuestro país
el sector construcción
nacional está reprimido,
atado de manos; no ha
podido desarrollar todo su
potencial para generar riqueza,
puestos de trabajo y mejorar las
condiciones de vida de todos los
costarricenses”
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Me parece imperdonable que la administración pública sea incapaz de
ejecutar esa gran cantidad de millones de dólares en créditos aprobados
para el país, sobre los cuales incluso estamos pagando comisiones de
compromiso.
Eso demuestra una vez más la incapacidad que han tenido quienes nos
han gobernado y es una razón adicional para sacar del poder este grupo
gobernante.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
En “Las Propuestas de Otto” dentro de la sección “Hacer que la plata
alcance” un punto importante es reducir el gasto público. En este se
establece una propuesta para fusionar entidades públicas, entre ellas, las
mencionadas en esta pregunta.
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Partido Nueva Generación

Devolver credibilidad a las
instituciones
Financiamiento, apoyo privado – público, la democratización de los procesos constructivos del país y
cambios en la legislación para expropiar son los fundamentos de este partido
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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ESCALA DE TEMAS PRIORITARIOS EN
SU PLAN DE GOBIERNO
1 Empleo
2 Infraestructura
3 Financiamiento
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CON LA CERTEZA DE QUE SE CUENTA
con el capital humano necesario y capacitado
para sacar adelante al país, el partido Nueva
Generación apunta a reformas que faciliten el
desarrollo de la infraestructura necesaria para
mantener un perfil competitivo.
1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
Considero que el sector construcción
nacional se encuentra altamente capacitado
y con un alto potencial para incorporar
sistemas constructivos de alta tecnología,
eficientes y amigables con el ambiente, pero
está atravesando una crisis en la actualidad,
especialmente las empresas medianas y
pequeñas.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles
son los ejes que considera atañen
directamente a este sector?
El
sector
constructivo
debe ser tomado en cuenta de
manera prioritaria, en Costa Rica
aún resta mucho por hacer, la falta de
infraestructura ya está asfixiando la economía
y el desarrollo del país y dicha obra puede
pasar por manos costarricenses, antes de
buscar perfiles exteriores sin necesidad.
Un eje de financiamiento privado para
dinamizar la construcción de vivienda y
proyectos comerciales en zonas del país donde
hace mucha falta desarrollo.
Un eje mixto de apoyo privado - público
donde la empresa privada junto al gobierno
puedan avanzar en la consecución de la obra
de infraestructura faltante y necesaria.
Un tercer eje es la necesidad país de contar
con procesos de contratación administrativa
simples, expeditos, transparentes y de
inclusión al máximo de participantes posibles, la democratización
de los procesos constructivos
del país.

Un cuarto eje, serán los cambios en la
legislación necesarios para poder contar con
procesos de expropiaciones expeditos que
permitan llevar a cabo los proyectos mayores
de infraestructura.
3. ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
Los mayores desafíos son la falta de
planeamiento a nivel país, la interposición
de intereses económicos antes de intereses de
bienestar común, la innecesaria complejidad de
los proceso administrativos (que facilitan eludir
responsabilidades, dan más oportunidades a
apelaciones y justifican sobrecostos o extras
en trabajos que debieran ser a precio fijo),
la falta de planificación a largo plazo, la
poca capacidad de gestión de los proyectos
activos, la escasez de recursos disponibles
para inversión en construcción (Gobierno
Central porque las otras instituciones sí
disponen de recursos), y el actual problema de
credibilidad institucional de las instituciones
encargadas tales como CONAVI, COSEVI
y MOPT.
4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y poca
competitividad: Considero que es causado
por la falta de planeamiento, corrupción
sistematizada y falta de decisiones urgentes.
Soluciones viables son establecer de una
vez por todas una visión de largo plazo

que facilite la incorporación de la empresa
privada en apoyo transparente en la misión
de dotar la necesaria infraestructura
nacional.
• Déficit de vivienda y poco acceso a clase
media: En lugar de seguir promoviendo
clientelarmente, el bono de vivienda, se
puede establecer un plan real de acceso
a recursos de crédito para vivienda a las
clases trabajadoras. Además de forma
agresiva abrir la posibilidad de progreso de
la clase media, brindado facilidades reales a
nivel de créditos bancarios.
• Exceso de tramitología: La solución
definitiva es apoyar la digitalización del
país en los ámbitos viables. La necesaria
interconexión en sistemas de las diferentes
instituciones descentralizadas que tienen
que ver con los trámites de construcción,
así como eliminar la duplicidad de trámites
que no aportan mayor valor agregado al
proceso.
• Riesgo del recurso hídrico y eléctrico:
Mi opinión es que tanto el agua como la
electricidad deben ser bienes controlados
y supervisados por Estado siempre,
especialmente el recurso hídrico. Nunca
apoyaré un modelo de privatización en
estos temas.
Una solución necesaria ya es la de impulsar
decididamente un modelo de energías
renovables despejando de la discusión
nacional, intereses privados, y que pueda
haber un consenso país donde todos los
actores jueguen un papel estratégico, aquí
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“El sector construcción nacional se
encuentra altamente capacitado y
con un alto potencial para incorporar
sistemas constructivos de alta
tecnología, eficientes y amigables con
el ambiente, pero está atravesando
una crisis en la actualidad”
5. Describa cuál es su propuesta frente a la necesidad de
avanzar en una política de infraestructura a largo plazo y
en algunos proyectos emblemáticos como: la Construcción de
la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la
GAM, Plan Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís,
Carretera a San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación
de tramos de ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes,
entre otros.

es importante un incentivo de parte del gobierno para la inversión
de autoconsumo.
En el tema del agua, se deben asegurar las fuentes de
agua y planificar el desarrollo de la infraestructura de
abastecimiento en función de las proyecciones de
crecimiento. No es posible seguir otorgando
permisos de construcción sin garantizar el
abastecimiento de agua potable.
Los acueductos rurales deben
modernizarse para ser auto sostenibles,
ofrecer calidad y controlar el consumo.
• Necesidad de recursos y financiamiento: La
correcta recaudación de los tributos ya existentes, y
cualquier idea de variación debe ser progresiva. Y el aporte
en el financiamiento de modelos de progreso constructivo
donde la empresa privada costarricense juegue un rol especial.
• Concesiones: El modelo de concesión de obra pública, manejado
transparentemente, y de preferencia total en manos de empresas
nacionales, es viable en mi visión. Hay que ajustar la ley actual y no
derogarla completamente.
• Expropiaciones: La solución es un manejo de los proyectos
adecuados, en concepción, planeación y ejecución y el Estado por otro
lado debe tener una política definida en el tema. No puede ser que
privados impidan el progreso de vías de comunicación de un país. Es
lo más urgente.
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Mi propuesta es que debemos de llevarlos a cabo, son proyectos
necesarios e indispensables, para asegurar la competitividad del país, se
requiere la correcta planeación, la visión de largo plazo, la transparencia,
y el concurso de una eficiente ejecución de los recursos públicos, y los
aportes de la empresa privada.
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Me parece que es producto de malas políticas de gestión de proyectos,
pedir los dineros, sin tener los proyectos claros, y las ideas definidas, o
teniéndolos con incapacidad de ejecución, solo puede traer escenarios
de nuevo de poca credibilidad, y desmotivación.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
La gestión de estos entes, la califico de regular a mala. En nuestro
gobierno, el MOPT volvería a ser el ente rector de la obra pública y el
transporte en Costa Rica, el Ministerio con la gente idónea al frente,
tiene que ser capaz de poder volver a ser competente en la construcción
de obra pública y en la contratación transparente, los mecanismos
informáticos permiten hoy formas de trazabilidad de los procesos.
EL CNC, debe ser un ente que trabaje de forma muy eficiente y seria, y que
esté bajo tutela directa del MOPT. EL CONAVI Y EL COSEVI, son entes
que un gobierno de Nueva Generación se revisarían, sus competencias,
y funciones, y se buscaría una integración de competencias al MOPT.
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Partido Patria Nueva

Liderazgo y obras para
recuperar la patria
Cree en la reactivación de la economía y la creación de empleo, para la construcción de
obras públicas
Roberto Salazar
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
José Miguel Corrales Bolaños.
EDAD: 75 años.
PROFESIÓN: Abogado y Notario.
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados):
Diputado en los periodos 1974-1978,
1986-1990 y 2002-2006. Litigante privado.
FACEBOOK: josemiguelcorrales2014
TWITTER: @jmCorrales2014
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ESTÁ CONVENCIDO DE QUE ESTA ES LA
oportunidad para que el electorado dé un giro
alejado de la política tradicional y apueste
a la experiencia y la energía de quien cree
firmemente en un futuro promisorio para las
nuevas generaciones.
José Miguel Corrales, desde el pensamiento del
Partido Patria Nueva, asegura que ese futuro
está también marcado por los aportes del
sector construcción, como motor de la
economía nacional y generador de
empleo entre los sectores más
vulnerables.
1. ¿Cuál es su percepción del
Sector Construcción Nacional, y cuál
el rol que cree tiene en la economía
costarricense?
El Sector Construcción Nacional tiene
un papel preponderante en la economía
costarricense, es un impulsor necesario para
reactivar la economía y crear empleo.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?
Un lugar importante, porque pretendemos
como mínimo el asfaltado de 3.000 kilómetros
y 5.000 kilómetros de ripio, y la posibilidad
de iniciar la construcción de un canal seco
que iría desde Guanacaste, hasta Moín, o el
lugar en el atlántico que fuera el mejor sitio
para un nuevo muelle. Además, se pondría
mucho énfasis en el mantenimiento de la red
vial existente.
3 ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?

El problema económico y el problema social,
son como la cara y la cruz de una moneda. De
tal suerte que no podemos hablar de economía,
sin dejar de hablar de lo social y viceversa pues
son temas de primer orden.
4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y poca
competitividad: De esto lastimosamente es
reflejo Costa Rica, que sin estar debidamente
preparada, decidió entrar a competir en el
libre mercad.
• Déficit de vivienda y poco acceso a la
clase media: Cuanto fui candidato a la
Presidencia en 1998, pedí el diseño de un
plan de vivienda para la clase media, que
es la clase que actualmente tiene ninguna
posibilidad de tener casa. Ellos serán
prioridad.
• Exceso de tramitología: Puedo decir que es
una vergüenza nacional. Un país que tiene
tecnología de primer orden, y por falta de
voluntad y de liderazgo este problema no
se ha resuelto. Dentro de las primeras cosas
que se resolverán en nuestro gobierno, será
este tema.
• Riesgo del recurso hídrico y eléctrico: Es
urgente respetar el mapa nacional donde
se señalen las fallas sísmicas y las zonas de
filtración de aguas o áreas de recarga. Debe
ubicar además, como mínimo las zonas
dedicadas a vivienda, comercio, industria,

agricultura, ganadería, forestal, y las áreas
que no se pueden tocar.
• Recurso eléctrico: El país tiene que apostar
al aprovechamiento de todo recurso
energético que tengamos:
recursos
eólicos, recursos hidroeléctricos, termales,
y como último recurso los provenientes
del petróleo y gas. Hoy el ICE da pasos
firmes, también, para aprovechar la luz
solar a efecto de producir energía eléctrica.
Se debe tratar con cuidado la explotación
de la energía térmica en zonas protegidas
La llamada lluvia ácida resultado de dicha
explotación, está absolutamente controlada
por la ciencia, tal es el caso de la planta
térmica en el Volcán Miravalles. Esta
experiencia debe tomarse en cuenta, si es
que decidiera hacer uso de este recurso.
• Necesidad del recurso y financiamiento:
En 1998, siendo candidato a la presidencia,
queríamos iniciar obras importantes
y se encontraron los recursos- en
bancos estatales-. Hoy existe una nueva
fuente de financiamiento en el Fondo
Complementario de Pensiones que tiene
millones de dólares que se pueden emplear
para obras.
• Altas tasas de desempleo: Comparto la
preocupación, y señalo que la manera de
combatirla rápida y efectivamente es la
industria de la construcción.
• Concesiones: Han resultado un verdadero
fracaso y una fuente de corrupción. No
quiero decir que la Ley de Concesiones sea

INFORME

ESPECIAL

fuente de corrupción, lo que tenemos que hacer es promulgar una
nueva ley que prevea adecuadamente los eventuales abusos de orden
financiero que se puedan cometer y crear nuevos tipos penales para
que estos delitos sean castigados más severamente. Otras sanciones
propuestas podrían ser la pérdida de posibilidad de participar en
nuevas licitaciones y/o en préstamos del Sistema Bancario Nacional.
5. Describa cuál es su propuesta frente a la necesidad de avanzar
en una política de infraestructura a largo plazo y en algunos
proyectos emblemáticos como: la Construcción de la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la GAM, Plan
Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís, Carretera a
San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación de tramos de
ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes, entre otros.
Señalo que no solo la Circunvalación Norte hay que construirla, sino
también el anillo periférico que arrancaría –de acuerdo con el plan vial
diseñado por los ing. Ricardo Echandi y Max Sitennfel, entre otrosdesde el Conservatorio Castella, en Barrial de Heredia, dándole vuelta
a toda la Gran Área Metropolitana, a efecto de que los autotransportes
que vengan del oeste hacia el este, no tengan que entrar a la ciudad
ni tomar la carretera de circunvalación. Esto es un ejemplo, porque lo
propio se debe decir de cualquier punto cardinal del GAM. Otras obras
posiblemente se resuelvan con pasos a desnivel (caso de la Datsun, del
Puente Juan Pablo II, la Galera).
La Ley de Asignaciones Familiares, destina recursos económicos
para resolver este problema añejo en la GAM. La falta de atención de
este hoy provoca no solo problemas con el alcantarrillado, sino gran

contaminación en el Golfo de Nicoya (Río Grande de Tárcoles) y más
recientemente en Río Reventazón.
El Proyecto hidroeléctrico Diquís, se tiene que llevar adelante, si es que
el país en corto plazo, no quiere tener racionamiento eléctrico. Pero
antes se debe tener en cuenta a las comunidades indígenas.
Los proyectos de construcción de carreteras, evidentemente la falta de
liderazgo y los problemas de corrupción que han afectado los procesos
contructivos.
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Es verdaderamente sorprendente. Con las necesidades que tiene el país,
existiendo profesionales capacitados y el dinero, no hay razón alguna
para no hacer las obras con esos recursos. Una vez más, la falta de
liderazgo es evidente.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
Mi calificación es totalmente deficitaria. La forma de corregirlo es poner
gente con alta capacidad ejecutiva, que llegue al poder político a servir y
no a servirse; y además, con una permanente supervisión de parte de los
superiores de ese Ministerio.

“El sector construcción
nacional tiene un papel
preponderante en la
economía costarricense,
es un impulsor necesario
para reactivar la
economía y
crear empleo”
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Partido Renovación Costarricense

Renovar con rigurosidad
Orozco asegura que “situaciones como lo que nos está pasando con Circunvalación deben
evitarse con una política preventiva y la revisión de expertos”
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
Justo Orozco Álvarez.
EDAD: 63 años.
PROFESIÓN: Educador y abogado.
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados):
Candidato Presidencial del Partido Renovación
Costarricense. Profesor de UNED y UCR.
Dos veces diputado. Dos veces candidato
presidencial.
FACEBOOK: Justo Orozco
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FUNDADO EN DICIEMBRE DE
1995, el Partido Renovación
Costarricense, quizás con más énfasis
que otros partidos, tiene en el nombre de
su candidato, el Lic. Justo Orozco Álvarez su
imagen más visible, para bien o para mal.
Y es que Orozco ha sido reconocido como el
diputado más recordado, según una encuesta
de Unimer para La Nación, en junio de este
año y sus posiciones frente a temas polémicos
lo han mantenido muy presente en la agenda
de los medios y en la opinión pública.
Más allá de él como personajes, el partido que
representa se reconoce a si mismo como nacionalista, patriota, y cristocéntrico. Desde esta
perspectiva compartió impresiones respecto a
los temas que serán prioridad en su Gobierno,
destacando dos particularmente: desigualdad
social y el atraso en obras de infraestructura
que restan competitividad al país.
1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
Juega un rol preponderante en el crecimiento,
es un incentivo para la generación de empleo,
para la imagen de marca país, que debe

venderse en forma internacional por el sector
turístico y en forma general, representa un
aporte clave en el desarrollo nacional.

de interés social. Es imperativo que no se incremente el índice de precios de los materiales
para este sector.

2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?

En el campo de la infraestructura, el Estado
refleja una falta de planificación y esfuerzos
mancomunados entre diversos sectores en su
género, como instituciones gubernamentales,
concesionarias, universidades e instituciones
como: LANAMME, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y Cámara Costarricense
de la Construcción. Carreteras como la
de Limón, con peligros constantes por los
derrumbes y últimamente los serios problemas
que nos está produciendo la circunvalación,
son solo pequeños ejemplos de problemas de
infraestructuras.

Son varios, por ejemplo en el sector
privado; impulsar el crecimiento de nuevas
edificaciones, por cuanto conllevan generación
de empleo, pero a la vez sostener al mercado
paralelo de la industria de la construcción,
especialmente los proveedores nacionales.
Aquí tenemos que considerar los precios de los
insumos, tasas de interés y acceso a créditos.
También, es imperativo darle más importancia a la construcción de edificaciones energéticamente eficientes.
A nivel del sector público es necesario
establecer pautas más rigurosas de planificación, presupuestar las expropiaciones
porque a veces no hay recursos para estos
imprevistos. Restructurar una institución
como el CONAVI y buscar mejor coordinación
con el MOPT. Así como, revisar a profundidad
el tema de la concesiones.
3. ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
Una de mis mayores preocupaciones son los
sectores poco favorecidos por la sociedad,
tengo especial preocupación por una política
más definida en la construcción de viviendas

4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y
poca competitividad
• Déficit de vivienda y poco acceso a clase
media
• Exceso de tramitología
• Riesgo del recurso hídrico y eléctrico
• Necesidad de recursos y financiamiento
• Altas tasas de desempleo
• Concesiones
• Expropiaciones
Todos son temas muy relevantes que ameritan
mucha atención, definiendo políticas específicas que contemplen soluciones posibles y no
retóricas.
5. Describa cuál es su propuesta
frente a la necesidad de avanzar en
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“Es un atraso para el desarrollo
de un país, la no ejecución de
recursos financieros, sobre todo
cuando están de por medio
compromisos con organismos
internacionales”

una política de
infraestructura a largo
plazo y en algunos
proyectos emblemáticos
como: la Construcción de la
Circunvalación Norte, Planta de
Agua Residuales para la GAM, Plan
Nacional de Transporte Público, Proyecto
Diquís, Carretera a San Ramón, Carretera
a San Carlos, ampliación de tramos de ruta 33,
mantenimiento y reparación de puentes, entre otros.
Uno de los aspectos que limita la competitividad de cualquier país
es la infraestructura vial, portuaria y de aeropuerto. Es importante
trabajar en aspectos como regulación y tramitología. En este último
aspecto, se debe implementar la ventana única para todo trámite y aplicar
el silencio positivo.
En metas de infraestructura, en particular, hay que establecer un plan
de Mejoramiento Maestro que considere una revisión profunda de
estos proyectos emblemáticos y macros, pero que también contemple
la recuperación de puentes, un tema muy sensible, que es parte de
las infraestructuras. Situaciones como lo que nos está pasando con
circunvalación deben evitarse con una política preventiva de infraestructura
y de revisión de expertos.
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin que
hayan sido ejecutados?
En nuestro país suele ocurrir una serie de atrasos en las licitaciones y la
construcción de obras para el Estado y con regularidad se dice que esto
es producto de las apelaciones que interponen personas físicas y jurídicas,
pero esto no siempre es tan cierto. Por ejemplo hay que considerar los
plazos que establece la ley para los diferentes procesos que se requieren
entre el inicio de una licitación y la orden para comenzar los trabajos.
En ocasiones los conflictos de no ejecución de recursos financieros, está en
aprovechar la experiencia y capacidad de gestión de algunas instituciones
que han sabido dotarse de recursos humanos, técnicos y legales para
agilizar ciertos trámites.
Es un atraso para el desarrollo de un país, la no ejecución de recursos
financieros, sobre todo cuando está de por medio compromisos con
organismos internacionales.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
Creo que la funcionalidad de todas estas entidades, deben ser revisadas con
detalle, quizá lleguemos a la conclusiones que algunas deben desaparecer, o
mancomunar esfuerzos, para evitar la dualidad de funciones, la burocracia
y tanta tramitología.

42

INFORME

ESPECIAL

Partido Restauración Nacional

Obra pública financiada con
utilidades de la banca estatal
Este Partido apunta a la modernización de la red vial nacional, a la vivienda de la clase media, la reingeniería de
instituciones y la eliminación de la corrupción
Jason Alvarado Rodríguez
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
Carlos Avendaño Calvo.
EDAD: 57 años.
PROFESIÓN: Pastor Evangélico.
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados):
Candidato Presidencial del Partido
Restauración Nacional. Dos veces diputado de
la República, Ministro evangélico (Ministerio
Vida Internacional), Director de la Escuela
Conservatorio Vida de Cartago.
FACEBOOK: carlos.avendanocalvo
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EL EMPLEO Y LA VIVIENDA, PARA
sectores populares y clase media, son ejes
fundamentales en el planteamiento de don
Carlos Avendaño, candidato presidencial del
Partido Restauración Nacional.
Desde su punto de vista, el costarricense
debe aprender a vivir menos “de a prestado”
y echar mano de recursos como las utilidades
de la banca estatal para la construcción de
infraestructura productiva y social. Ve con
buenos ojos el modelo de concesiones, pero
admite que el instrumento requiere una
exhaustiva revisión. En términos generales
Avendaño apuesta al desentrabamiento de
las instituciones estatales con transparencia y
eliminando la corrupción.
1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el
rol que cree tiene en la economía
costarricense?
Es un sector estratégico
para el desarrollo nacional
y cumple un papel vital para
mejorar las condiciones de vida de
los costarricenses. Como los economistas
siempre lo han sentenciado, el sector
construcción es el indicador por excelencia
del estado de salud de la economía. Si la
infraestructura pública y privada crece en el
país, es un hecho que la economía goza de
buena salud.
La importancia de las obras privadas, desde
las viviendas, hasta edificios y complejos
comerciales, y la Obra Pública, desde
edificaciones hasta carreteras nacionales y
locales, es de alto impacto para todos los
sectores sociales y económicos.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?
Desde el punto de vista de obra pública,
Restauración Nacional siempre ha insistido
en desarrollar una política de promoción vial
orientada hacia la construcción de carreteras
de cemento, de mayor calidad y durabilidad
para las vías de vocación nacional de alto
tránsito, y de asfalto, en cuanto a las vías
cantonales.

Por otro lado, en materia de concesión de obra
pública, es vital hacer una exhaustiva revisión
del instrumento, amén de los serios problemas
que ha presentado su uso hasta hoy, al punto
de que debe hacerse una reingeniería profunda
en el MOPT para evitar que la Obra Pública se
convierta en un eje de corrupción.
En cuanto al sector habitacional, el gobierno
debe promover la construcción de casas para
todos los sectores de la población, sobre todo
para la clase media, que se encuentra a la
zaga en materia de políticas públicas, ya que
la vivienda es uno de los ejes centrales del
desarrollo. Acá, también, es vital la revisión del
sistema nacional de vivienda, para evitar que
este sirva de base para problemas de corrupción
en la gestión de los fondos públicos.
3. ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
Dotar al país de una infraestructura vial
moderna y que promueva el desarrollo y el
crecimiento económico.
Hacer funcionar el modelo de concesión
de obra pública o, en su defecto, mejorar
los instrumentos públicos para atender
las necesidades de grandes obras de
infraestructura pública.
Promover un sistema nacional de vivienda
moderno, que promueva el acceso a la vivienda
de la clase media y las clases populares, y
desarrollar un modelo más orientado hacia la

propiedad vertical, en
entornos más seguros, más
sanos y más baratos para la
población.
4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y poca
competitividad: Es vital que el país analice
los instrumentos que posee en la materia,
y que, en ese tanto, se reestructuren en
beneficio del desarrollo nacional. Me
parece que es importante analizar cómo
las instituciones bancarias públicas pueden
ayudar a financiar el desarrollo.
• Déficit de vivienda y poco acceso a la clase
media: Lo vital acá es desarrollar el Fondo
Nacional de Vivienda para la clase media,
de tal manera que los préstamos para
esos sectores sean más coherentes con las
realidades económicas del país. También
es importantísimo desarrollar modelos de
construcción vertical que abaraten costos y
mejoren servicios.
• Exceso de tramitología: Se debe pensar
en una reforma estatal desde “abajo” que
promueva la verdadera eliminación del
burocratismo público. Ya son suficientes los
“estudios técnicos” y los pagos millonarios
para “consultores” que hacen bonitos
informes que no resuelven nada.
45

INFORME

ESPECIAL

“Es nuestro criterio que los
bancos estatales pueden
emplear sus utilidades para
financiar obras, e incluso
podrían ser los encargados
de fiscalizar la ejecución de
los proyectos”

• Riesgo del recurso hídrico y eléctrico: Debe fortalecerse el control
estatal sobre estos recursos, de tal suerte que sean propiedad de
todos los costarricenses, bajo esquemas de concesión muy estrictos
y cuidadosos de sus sostenibilidad, en el tanto el sector privado
participe de ellos.
• Necesidad del recurso y financiamiento: Debe fortalecerse el ahorro
privado y público para que el país no dependa tanto del financiamiento
en ambos niveles. Los costarricenses nos hemos acostumbrado a vivir
de “a prestado” y esto está golpeando el desarrollo. El financiamiento
es oportuno si se combina con buenas políticas de ahorro.
• Altas tasas de desempleo: Más del 90% del parque empresarial
es de mipymes, por lo que la política pública debe promover
el emprendedurismo como la herramienta básica para bajar el
desempleo. Esto significa mejorar las condiciones de estas empresas y
generar las necesarias para promover la creación de proyectos nuevos.
• Concesiones: Debe revisarse y evitar a toda costa que sirva como
plataforma de negocios indebidos.
• Expropiaciones: Deben buscarse los recursos financieros para
solventar el problema de las expropiaciones para construir obra
pública, siempre y cuando se base en criterios reales y efectivos y con
fuertes controles que eviten la corrupción.
5. Describa cuál es su propuesta frente a la necesidad de
avanzar en una política de infraestructura a largo plazo y
en algunos proyectos emblemáticos como: la Construcción de
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la Circunvalación Norte, Planta de Agua Residuales para la
GAM, Plan Nacional de Transporte Público, Proyecto Diquís,
Carretera a San Ramón, Carretera a San Carlos, ampliación
de tramos de ruta 33, mantenimiento y reparación de puentes,
entre otros.
Es nuestro criterio que los bancos estatales pueden utilizar sus utilidades
para financiar estas obras, e incluso podrían ser los encargados de
fiscalizar la ejecución de los proyectos, a condición de controles cruzados.
6. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?
Es un ejemplo de la incapacidad gerencial del Estado para resolver
los graves problemas nacionales en la materia. Sin embargo, en las
condiciones actuales, se presta la situación para que se desvíen recursos
hacia negocios político-privados ilícitos.
7. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?
Es muy mala, como se ha comprobado públicamente. Se requiere una
reingeniería de todas esas entidades, para garantizar total transparencia y
eliminación de prácticas corruptas; eficiencia y agilidad en la prestación
de los servicios y fiscalización de la obras con el concurso de entidades
probas, como el LANAMME de la UCR.
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Partido Unidad Social Cristiana

Tras una reactivación
económica
Busca la renovación de las instituciones con el principal objetivo de impulsar sus proyectos
de infraestructura
Roberto Salazar
rsalazar@zonadeprensa.co.cr

NOMBRE:
Rodolfo Hernández Gómez.
EDAD: 62 años.
PROFESIÓN: Médico, Administrador,
Catedrático Universitario, cinco especialidades
médicas, un doctorado y un Post doctorado.
CARGOS OCUPADOS (públicos y privados):
Candidato Presidencial del Partido Unidad
Social Cristiana. Director del Hospital Nacional
de Niños por 12 años; Subdirector por 2 años,
36 años médico del mismo centro hospitalario.
SITIO WEB: www.eldoctor2014.com
FACEBOOK: facebook.com/ElDoctor2014

ESCALA DE TEMAS PRIORITARIOS EN
SU PLAN DE GOBIERNO
1
2
3
4
5
6
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Infraestructura
Empleo
Vivienda
Financiamiento
Recurso Hídrico
Tramitología

Nos proponemos ampliar y mejorar la Banca
de Desarrollo y canalizaremos prioritariamente
recursos al financiamiento de inversión
productiva especialmente dirigida a los
pequeños y medianos productores. Vamos a
impulsar obras de infraestructura:
− Al terminar el gobierno, habrá terminales
de Contenedores y petróleo en Moín y
Limón.
− Exigiremos la ampliación de la capacidad
de Puerto Caldera, hoy dada en concesión.

LA BÚSQUEDA DE RECURSOS PARA SANAR
y desarrollar infraestructura de primera necesidad, será el primer paso que dé un eventual
Gobierno del Partido Unidad Social Cristiana.

de carreteras, puertos, puentes, caminos,
escuelas, hospitales, clínicas, dispensarios,
acueductos, alumbrado público, viviendas
para familias de escasos y medianos recursos.

Su candidato presidencial expresó la
necesidad de una rehabilitación urgente
al MOPT y otras instituciones que
venga a agilizar y a mejorar el
desarrollo de obras que traigan
beneficios para los ciudadanos en
un futuro inmediato.

Duplicaremos las partidas de inversión del
Gobierno Central hasta un 2% del PIB,
financiadas con reducción del gasto público
innecesario; economías originadas en un
programa de Reforma del Estado que procura
contener el crecimiento del gasto ordinario.

1. ¿Cuál es su percepción del Sector
Construcción Nacional, y cuál el rol que
cree tiene en la economía costarricense?
El mejor socio de cualquier Gobierno es una empresa privada. Nosotros impulsaremos un ambicioso programa para desarrollar infraestructura
que contribuirá, sin duda alguna, a reactivar este
importante sector de la economía nacional.
2. En su Plan de Gobierno ¿cuáles son los
ejes que considera atañen directamente
a este sector?
Varios, pero el fundamental es la reactivación
de la economía para lo que impulsaremos
acciones concretas.
3. ¿Cuál considera usted es el mayor
desafío que enfrenta el país en temas
de construcción y desarrollo de
infraestructura social y productiva?
En relación con infraestructura, con recursos
internos y externos, pondremos énfasis en un
programa de mantenimiento y construcción

Impulsaremos, además, una Reforma Fiscal
que haga más eficiente el gasto público,
combata la evasión y la defraudación fiscal;
que sectores que no pagan los impuestos o
no contribuyen con lo que deben, lo hagan.
También, duplicaremos las partidas de inversión de instituciones autónomas y demás entidades públicas y recurriremos a empréstitos
externos a contratar con organismos y
entidades internacionales y gubernamentales
a la vez que mejoraremos la utilización de los
empréstitos ya acordados.
Lo dije antes y lo reitero ahora. No daremos
en concesión recarpeteos sobre obras
ya construidas por el gobierno; pero si
utilizamos ese esquema, lo haremos con
absoluta transparencia, para obras nuevas y
cumpliendo procedimientos de contratación
administrativa. Además, ajustaremos la
legislación existente para ampliar posibilidades
de garantías y de financiamiento transparente,
como, por ejemplo, la canalización de fondos
de pensiones o ganancias del INS, previas
reformas a la normativa actual, garantizando
la supervisión de la SUPEN, la sostenibilidad y
las garantías de esos fondos.

− Construiremos una primera línea de
metro en la capital y completaremos y
mejoraremos los pasos de trenes de Alajuela
- Paraíso y Belén - Plaza Cleto González
Víquez.
− Recuperaremos el ferrocarril a Limón y
Puntarenas y construiremos la Autopista a
Heredia, la carretera San José - San Ramón
incluyendo el llamado puente de la platina,
la carretera a San Carlos, las costaneras
y corredores turísticos, el corredor de
la zona norte, entre Guápiles y Cañas y
ampliaremos las rutas 32 y 27, o lo que
es lo mismo, las carreteras a Limón y
Puntarenas.
− Daremos mayor fluidez al tránsito en
ciudades y puntos de acceso y construiremos
obras viales para enfrentar los 25 principales
cuellos de botella en ciudades.
Todo esto podría sonar a anhelos muy
ambiciosos. Es probable, si lo comparamos
con la inacción de los últimos años. Pero
debo aclarar que no pretendo llegar a la Casa
Presidencial para disfrutar del poder, sino para
actuar con responsabilidad y sin demora.
4. Cuál es su posición y posibles
soluciones frente a problemáticas
reales para el país como:
• Déficit de infraestructura, retraso y
poca competitividad
• Déficit de vivienda y poco acceso a clase
media
• Exceso de tramitología
• Riesgo del recurso hídrico y eléctrico
• Necesidad de recursos y financiamiento
• Altas tazas de desempleo
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• Concesiones
• Expropiaciones

Ese es un desperdicio imperdonable para el que no hallo explicación razonable.

Para combatir la pobreza, desempleo y desigualdad planeamos una serie
de acciones. La principal es estimular el crecimiento, venido a menos en
esta administración, por dos vías: inversión pública, y generar confianza
y estabilidad macroeconómica para incentivar la inversión privada,
que es la fuente primordial del crecimiento y empleos. Se pondrán en
marcha dos grandes programas: reactivación de la economía privada y
un ambicioso programa de inversión pública.

6. ¿Cómo califica la gestión de entidades y ministerios como el
MOPT, CONAVI, MIVAH y CNC en el Gobierno actual y cómo
marcará su Gobierno una diferencia en estas instancias?

Además, consideramos vital restructurar a fondo el tema fiscal- que
ustedes no mencionan en las consultas-, pero es importante para lo
relacionado con retraso y poca competitividad. En este apartado,
buscaremos y lideraremos un diálogo nacional para enfrentar el
problema fiscal heredado del partido de Johnny Araya. Ese diálogo
tomará en cuenta un plan que da vueltas en la mente del actual ministro
de Hacienda -previo estudio pormenorizado- así como otras iniciativas
de otros partidos, de la sociedad civil, y, fundamentalmente, la propuesta
fiscal de nuestro movimiento en su Programa de Gobierno, que
involucra acciones en el gasto (reforma del Estado), mejor recolección y
fiscalización, aprobación del impuesto al valor agregado (IVA), reformas
a renta para hacerla más uniforme, justa, y equitativa, e impulsar un
vigoroso crecimiento económico para aumentar la recaudación.
También, vamos a rescatar la infraestructura nacional financiada con
recursos internos y externos, como antes lo manifesté.
5. ¿Qué opinión tiene respecto de la NO Ejecución, a la fecha, de
recursos financieros del orden de los $1.680.000.000 tramitados
y comprometidos con el BID, BCIE, CAF y concesionarios sin
que hayan sido ejecutados?

La diferencia entre nosotros y los demás consiste, sobre todo, en actitud.
Un MOPT desarmado a nadie le conviene. Y otras instituciones creadas
después sin brazos ejecutores adecuados, sin controles que funcionen,
sólo conducen al caos.
Vamos a rehabilitar al MOPT y a revisar el trabajo que hacen las
otras entidades. Los fondos públicos generados por el país y los
empréstitos contraídos con instituciones bilaterales y multilaterales de
crédito deben ser utilizados con eficiencia, con absoluta transparencia
y en concordancia con una política de obra pública coherente,
racional y agresiva.

Para el cierre de edición de Revista Construcción, el Dr. Rodolfo
Hernández era el candidato presidencial designado por el PUSC,
sin embargo, días después presentó su renuncia.
Al momento de publicación no se conoce el nombre de quién
sustituirá al Dr. Hernández, no obstante, las propuestas e ideas
aquí consignadas reflejan el plan general del Partido Unidad
Social Cristiana.

“Nosotros tenemos
claro que haremos una
reforma comprensiva,
comenzando por
reducir gastos y una
reforma del Estado.
No se establecerán
nuevos impuestos en el
primer año de Gobierno
mientras no se recupere
la economía”
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Una nueva era

“Los patrones han
cambiado y ahora
el talento y las
empresas se buscan
recíprocamente”.

Alan Saborío, Socio Director Deloitte.
PIENSE QUE ESTÁ EN EL AÑO 2020: LA MITAD DE LA
gente en la que usted confía actualmente ya no trabaja
para usted. Eso está bien, siempre y cuando usted se haya
preparado.
Gestionar el talento tradicionalmente era sencillo: se conocía
cuáles funciones había que cubrir y dónde se podía encontrar
la gente necesaria para cubrirlas. Si la gente trabajaba para
usted, venía a su edificio en las mañana y se iban al terminar
el día.
Hoy, el panorama es totalmente diferente. Cambios a escala
global han transformado radicalmente esos patrones y en la
actualidad el talento y las empresas se buscan recíprocamente
en condiciones de mayor igualdad. Los mercados y productos
globales, impulsados por la innovación y la aparición de la
nueva era post digital, exigen nuevos modelos de gestión
del talento.

cómo trabajan en equipo, cómo desarrollan su potencial y,
también, significa crear nuevos marcos operativos que le
permitan a las organizaciones aprovechar estos cambios en
lugar de quedarse rezagadas.
Tradicionalmente, las empresas se centraban en el personal
con el que contaban en sus balances, pero actualmente, a nivel
mundial, la gestión del talento se está ampliando a una red
más extendida que incluye “talento asociado” (empleados que
forman parte de joint ventures), “talento prestado” (empleados
de agencias o terceros), “talento freelance” (empleados
independientes e individuales) y “talento a código abierto”
(personas que no trabajan para la empresa, pero forman parte
de la cadena de valor y de los servicios de la misma). Estas
son tendencias que, a escala mundial, están reescribiendo el
significado del término “fuerza laboral” y de una nueva era.

Esta es “la economía abierta del talento”: una forma de hacer
negocios en donde lo que prima es el espíritu de colaboración,
las nuevas tecnologías y la agilidad.
Para las empresas, esto significa cuestionar los supuestos
básicos sobre cómo las personas se integran al mundo laboral,
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ESTADÍSTICAS
Andrea González Méndez
Asesora Económica
agonzalez@construccion.co.cr

PARA AGOSTO 2013, EL ÍNDICE DE PRECIOS DE EDIFICIOS
mostró un crecimiento de 0,39%, con respecto a Julio. Por su parte, el
Índice de Precios de Viviendas de interés social creció un 0,11%.
La variación positiva del Índice de Precios de Edificios se debió
principalmente a las incrementos registrados en los precios del tubo
conduit PVC (efecto de 0,339%), del concreto 210 (efecto de 0,152%)
y del concreto 280 (efecto de 0,074%). Estos incrementos fueron
compensados en parte por las disminuciones registradas en los precios
del tubo de presión PVC (efecto de -0,253%), de la ventanería (efecto de
-0,109%) y de los muebles de cocina y baño (efecto de -0,043%).
En lo que respecta al Índice de Precios de Viviendas de Interés Social,
su nivel se debió mayormente a los incrementos registrados en los

precios de la cerámica (efecto de 0,203%), de la instalación potable
(efecto de 0,184%) y del concreto 210 (efecto de 0,160%). En cuanto
a disminuciones de precios, destaca el efecto negativo del precio de la
tubería PVC (efecto de -0,201%), de la madera formaleta (efecto de
-0,087%) y de las celosías (efecto de -0,078%).
A continuación, se muestran los resultados de estos índices para Agosto
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
ÍNDICES DE PRECIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
BASE FEBRERO 2012
JULIO 2013 - AGOSTO 2013

ÍNDICES
Edificios (IPE)

JUL. 13

98,77

AGO. 13

99,15

Vivienda de interés social (IPE)
98,88
98,98
Costo de posesión de maquinaria y
99,38
99,84
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
95,70
95,83
Llantas (ICEA)
93,87
94,25
Combustibles (ICEA)
106,45 107,81
Lubricantes (ICEA)
104,04 104,04
Asfálticos (ICEA)
102,93 102,10
Cemento pórtland (ICEA)
111,12 111,12
Adquisición de áridos (ICEA)
101,55 101,55
Encofrados (ICEA)
104,12 103,66
Tuberías de plástico (ICEA)
114,76 102,68
Tuberías de concreto (ICEA)
100,00 100,00
Hierro fundido (ICEA)
98,99 100,30
Hierro dúctil (ICEA)
102,42 102,45
Acero de refuerzo (ICEA)
99,59
99,59
Acero estructural (ICEA)
77,11
77,11
Acero estructural de importación
78,22
80,50
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
90,99
90,95
Señalización y demarcación vial
96,31
96,29
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
162,31 162,38
Índice de salarios mínimo
3.926,34 3.926,34
nominales: construcción (ISMN)

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIALES
BASE FEBRERO 2012
JULIO 2013 - AGOSTO 2013

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

0,39%
0,11%
0,47%
0,14%
0,40%
1,28%
0,00%
-0,81%
0,00%
0,00%
-0,44%
-10,53%
0,00%
1,32%
0,03%
0,00%
0,00%
2,91%
-0,04%
-0,03%
0,00%
0,05%

0,00%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).
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AGO. 13

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

76,65
113,02
92,83
110,64
97,86

76,65
112,74
92,83
110,64
104,86

0,00%
-0,25%
0,00%
0,00%
7,15%

108,10

109,47

1,26%

97,46
93,93
101,26
97,66
97,74

99,93
93,93
101,26
97,66
97,74

2,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

102,78

108,86

5,92%

87,85
109,45

87,85
106,65

0,00%
-2,56%

91,10

91,10

0,00%

105,11
80,66
86,89
101,73
100,98
115,52
79,01
105,14

121,34
83.79
87,55
101,73
88,87
102,55
79,01
105,14

15,44%
3,88%
0,76%
0,00%
-11,99%
-11,23%
0,00%
0,00%

NOMBRE GENÉRICO

JUL. 13

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

Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).

EMPLEO FORMAL
Para los primeros 7 meses del 2013 se generaron, en promedio, cerca de
79.000 empleos formales en el sector construcción, lo que representa un
decrecimiento de -1,3% (1.040 empleos formales menos), comparando
contra el promedio de los primeros 7 meses del 2012.
Por sector institucional, la mayor caída se dio en las instituciones
autónomas (de -13,3%). En la empresa privada la caída fue de -3,1%.
Por el contrario, los asegurados por cuenta propia crecieron un 8,6%.
TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS

Durante los primeros 7 meses del 2013 se importó más de US$ 311
millones en materiales de construcción (régimen corriente). Esto
representa un crecimiento de 5,5% (US$ 16 millones más), comparando
contra el mismo período del 2012.
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / ENERO - JULIO, 2008 - 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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PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

Con base en cifras preliminares del B.C.C.R., durante el I Trimestre 2013
el PIB Construcción registró un crecimiento real de 5,2%, comparando
contra el I Trimestre 2012.

Desde setiembre 2012 y hasta la actualidad, si bien el IMAE Construcción
muestra tasas positivas, hay signos de desaceleración. En julio 2013,
este indicador mostró su 21º mes de variación interanual positiva,
registrando un crecimiento de 2,4%. Empero, un año antes (julio 2012),
estaba creciendo a una tasa de 6,4%.

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL IMAE CONSTRUCCIÓN,
IMAE CONSTRUCCIÓN PÚBLICA E IMAE CONSTRUCCIÓN PRIVADA
JULIO 2008 - JULIO 2013

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.).

MESES IMAE Construcción Pública
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PIB CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES
MILLONES DE COLONES DE 1991, 2008-2013

Por sector, se puede mencionar que el sector construcción privado está
mostrando signos de desaceleración. Aún más, el sector construcción
público está evidenciando decrecimientos con respecto a los datos del
año pasado.

08Jul

Para el 2013 como un todo, el B.C.C.R. prevé que la producción de la
industria de la construcción se desacelere, registrando un crecimiento
de alrededor de 3,0% con respecto al 2012. Destaca el repunte esperado
para el 2014 (de 5,9%), sustentado en la ejecución de la construcción
de obra pública.

Total

Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R).
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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 8 meses del 2013,
se observa que Alajuela constituye el primer cantón dentro del ranking,
producto de la alta tramitación de edificios comerciales, viviendas y
bodegas (que representaron un 34%, un 32% y un 31% del total tramitado
en el cantón, respectivamente).

Durante los primeros 8 meses del 2013 se tramitó poco más de 3.700.000
metros cuadrados para la construcción de nuevas edificaciones, lo
que representa 288.000 metros cuadrados menos que en el mismo
período del 2012. Esto se traduce en un decrecimiento de -7,2%. Para
los primeros 8 meses del 2012 más bien se evidenció un crecimiento
de 15,0%.

El segundo lugar lo ocupa San José, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 46% con edificios comerciales y en
un 29% con viviendas. En lo que respecta a Heredia, un 75% del total
tramitado corresponde a viviendas y un 10% a edificios comerciales.

CANTÓN

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / ENERO - AGOSTO, 2013
Alajuela
San José
Heredia
Santa Ana
Cartago
Escazú
San Carlos
La Unión
Desamparados
Curridabat
0

POR PROVINCIA

Durante los primeros 8 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 un
33,0%, 21,2%, 15,2% y 10,7% del total tramitado.

100.000

200.000

300.000

400.000

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

Comparando contra el mismo lapso del 2012, las provincias que
crecieron en cuanto a tramitación de área para construcción son
Alajuela (crecimiento de 32,4%) y Cartago (crecimiento de 9,4%).
Por el contrario, Puntarenas, Limón, Guanacaste, Heredia y San José
registraron contracciones de -48,4%, -19,8%, -18,7%, -8,5% y -7,9%,
respectivamente.
METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - AGOSTO, 2012 - 2013

PROVINCIA

San José
Alajuela

San José

Cartago
PROVINCIA

METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
ENERO - AGOSTO, 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.).

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
Enero - Agosto, 2012 Enero - Agosto, 2013

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
-7,9%

1.333.713

1.228.097

Alajuela

594.081

786.860

32,4%

Cartago

363.294

397.397

9,4%

Heredia

617.850

565.532

-8,5%

Guanacaste

315.960

256.806

-18,7%

Puntarenas

499.379

257.506

-48,4%

Limón

282.291

226.272

-19,8%

TOTAL

4.006.568

3.718.470

-7,2%

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

METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - AGOSTO, 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 8 meses del 2013 corresponde a los sectores vivienda,
comercio, industria y oficinas, que representaron un 55,0%, 22,8%,
11,8% y 6,4% del total tramitado, respectivamente.
Al comparar contra el mismo período del 2012, se puede observar que
sólo el sector industrial mostró crecimiento, registrando una variación
de 40,0%. Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento
corresponde al de oficinas, que mostró una caída de -23,3%. Por su
parte, el sector vivienda cayó un -6,2%. Finalmente, el sector comercial
mostró una caída de -5,0%.

NOTICIAS

METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / ENERO - AGOSTO, 2012 - 2013

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN ENERO-AGOSTO, ENERO-AGOSTO,
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

TASA DE
VARIACIÓN

2012

2013

2012-2013

2.179.825
314.567
891.954
308.995
311.227
4.006.568

2.044.941
440.424
847.614
236.955
148.536
3.718.470

-6,2%
40,0%
-5,0%
-23,3%
-52,3%
-7,2%

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

GREMIALES

CCC asume segunda
vicepresidencia del
Comité Ejecutivo de FIIC

EL ING. GONZALO DELGADO, ACTUAL PRESIDENTE DE LA
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) fue designado
como Segundo Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción, para el bienio 20132015. El nombramiento se dio en el marco de la LXIX Reunión de
Consejo Directivo de la FIIC, realizada en Fortaleza, Brasil, el pasado 1
de octubre.
El Comité Ejecutivo FIIC 2013-2015 quedó compuesto de la
siguiente forma:
Presidente: Ing. Juan Ignacio Silva (Chile)
1° Vicepresidente: Arq. Gustavo Masi (Paraguay)
2° Vicepresidente: Ing. Gonzalo Delgado (Costa Rica)
Secretario General: Ing. Ricardo Platt (México)
FIIC es una organización internacional de carácter privado sin fines de
lucro, integrada por cámaras nacionales de la industria de la construcción
de 18 países de América Latina. Fue fundada el 6 de noviembre de
1960, en la Ciudad de México, durante la celebración del Segundo
Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción, convocado
para tal fin.
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