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2014: AÑO DE
GRANDES RETOS
PARA EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Sector espera crecer un 10%, unos
500.000 metros cuadrados de
construcción

ESTE AÑO, LO ASUMO CON GRANDES EXPECTATIVAS,
primero, porque me corresponde ocupar con gran honor la
representación del sector formal de la construcción como
presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) y segundo, por la gran tarea permanente que tenemos
de seguir trabajando para impulsar el desarrollo de la
industria, mediante la generación de propuestas que nos
ayudar a mejorar.
El 2013 fue un período que no resultó ser lo que se esperaba
para el sector, decrecimos en cuando a los metros cuadrados
tramitados ante del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) en un 1,7%, sin embargo, iniciamos
un 2014 lleno de optimismo, esperamos crecer un 10%, lo
lograremos sólo mejorando aquellos aspectos críticos que
enfrenta la construcción.
La CCC se ha caracterizado por ser una cámara proactiva,
generando propuestas ante temas que nos afectan diariamente
en nuestra labor y desarrollo empresarial.
Debemos seguir trabajando en mejorar la infraestructura
de nuestro país, no solo vial, sino también en nuestros

hospitales, centros educativos y alcantarillados. Además,
de la falta de capacidad de gestión de instituciones como
CONAVI, que cuenta con 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.
También, debe darse una efectiva aplicación de la Ley 8220
en municipalidades y dependencias del Estado y resolver
los problemas de inseguridad jurídica en instituciones como
SENARA y SETENA.
En la misma línea, tiene que mantenerse en operación el
sistema APC y los plazos de revisión y facilitar el acceso a los
créditos de vivienda en las mejores condiciones del mercado,
independientemente de la moneda.
Estos son tan sólo algunos de los retos que tenemos que
plantearnos como sector para llevar adelante el desarrollo de
nuestro país.
Los mejores deseos de éxito para este año 2014 que recién
empieza.

Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente • Cámara Costarricense de la Construcción
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Las Asociaciones Público Privadas (APP’s) son más que
una alternativa para el desarrollo de infraestructura,
son una necesidad apremiante para lograr construir
lo que demanda el país en esta materia.
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Desafíos del desarrollo

Las APP's y la inversión son
necesarias para el desarrollo de
infraestructura en Costa Rica
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

La clave del éxito está en crear un marco
normativo atractivo, una asignación clara
de riesgos, un fomento a la competencia,
diversificación de las fuentes de
financiamiento y procesos licitatorios, los
cuales deben ser claros, simples y objetivos
LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
(APP's) constituyen más que una alternativa,
una necesidad apremiante para lograr construir
la infraestructura que demanda el país y que
no puede ser cubierta en su totalidad por la
administración pública por una sencilla razón:
no hay recursos suficientes.
Recientemente, en un Coloquio sobre
infraestructura, desarrollado por la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC),
Federico Villalobos Carballo, Analista

6

Senior de 3E Capital indicó que según
datos proporcionados por el Gobierno, en
diversos foros públicos, actualmente hay
$1.242 millones de dólares en créditos para
infraestructura, de los cuáles $360 millones
de dólares ya se están ejecutando (Primer
Programa de Infraestructura Vial y Primer
Programa de Infraestructura Vial Cantonal) y
$52 millones de dólares están destinados a una
obra en específico (Chilamate Vuelta Kooper).
En suma hay $830 millones de dólares
disponibles en créditos, los cuáles a su vez
representan aproximadamente un 2,6% del
Producto Interno Bruto (PIB), y alcanzarían
para cubrir la brecha en infraestructura de
transporte (carreteras, puertos, aeropuertos y
ferrocarriles) apenas por un año. Recordemos
que el Plan Nacional de transportes estima
en 3,7% del PIB las necesidades anuales de
inversión, mientras el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT) cuenta con un
presupuesto anual cercano al 1,2% del PIB.
Es decir, que -para lograr alcanzar la meta de
cubrir los 30 años de rezago en infraestructura
que indican algunos entendidos- el ritmo de
inversión gubernamental actual deberá ser de
aproximadamente un 10% del PIB anual.
Esta es la razón por la cual el impulso a la
inversión privada, a través de esquemas
atractivos como las Asociaciones Público
Privadas (APP's), es fundamental y así lo
ha hecho saber, no solo la Cámara, sino los
mismos jerarcas del gobierno y analistas del
tema de infraestructura.

Federico Villalobos Carballo,
Analista Senior de 3E Capital

Al respecto, Edwin Rodríguez, Secretario
Técnico del Consejo Nacional de Concesiones
(CNC) compartió con la Revista Construcción
su criterio y afirmó que el acceso a recursos
para el financiamiento de las obras de
infraestructura que requiere el país, es el
desafío más crítico.
“El país requiere una inversión sostenida en
infraestructura en sus diferentes áreas, (a
saber transportes, educación, salud, sistemas
de aguas negras y potables) del orden de un
10% del PIB. Hoy día se invierte cerca de un
dos por ciento, lo cual genera un déficit anual
que se va acumulando y realizando una mayor
presión sobre las finanzas del estado y los
usuarios se sienten más insatisfechos” dijo.

“En temas de
desarrollo y
competitividad el
mayor reto del país
es cómo desarrollar
una industria de
infraestructura,
mucho más allá
de modelos de
gestión”

Además de los recursos líquidos, Federico
Villalobos, sostiene que el país necesita
desarrollar el potencial de la APP's para
promover una mayor eficiencia en la gestión de
los recursos (impuestos y/o tarifas), capacidad
de ejecución, transparencia y garantía de una
inversión sostenida en el tiempo, que incluya
el ciclo de vida del proyecto (planificación,
financiamiento, construcción, mantenimiento
y riesgos).
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“Lo más importante para el avance de las
APP's es el diseño y la implementación de una
Metodología APP que reglamente y promueva
la transparencia de los procesos. La clave
del éxito esta en crear un marco normativo
atractivo, una asignación clara de riesgos,
un fomento a la competencia, diversificación
de las fuentes de financiamiento y procesos
licitatorios, claros simples y objetivos”, agregó
el analista.

eficaz el manejo y asignación de los recursos
públicos; y reducir la presión presupuestaria
para el gobierno en el corto plazo.

APP's: el objetivo es la competitividad

Las APP's y la Concesión: génesis de la
polémica

Las Asociaciones Público Privadas promueven
la colaboración entre gobierno y la
iniciativa privada, para realizar proyectos de
construcción y mantenimiento de infraestructura pública. En otras palabras, implica
el trabajo conjunto entre el sector público y
privado para solucionar las necesidades de
infraestructura del país.
El objetivo de una APP es que los desarrolladores presten servicios utilizando la
infraestructura que generen, con la idea de:
satisfacer necesidades colectivas; generar
obras públicas para prestar servicios al sector
público o la población en general; hacer más
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En pocas palabras, la finalidad es generar
utilidad para las empresas reduciendo costos
y maximizando el uso eficiente de los recursos
del estado, correlacionando positivamente el
gasto público y la inversión privada con la
competitividad.

Todo esto suena muy bien pero, a pesar de
los beneficios mencionados y del entusiasmo
con que fue recibida la aprobación de la Ley
General de Concesión de Obras Públicas con
Servicios Públicos, -de abril de 1998- hasta el
momento el esquema no ha logrado detonar
a toda su capacidad la inversión privada
como se esperaba. Todo lo contrario, se ha
“satanizado”, principalmente en la figura
de la Concesión, que ha sido vista como
privatización disfrazada.
La realidad es que, desde la puesta en marcha
de proyectos bajo el concepto APP's, en

sus diferentes tipos concesión, fideicomiso,
gestión interesada etc. (ver tema ampliado
en nota: APP's más allá de la Concesión en la
página 12) no ha tenido efectos sustanciales en
el aumento de la inversión en infraestructura
en el país.
Y, no porque haya sido una mala idea incentivar
la inversión privada bajo un esquema de este
tipo, sino que: los proyectos que ha promovido
el gobierno aún son pocos; otros se encuentran
inconclusos o quedaron en el tintero; existe
incertidumbre jurídica a pesar del reglamento;
y las empresas que pueden acceder a proyectos
de esta magnitud son sólo aquellas que cuentan
con un capital suficiente para invertir o que
están en condiciones de obtener una fuente de
financiamiento sustentable, son generalmente
extranjeras.
Sin embargo, Rodríguez, en este punto
sostiene que la Concesión como modelo tiene
muchas fortalezas.
“Poseen un marco jurídico sólido, existe una
amplia experiencia internacional, es un modelo
muy justo y equitativo, ya que quien paga por

la infraestructura y sus servicios es quien la
utiliza, el marco regulatorio en tema de tarifas
es sólido para desarrollar los proyectos y esto
brinda seguridad a los inversionistas, es un
modelo que ha contribuido como ningún otro
al desarrollo económico y social de los países
que lo han puesto en marcha de una forma
firme y decidida” indica.
Con relación a sus debilidades, el especialista
identifica, posibles mejores en el marco legal,
con el objetivo de incentivar la participación
de las empresas nacionales en el modelo.
“Lo principal que hay que hacer es fortalecer
la institución que administra la figura para
que pueda contar con los recursos humanos
y financieros que le permitan estar al mismo
nivel que sus contrapartes, los concesionarios”
afirmó.
Lo importante es que, aun considerando el
escenario de la aprobación de una reforma
en la legislación y en otros aspectos como
la capacidad de gestión y transparencia en
los procesos, es un hecho que la inversión
en infraestructura no puede cimentarse
exclusivamente en el gasto de gobierno.

El país debe de una forma responsable, y
transparente decidir si quiere la participación
del sector privado en el desarrollo y
administración de la infraestructura del país
mediante APP's, y los beneficiados deben estar
dispuestos a pagar por esa infraestructura y los
servicios asociados.
La época en que el Estado podía hacerle frente
por si solo al desarrollo de la infraestructura
que necesitaba el país, ya pasó, sobre todo si se
toma en consideración el alto déficit fiscal que
enfrenta el gobierno y el rezago tan grande en
el desarrollo de la infraestructura que requiere
el país.
En ese sentido, las Asociaciones Público
– Privadas, ofrecen una solución al
Estado costarricense para el desarrollo de
infraestructura, ya que la inversión asociada la
realiza el privado quien en esencia recupera su
inversión a través de las tarifas a los usuarios,
por lo que el Estado no tiene que recurrir a los
escasos fondos públicos o al endeudamiento
externo, liberando la presión sobre el déficit
fiscal y los costos del financiamiento externo.

Edwin C. Rodríguez Elizondo, Secretario
Técnico del CNC

“La época en que el
Estado podía hacerle
frente por si solo
al desarrollo de la
infraestructura que
necesitaba el país, ya
pasó, sobre todo frente
al alto déficit fiscal que
enfrenta el gobierno y
el rezago tan grande
en el desarrollo de la
infraestructura que
requiere el país”.
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¿Cómo se definen las APP's?

Las APP's se definen como un esquema
de colaboración de largo plazo entre una
autoridad pública y el sector privado para la
provisión de un servicio público; se refiere a
un esquema contractual entre el sector público
y el sector privado en un proyecto compartido;
son acuerdos en virtud de los cuales el sector
privado proporciona activos y servicios de
infraestructura que tradicionalmente brinda el
gobierno.   
¿Qué ventajas ofrece a nivel de desarrollo
de Infraestructura?

por su parte, para el sector privado, las APP's
ofrecen oportunidades para el desarrollo de
nuevos proyectos, generalmente grandes y
complicados que ponen retos a su gestión.
¿Cómo se regulan?

En el caso de Costa Rica, la Ley General de
Concesión de Obras Públicas con Servicios
Públicos, Nº 7762 del 14 de abril de 1998,
tiene como objetivo fundamental establecer
la normativa jurídica que regule de manera
flexible y moderna dichos procesos de
inversión, constituyéndose en un valioso

En el caso del Gobierno, el financiamiento
privado facilita una mayor inversión
en
infraestructura
sin
incrementar
inmediatamente el endeudamiento o la deuda
pública, y puede transformarse en una fuente
de ingreso público.
Al mismo tiempo, la mejor calidad de la
gestión en el sector privado, y su capacidad
para innovar, pueden dar lugar a aumentos de
la eficiencia; ello, a su vez, puede traducirse en
servicios de mejor calidad y de menor costo;

Terminal granelera de
Puerto Caldera

instrumento de desarrollo; que regula los
contratos de concesión de obra pública y obras
con servicios públicos. Además contempla la
figura de la iniciativa privada en materia de
concesión de obras públicas con servicios
públicos, con el fin de permitir que los sujetos
de derecho privado desarrollen proyectos de
infraestructura de interés público.
¿Cuáles son algunas experiencias en
Costa Rica?

Nos referiremos sólo a los proyectos tramitados
al amparo de la Ley de Concesiones.

Terminal de Pasajeros
del AIDO

Obra nueva con una inversión
de más de $ 35 millones de
dólares, con un impacto muy
positivo para el sector turístico,
mejoró sustancialmente las
condiciones para los usuarios
del aeropuerto Daniel Oduber
y ha contribuido a dinamizar la
economía regional.

Carretera San José Caldera

Esta terminal es una obra nueva, con una inversión
del orden de $35 millones de dólares, que se dio
luego de un acuerdo laboral con el sindicato del
puerto, vino a mejorar mucho la eficiencia del puerto
(sería bueno poner datos de respaldo, como menor
tiempo de atraque de los buques en bahía, etc.)
10

Tiene un alto componente de obra nueva, le produce a los
usuarios economías anuales en costos de combustibles y tiempo
de traslado del orden de millones de dólares, también se
percibe un efecto positivo en la economía regional y la mayor
afluencia de turistas nacionales a la zona.
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APP's más allá
de la concesión
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Las Alianzas Público- Privadas (APP's) con sus diferentes modelos permiten al Estado compartir
riesgos, al tiempo que se reduce el impacto fiscal, dependiendo del esquema que se seleccione
LAS EXPERIENCIAS DESAFORTUNADAS EN
concesión de obra pública en los últimos años
hace que el modelo sea cuestionado. A pesar
de esto hay consenso con respecto a que el
Estado no cuenta con los recursos necesarios
para desarrollar nueva obra y ocuparse del
mantenimiento de la existente.
Federico Villalobos Carballo, economista,
especialista en Alianzas Público-Privadas,
enumera dentro de las posibilidades para
el desarrollo de infraestructura el modelo
convencional en el que el Estado asume todo
el riesgo y a partir de ahí los esquemas pasan
por los acuerdos de gestión y operación, los
fideicomisos, peajes sombra, BOT (Construir –
Operar – Transferir), por sus siglas en inglés, la
concesión, los joint venture (alianza estratégica)
y finalmente la privatización, que sería el otro
extremo en el que la empresa privada asume
completamente el riesgo.
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El Banco Mundial define los acuerdos de
gestión y operación como aquellos en los
que “la entidad adjudicadora se acopla con
el contratista para manejar una variedad
de actividades en un período de tiempo
relativamente corto (de 2 a 5 años). Los
contratos de gestión tienden a ser específicos.
Los contratos de gestión más simples implican
que el operador privado paga una tasa
fijada por el órgano de contratación para la
realización de tareas específicas y la retribución
no depende de la recaudación de los aranceles
y el operador privado no suele asumir el riesgo
de la condición de activos”.
En el caso de un proyecto BOT, el Banco
Mundial establece que dentro de este esquema
el sector público otorgante le concede a la
empresa privada el derecho de desarrollar
y operar un complejo o sistema por cierto
periodo de tiempo o el “periodo de concesión”,
que usualmente sería un proyecto del sector
público.

construcción, la empresa del proyecto
establecerá una estructura de propiedad con
acciones conjuntas. El nivel de la propiedad
de las acciones será diferente dependiendo
de si el Gobierno quiere mantener el control
de gestión de la utilidad. Sin embargo, hay
maneras de dar el control del gobierno o
poder de veto incluso negativo sobre ciertas
cuestiones de gestión, a pesar de que transfiere
la mayoría de las acciones de la entidad para el
sector privado.

Usualmente, este proyecto es una nueva
construcción separada y distinta en un área
no urbanizada. El operador financia, es
propietario y construye el nuevo complejo o
sistema y lo opera comercialmente durante el
periodo de la concesión. Después del tiempo
de caducidad de la concesión, el complejo
o sistema es transferido a la autoridad
adjudicataria.

Por razones estratégicas, el sector público
a menudo decide mantener el control de la
entidad (al menos inicialmente), sobre todo
si la empresa conjunta es propietaria de los
bienes. Sin embargo, el sector privado va a
querer estar seguro de que puede manejar la
gestión de la entidad y por lo tanto requerirá
poderes de veto o derechos de voto sobre
ciertos temas.

En el caso de la Joint Venture o Alianza
Estratégica, la entidad internacional explica
que en el caso de un nuevo proyecto de

En Costa Rica

El ingeniero Edwin Rodríguez Villalobos,
Secretario Técnico del Consejo Nacional
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de Concesiones, enumeró las APP's que
se han aplicado en el país por medio de
diversos marcos jurídicos. En primer lugar
está la concesión de obra pública con
servicios públicos, “que consiste en que el
concesionario es el responsable de diseñar,
financiar, construir, operar y mantener la obra
concesionada y brindar los servicios asociados
a ella, el plazo máximo por ley es de 50 años,
tiene una estructura regulatoria muy sólida y
brinda confianza a los concesionarios” aseguró
Rodríguez.
“La Gestión Interesada se ampara en la ley
de Contratación, se encarga a un tercer el
diseño, el financiamiento, la construcción
y mantenimiento de la obra dada en gestión
interesada, el marco regulatorio es menos
atractivo para los inversionistas, el plazo
máximo es por un plazo de 25 años”, explicó
el experto.
Otra de las opciones es la concesión de gestión
de servicios, “igualmente está amparada a la
Ley de Contratación Administrativa y solo
permite concesionar servicios y mantener
las infraestructura asociada al servicio
concesionado, no permite la construcción de
obra nueva, el plazo máximo de la concesión
es 25 años”.

Otra de las posibilidades es la titularización de
proyectos, de acuerdo con el Ing. Rodríguez,
en este caso la institución que desea desarrollar
el proyecto, emite títulos que coloca en el
mercado financiero con un plazo determinado
y su correspondiente valor, con ello logra
financiar la obra que la puede construir la
institución propiamente o encargársela a
un tercero. Los inversionistas reciben unos
dividendos sobre su inversión y al final se les
retribuye lo que han invertido.
“La Ley 2220, para regular el servicio de
Cabotaje, permite concesionar el Servicio
Público de Cabotaje en el país, es un tipo
de concesión más modesta, asociada a la
prestación de un servicio público como lo es el
de cabotaje, el plazo de la concesión regulado
contractualmente es de 10 años prorrogables
por un período igual”, explicó.
También, se ha implementado los fideicomisos
de inversión.
En criterio del experto, “las concesiones o
cualquier modelo de APP, servirá para el
desarrollo de la infraestructura del país, en
el tanto y cuanto los costarricenses estemos
consientes de que sin la participación del
sector privado no vamos a logra el desarrollo
que necesitamos y todos queremos”.

Fuente: Presentación “El Reto en Infraestructura”, MBA Federico Villalobos Carballo
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La Ley de Concesiones
no es el problema
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Fallos en el sistema y falta de atención a proyectos prioritarios han generado
una carga negativa hacia las APP
EL REZAGO EN LA CONSTRUCCIÓN DE
obras de infraestructura vitales para el país no
es un asunto que se limite a problemas en la
ley o la ausencia de ellas.
Si bien la Ley General de Concesión de Obra
Pública es susceptible de mejoras, no es en ella
en la que se encuentran los problemas que han
derivado en un arrastre de falta de gestión en
la construcción de obras durante los últimos
años.
Federico Villalobos, Analista Senior de E3
Capital, uno de los expositores del foro
acerca de concesión de obra pública y Alianza
Público- Privadas, organizado por la Cámara
Costarricense de la Construcción el año
anterior, concluyó que para que los mecanismos
de alianza público privada sean exitosos, es
importante entenderlos bien, explicarlos de
manera correcta a la sociedad y tener claro que
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más allá del tema del financiamiento, debe de
tomarse en consideración la gestión de riesgos
como un elemento crucial.
“En la gestión de riesgos está la clave de la
alianza público privada. Estamos concentrado
la planificación solamente en el costo, no hay
un sistema de fiscalización, de verificación de
la fórmula para hacer los proyectos sostenibles
y mantenerlos en el largo plazo. El ciclo de
vida del proyecto debe ser una consideración
inicial y determinante”, explicó Villalobos.
Desde su óptica, Villalobos considera que ha
existido falta de claridad en la información y
en la educación respecto del tema concesiones
y APP, con lo cual se ha generado un ambiente
negativo alrededor de estas soluciones que, a
todas luces, son necesarias para llevar adelante
proyectos que son urgentes para el país y de los
cuales el Estado no puede hacerse cargo solo.

“Es claro que el modelo de concesiones
requiere ajustes, pero es imposible pensar en
modernizar la infraestructura descartando
los mecanismos APP. Hay que desmitificar
que es malo que al Estado lo ayude el sector
privado, hay que pensar en calidad al costo
más razonable”, agregó Villalobos.
El analista considera que la ley sí requiere
reformas para 1) modificar la ubicación del
CNC y la conformación de la Junta Directiva,
2) dotarlo de financiamiento más robusto y
3) establecer metodologías claras para decidir
cuándo sí y cuándo no impulsar una APP.
El Abogado Claudio Donato, Especialista
en Contratación Administrativa del Bufete
Zurcher, Odio & Raven y otro de los expositores
del foro citado anteriormente, comentó que es
muy fácil achacarle los problemas a la Ley y no
ver más allá.

intervienen muchos factores que condicionan
su éxito. No considerar todos estos factores al
momento de diseñar y ejecutar estos proyectos
es un error que como país hemos cometido,
que explica los fracasos y el tortuoso y largo
camino que han debido llevar este tipo de
proyectos, así como el descrédito que esto
les ocasiona. Si analizamos a fondo esta
problemática encontramos que se trata de un
problema sistémico, por lo que, el enfoque que
se debe tener para resolverlo también debe ser
sistémico, y esto seguimos sin hacerlo”, señaló
Donato.

Claudio Donato,
Especialista en Contratación
Administrativa del Bufete
Zurcher, Odio & Raven

Por ello, concluye, que achacarle los problemas
a la Ley es una excusa fácil, que despersonaliza
las responsabilidades y posterga la solución a
esta problemática y que, contrario a lo que se
dice, en su criterio, con la legislación actual se
pueden hacer las obras públicas que requiere

“Hay que entender que los proyectos de
inversión privada en infraestructura y servicios
públicos son complejos en el tanto en el que
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el país si en todos los factores determinantes
se trabaja bien.
El abogado fue claro en señalar que aunque la
Ley puede y debe mejorarse, esto no impide
que se lleven a cabo los proyectos y no debería
permitirse que eso siga siendo una excusa para
no avanzar en la agenda de la infraestructura
y servicios públicos. “Con un simple análisis
histórico podremos darnos cuenta que desde
mediados de la década de los ochenta se han
promulgado nuevas leyes y reformado leyes
existentes, sin embargo, esta acción en la
normativa no ha cambiado los problemas de
planificación, diseño, ejecución y gestión del
programa de infraestructura pública nacional.
En síntesis, la ley es una herramienta que
permite llevar a cabo proyectos, pero está en
nuestras manos la posibilidad de aplicarla
bien, estudiando las buenas experiencias de
otros países, mejorar lo que tenemos y de una
vez por todas realizar las obras que se dejaron
de hacer desde que se enfrentaron problemas
para invertir en infraestructura y a los cuales
no se les ha sabido dar la debida solución.
La idea de que en Costa Rica las cosas no se
pueden hacer, no es cierta ni tampoco aceptable
a juicio de Donato. Por el contrario, es posible

hacerlo con transparencia, cuando además
de conocimiento técnico hay convicción y
compromiso con los resultados que requiere
nuestro país en esta materia.

problemas por una mala gestión del proyecto
ha atentado contra los mismos proyectos, los
cuales indefectiblemente resienten la inercia o
la falta de decisión de nuestro sistema, como
ha sido el caso de la carretera a San Ramón.

Buscar, analizar, ejecutar

Uno de los casos que citó el especialista como
ejemplo de que las soluciones están a la mano
si se elabora de manera adecuada es el caso
del aeropuerto Juan Santamaría. Por medio
de una novedosa alternativa en ese momento
como fue la gestión interesada, se logró sacar
adelante un proyecto que, si bien enfrentó sus
problemas, en tiempo récord pudo hacerse
realidad para solucionar una necesidad
urgente.
“Era una novedad y para ello se estudió la
alternativa, se conformó un equipo técnico
profesional muy capacitado e interesado en
hacer las cosas y también se buscó asesoría
internacional. Imagínese que se tenía el
antecedente de una licitación por un aire
acondicionado del aeropuerto que duró seis
años y la gestión interesada se sacó en un
año. Alternativas hay, solamente se tiene que
identificar cuál es la mejor, comprenderla bien
y querer sacarla adelante”, destacó el abogado,
quien advierte que los largos plazos de estudio,
estructuración, aprobación y de solución de los

Un tema recurrente, especialmente en estas
fechas electorales, ha sido el tema de eliminar
el Consejo Nacional de Concesiones o la misma
ley, queriendo decir que ahí es donde radica el
problema. Sin embargo, tanto Villalobos como
Donato señalan que es importante que el CNC
sea dotado de personal y presupuesto acorde a
la labor que se espera que cumpla.
“Para mí el CNC no debería de estar en el
MOPT, debería estar afuera, ya que no genera
confianza que dependa del mismo Ministerio.
Creo que debe ser evaluada tanto por los temas
que aprueba como por aquellos que rechaza. El
CNC tiene una rotación muy alta de personal y
debería de tener un enfoque interdisciplinario,
un equipo pequeño pero capacitado y dotado
de recursos y un área de comunicación fuerte,
que permita que la opinión pública comprenda
la labor que realiza”, comentó Villalobos.
En el caso de Donato, sugiere que al CNC hay
que dotarlo de capacidad institucional, lo que
incluye a funcionarios y miembros del Consejo
con un alto conocimiento técnico de todo lo
que afecta y debe considerarse en un proyecto
de concesión. “No es tanto la cantidad como sí
que estén capacitados y comprometidos”.
Agregó que lo que no debe permitirse en que
no existan responsables del éxito o del fracaso
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Legislación
relacionada en
Costa Rica

de un proyecto y si el CNC aduce que no es
capaz de hacerlo por factores externos, es que
no ha hecho o no está haciendo bien su trabajo
en hacer cumplir la ley.
Edwin Rodríguez, Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Concesiones, indica
que para tener concesiones exitosas se debe
estructurar de manera correcta el proyecto a
concesionar desde su diseño, pasando por la
cuantificación de costos y la operación.
“Lo correcto para poder tener concesiones
exitosas comienza por estructurar de manera
correcta cada proyecto a concesionar, desde
su diseño, cuantificación de costos de
construcción y de operación, para que la tarifa
sea a prueba de cualquier cuestionamiento y
que las dos partes, a saber La Administración
y el Concesionario a la hora de suscribir el
contrato de concesión, cuantifiquen y valoren
muy bien la viabilidad de cumplir en tiempo y
de manera correcta los compromisos que están
asumiendo ambos, para que se cumpla con
los plazos regulados en el contrato y así darle
credibilidad a la figura de concesión”, comentó
el secretario técnico.
Ante el cuestionamiento de si el CNC es
realmente un órgano de desconcentración
máxima, Rodríguez señala que sí lo es, “pero
limitado por las regulaciones del gobierno,
tanto de carácter presupuestarias, como de
contratación de personal y de contratación
administrativa, lo cual limita mucho su
accionar y no puede responder con la celeridad
que requieren este tipo de APP”.
En materia de la Ley y de si la misma es
suficiente para las necesidades del país,
Rodríguez apunta que “el marco jurídico
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que regula las concesiones en Costa Rica
es uno de los mejores de América, Latina,
como todo en la vida, es posible de mejorarse
con el fin de ampliar su cobertura o regular
mejor la participación del sector privado en el
desarrollo de la infraestructura del país, pero
quizás lo más relevante es fortalecer el marco
institucional con el fin de que el CNC pueda
realizar de mejor manera su labor. En el CNC
conocemos cuáles son las reformas legales que
se requieren para poder mejorar el accionar de
las concesiones”.
Tal y como lo señalaron los otros entrevistados,
sí son reconocibles debilidades en el CNC,
entre las que está la falta de un brazo operativo
más fuerte que le permita atender de mejor
manera las crecientes necesidades del país en
esta materia.
“El tema jurídico es uno de los principales
aspectos en el diario vivir del CNC, que por
ser una materia muy particular, es poca la
cantidad de profesionales que manejan este
tema en el país y los concesionarios con sus
recursos financieros acuden a los profesionales
con más experiencia en este tema, ya que
pueden pagar las remuneraciones que ellos
demandan, en cambio, la Administración
debe, en la mayoría de las situaciones que
se le presentan, hacer frente a los complejos
procesos de las concesiones y las múltiples
demandas que se reciben en los campos de
lo contencioso administrativo, constitucional,
laboral con su personal, cuya experiencia no
es comparable a la de los abogados de las
otras partes, en resumen, el CNC requiere de
un reforzamiento en esta área, con el apoyo
de profesionales de amplia experiencia y que
defiendan de mejor manera los intereses de la
administración”, afirmó Rodríguez.

Según datos del Infrascope 2012

Costa Rica, entre los países
emergentes para las APP
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Estudio más reciente en la materia colocó al país entre los naciones emergentes en la gestión de
Asociaciones Público-Privadas
THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT COLOCÓ A
Costa Rica entre los países con posibilidades emergentes
para llevar a cabo Asociaciones Público-Privadas (APP's), en
América Latina y el Caribe.

Agregó que Costa Rica podría mejorar la planificación e
implementación de proyectos a futuro, gracias a sus esfuerzos
por proporcionar pericia técnica a las agencias del gobierno
involucradas en APP's.

Colombia, Panamá, El Salvador y Uruguay acompañan a
Costa Rica en su región dentro de la categoría, mientras que a
nivel mundial lo hacen China, Bangladesh y Filipinas en AsiaPacífico, detalla la firma.

El estudio expone que ningún latinoamericano puede ser
clasificado como ‘Maduro’, debido a sus estados de preparación
y capacidades para las APP's.

En el informe “Evaluando el Entorno para las Asociaciones
Público-Privadas en América Latina y el Caribe Infrascope 2012”
explica que la categoría ‘Naciente’ tienen un rango de 0-30,
‘Emergente’ de 30-60, ‘Desarrollo’ 60-80 y ‘Maduro’ 80-100.

De hecho, la mayoría de las naciones de la región están en
el rango de ‘Emergentes’: Colombia, Honduras, Guatemala o
El Salvador. En este apartado también se encuentran China,
Indonesia o Pakistán.

Resumen
Infrascope
2010 América
Latina y el
Caribe e
Infrascope
2011 Asia

Fuente: http://www.obrasweb.mx
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Las APP's en el Mundo
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, LOS MODELOS DE
Gestión Público-Privadas, conocidas como APP's han
adquirido gran relevancia en el mundo desarrollado,
debido a la creciente necesidad que tienen las
administraciones públicas de incorporar los recursos
y la experiencia del sector privado para mejorar la
provisión de bienes y servicios públicos.
Sin embargo, la participación público-privada no es una
novedad, auque sí, en todo caso, es una novedad que se
utilice la expresión, traducida del inglés -Public-Private
Partnership- PPP, o Private Finance Initiative (PFI) y
en castellano también conocida como “Colaboración
Público Privada” (CPP).
Más allá de las anécdotas, las primeras APP's se
concretaron en Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña
a fines de los años ochenta y principios de los noventa,
habiendo sido adoptadas por los canadienses poco
tiempo después.
A continuación describimos de forma general las
experiencias de algunos países en esta material:

Reino Unido:
El uso de los modelos de gestión público privado inicia en los 90’s, tiempo en el que el Reino
Unido y es una política que se ha aplicado globalmente a todos los bienes y servicios públicos.
A modo de ejemplo, los proyectos de transporte suponen sólo un 18% del total de la inversión
llevada a cabo bajo la PFI. Otros sectores, como sanidad (21%) y defensa (13%), tienen también
gran importancia.
En 2006 se habían desarrollado en Reino Unido 43 proyectos de transporte bajo la PFI. De estos
contratos ha tenido especial importancia en los últimos años los contratos para rehabilitar y
mejorar el Metro de Londres.

Metro de Londres

Actualmente, se han realizado más de 750 proyectos, con una inversión de US$ 120 mil millones,
y se ha convertido en el mejor modelo alternativo a la obra pública e inversión
Por otra parte, la PFI no ha desplazado la inversión pública ejecutada de manera tradicional, ya
que significa únicamente un 11% del total de la inversión pública en Reino Unido.
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Chile:
A principios de la década del 90, en Chile existía un importante déficit en materia de
infraestructura. Para hacer frente a estas necesidades, se decidió apostar por la Asociación PúblicoPrivada, mediante un programa de concesión de obras públicas, puertos y servicios sanitarios.
Esta modalidad tuvo un desarrollo en varias etapas, al inicio con infraestructura de transporte,
avanzando luego hacia temas más complejos como ser las áreas de servicios sociales (sistema
penitenciario, programa hospitalario, etc.).
Se invirtieron un total de 19 mil millones de dólares (1993 – 2012). La tendencia reciente es
contratar por “estándares de servicios” y entregar la ingeniería solo con carácter referencial. Es
preferible que el estudio de impacto ambiental lo realice el Estado.
Estación del metro de Londres Heathrow
Airport, Julio 2009.

México:
En México las APP's aparecieron a inicios de los 90. En ese entonces los riesgos no estaban acotados
y quedaban en manos del Estado. A partir del 2011, el Congreso Mexicano autorizó considerar que
las iniciativas para APP's no solo vengan del Estado sino también de sponsors.

Distribuidor vial Tepoztlán

Igualmente, se crearon garantías en la propia estructuración financiera de la financiación de los
proyectos con la formación de fideicomisos, para hacer bancables los proyectos de los gobiernos
municipales y estatales que no tienen rating para levantar capitales baratos o colocarlos, pues de lo
contario tendrían que hacer múltiples adecuaciones o pagar spreads onerosos. Estos cambios han
hecho posible que se presenten proyectos a distinto nivel de gobierno, federal, estadual, municipal,
en carreteras, centros culturales, hospitales, entre otros. El Plan Nacional de Infraestructura fue de
US$ 200 mil millones, 30% fue del sector privado, ahora están previstos US$ 300 mil millones.  
Durante los últimos años las Entidades Federativas han realizado esfuerzos importantes para el
desarrollo de proyectos de inversión pública con la participación de la iniciativa privada bajo los
esquemas de concesión, contratación de servicios y obra pública y, más recientemente, bajo el
modelo de Proyectos para la Prestación de Servicios.

Uruguay:
Las razones que motivaron la creación de la Ley de Participación público – privada - PPP, (2011)
fueron las siguientes: la necesidad de infraestructura; las restricciones presupuestales y fiscales;
la necesidad de nuevos, modernos y más efectivos mecanismos de contratación y gestión; y la
posibilidad de transferir riesgos a agentes especializados estableciendo sus derechos y obligaciones.
Los ámbitos de aplicación de las APP's son las obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias,
obras de infraestructura energética, obras de disposición y tratamiento de residuos, obras de
infraestructura social incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de
interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.
Montevideo, Uruguay

Fuente: Información basada en investigación en Internet en fuentes gubernamentales.
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Conversatorio para entender las
Alianzas Público-Privadas (APP's)
CCC reunió a especialistas nacionales e internacionales en torno a las
APP's y el desarrollo de infraestructura nacional
CON EL ÁNIMO DE ABRIR UN ESPACIO ENTRE EMPRESARIOS Y
representantes del gobierno vinculados a la obra pública, la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) abrió un espacio para
entender un poco mejor la parte legal y técnica de las Alianzas PúblicoPrivadas (APP's), como instrumento para ejecutar macroproyectos de
infraestructura en la país.
Para esto organizó el Conversatorio: “Contratación con el Estado. Las
Concesiones y las Alianzas Público-Privadas” con la participación del
expositor internacional, José Manuel Vasallo, Ingeniero de Caminos y
Director de Departamento de Transportes ETSI de Caminos, Canales
y Puertos de Madrid y profesor de la Universidad Politécnica de
Madrid. Vasallo expuso desde un enfoque teórico-vivencial (utilizando
experiencias en España y México) el concepto del modelo de gestión,
su vocación, herramientas, aplicación, alcances, ventajas y desventajas.
Educación y experiencia

Tanto especialistas como participantes concluyeron del conversatorio
que es urgente que las obras de infraestructura necesarias para el país
se gestionen a través de modelos que permitan al sector público dar el
mejor servicio a los ciudadanos al menor coste y ofreciendo máxima
calidad.
Cuando el sector público no es capaz de lograr esto al construir de forma
independiente es cuando la Alianza Público-Privada resulta la mejor
alternativa. Posteriormente se tiene esto establecido, se elegirá el modelo
de alianza que es más adecuado a cada obra.
Adicionalmente, afirmaron, el país requiere de profesionales que
entiendan estos modelos, y de una industria de la construcción privada
que puede asumir el reto de estos modelos y las obras.
Con esto claro, y un mayor conocimiento de los alcances, beneficios y
tambien la posibles desventajas de las APP's, la Cámara se comprometió
a seguir promoviendo este tipo de encuentros entre profesionales
y empresas públicos y privados, para la promoción de estos modelos
de desarrollo que en los últimos tiempos han sido poco entendidos y
hasta rechazados en el país, producto del desconocimiento, decisiones
políticas desatinadas, y las malas experiencias.
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Mejorar la gestión de costos

los próximos 24 meses. Mientras, en empresas cuyas ventas
están estables o a la baja, sólo el 70% manifestó la misma
intención.
Entre los encuestados, las principales razones para la
gestión de costos son obtener ventajas competitivas e
invertir en iniciativas como: desarrollo de nuevos productos,
innovación, investigación y desarrollo (I+D), y la expansión a
nuevos mercados.
Alan Saborío, Socio Director Deloitte Costa Rica.
¿Por qué no se logran las metas?

LAS EMPRESAS HOY EN DÍA ESTÁN TAN COMPROMEtidas con la reducción de costos como lo estaban en los peores
momentos de la recesión global, la principal diferencia es que
ahora muchas se centran en la reducción de costos como una
manera de impulsar el crecimiento, en lugar de verlo solo
como una forma de sobrevivir o evitar la insolvencia.
Un estudio de Deloitte entrevistó a 153 ejecutivos directamente
involucrados en la gestión de costos y pertenecientes a
empresas del grupo de las Fortune 1000, para entender mejor
sus preocupaciones, los caminos que están eligiendo para
reducir costos y los resultados que obtienen.

Entre los ejecutivos que participaron del estudio 52% querían
reducir menos de un 10% de sus costos; 35% tenían una
meta de reducción entre 10 y 20 puntos porcentuales y 11%
proyectó disminuir más de 20 puntos.
Un error común de las empresas es esforzarse año tras año
en reducir costos en las mismas áreas del negocio. De esta
forma, naturalmente, cada año se hace más difícil la reducción
de costos. Dos de los ítems más populares son los costos
administrativos (75%) y los operacionales (67%). Asimismo,
tras un análisis detallado, las 3 medidas más usuales para
reducir costos son tácticas no estratégicas y su efectividad es
limitada.

Gestión de costos como herramienta de crecimiento

La reducción de costos ya no es sólo una preocupación de
las empresas en crisis. De hecho, 78% de los ejecutivos de
compañías que están creciendo piensan en reducir costos en

26

Por otro lado, las mejoras estratégicas (como cambiar la
configuración del negocio), son más complejas, pero más
efectivas.

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

PARA DICIEMBRE 2013, EL ÍNDICE DE PRECIOS DE EDIFICIOS
mostró un crecimiento de 0,07%, con respecto a noviembre. Por su
parte, el Índice de precios de Viviendas de interés social creció un 0,15%.
La variación positiva del Índice de precios de Edificios se debió
principalmente a los incrementos registrados en los precios del cemento
(efecto de 0,085%), del tubo EMT (efecto de 0,020%) y de los equipos
(efecto de 0,019%). Estos aumentos fueron compensados en parte por
las disminuciones registradas en los precios de la grifería (efecto de
-0,066%), del cable de cobre (efecto de -0,021%) y de otros materiales
(efecto de -0,019%).
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 los repellos (efecto de 0,125%), del fregadero (efecto de 0,060%) y
de la puerta de madera (efecto de 0,044%). En cuanto a disminuciones
de precios, destaca el efecto negativo del precio de la cerámica (efecto
de -0,041%), del fibrolit (efecto de -0,027%) y de los bloques (efecto de
-0,020%).
A continuación se muestran los resultados de estos índices para diciembre
2013. Asimismo, se establecen las principales variaciones en los índices
de precios de algunos materiales representativos para la construcción de
edificios y viviendas de interés social.

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

ÍNDICES
Edificios (IPE)

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

NOV. 13

DIC. 13

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

98,22
98,17
99,92

98,29
98,31
100,37

0,07%
0,15%
0,44%

Vivienda de interés social (IPE)
Costo de posesión de maquinaria y
equipo (ICEA)
Repuestos (ICEA)
96,46
96,94
Llantas (ICEA)
94,12
94,50
Combustibles (ICEA)
109,54 107,35
Lubricantes (ICEA)
104,04 104,46
Asfálticos (ICEA)
102,78
99,43
Cemento pórtland (ICEA)
111,00 114,84
Adquisición de áridos (ICEA)
102,13 102,13
Encofrados (ICEA)
99,87 100,03
Tuberías de plástico (ICEA)
101,22 101,22
Tuberías de concreto (ICEA)
92,28
92,28
Hierro fundido (ICEA)
101,40 101,24
Hierro dúctil (ICEA)
102,40 102,47
Acero de refuerzo (ICEA)
99,59
99,59
Acero estructural (ICEA)
77,11
77,11
Acero estructural de importación
80,28
80,90
(ICEA)
Cable eléctrico (ICEA)
84,14
84,47
Señalización y demarcación vial
96,34
96,36
(ICEA)
Explosivos (ICEA)
98,14
98,14
Índice de precios al consumidor (IPC)
161,63 162,45
Índice de salarios mínimo
3.926,34 3.926,34
nominales: construcción (ISMN)

0,49%
0,40%
-2,00%
0,40%
-3,27%
3,46%
0,00%
0,15%
0,00%
0,00%
-0,16%
0,07%
0,00%
0,00%
0,76%
0,39%
0,02%
0,00%
0,51%

0,00%

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

NOMBRE GENÉRICO
Paredes prefabricadas
Bloque 12x20x40 cm
Cable de cobre
Cemento
Cerámica para pisos
Concreto 210
Formaleta metálica
Lámina de hierro galvanizado
Base de lastre
Lujado (ocre)
Estructura RTG
Pintura para exteriores e interiores,
vivienda
Estructuras techo edificio (RT 3-13)
Madera formaleta
Tablilla PVC
Tubo conduit PVC
Tubo de cobre
Tubo de hierro negro
Tubo EMT
Tubo presión PVC
Tubería PVC
Varilla #4 grado 40
Vigueta

NOV. 13

DIC. 13

TASA DE
VARIACIÓN
MENSUAL

79,69
113,08
84,50
110,49
107,66
109,47
99,97
93,93
102,42
98,82
97,74
99,64
87,85
99,80
74,50
124,90
83,79
78,10
98,79
88,87
101,66
80,92
105,14

79,69
112,94
84,21
113,56
106,25
109,47
100,32
93,93
102,42
99,25
97,74
99,64
87,85
99,80
74,50
124,90
85,77
78,10
99,72
88,87
101,66
80,92
105,14

0,00%
-0,12%
-0,34%
2,78%
-1,31%
0,00%
0,35%
0,00%
0,00%
0,43%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,37%
0,00%
0,94%
0,00%
0,00%
0,00%
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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EMPLEO FORMAL
Para el 2013 se generaron, en promedio, cerca de 80.500 empleos
formales en el sector construcción, lo que representa un crecimiento
de 0,7% (600 empleos formales más), comparando contra el promedio
del 2012.
Por sector institucional, el empleo en las instituciones autónomas cayó
un -10,6%. En la empresa privada la caída fue de -0,1%. Por el contrario,
los asegurados por cuenta propia crecieron un 6,7%.

IMPORTACIONES
Durante el 2013 se importó cerca de US$ 515 millones en materiales
de construcción (régimen corriente). Esto representa un crecimiento de
4,6% (US$ 22 millones más), comparando contra el 2012.
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MILLONES DE DÓLARES / 2008 - 2013

TRABAJADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN ASEGURADOS EN LA CCSS
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Fuente: C.C.C. con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.).
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

PIB / IMAE
PIB CONSTRUCCIÓN

IMAE CONSTRUCCIÓN

Para el 2013, el PIB Construcción se desaceleró, alcanzando el 2,4%,
donde el dinamismo estuvo liderado, en mayor medida, por la evolución
de las obras privadas.

Desde setiembre 2012 y hasta la actualidad, si bien el IMAE Construcción
muestra tasas positivas, hay signos de desaceleración. En noviembre
2013, este indicador mostró su 25º mes de variación interanual positiva,
registrando un crecimiento de 1,3%. Empero, un año antes (noviembre
2012), estaba creciendo a una tasa de 4,7%.

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.).

28

2008 2009

2010

IMAE Construcción Pública

2011

Privada

2012

ago

nov

feb

may

ago

nov

feb

may

ago

nov

feb

2011* 2012* 2013** 2014**

may

2010

ago

2009

nov

2008

feb

85.000

may

90.000

ago

95.000

nov

100.000

feb

105.000

50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
may

110.000

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

MILLONES DE COLONES 1991

PIB CONSTRUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES
NIVELES EN MILLONES DE COLONES DE 1991
2008 - 2014

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.

nov

Destaca el repunte esperado para el 2014 (de 5,7%), donde se espera
que la construcción pública complemente la privada (producto de la
modernización de la infraestructura portuaria, así como de un mayor
avance de ejecución en proyectos hidroeléctricos y de mejoramiento
vial).

2013

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 el 2013, se observa que Alajuela cons tituye
el primer cantón dentro del ranking, producto de la alta tramitación de
edificios comerciales, viviendas y bodegas (que representaron un 43%, un
26% y un 24% del total tramitado en el cantón, respectivamente).

Durante el 2013 se tramitó poco más de 5.900.000 metros cuadrados
para la construcción de nuevas edificaciones, lo que representa
99.000 metros cuadrados menos que en el 2012. Esto se traduce en
un decrecimiento de -1,7%. Para el 2012 más bien se evidenció un
crecimiento de 10,5%.

El segundo lugar lo ocupa San José, donde su alta cantidad de área
tramitada está relacionada en un 43% con edificios comerciales y en
un 30% con viviendas. En lo que respecta a Heredia, un 68% del total
tramitado corresponde a viviendas y un 16% a oficinas.

CANTÓN

CANTONES CON MAYOR TRAMITACIÓN DE
METROS CUADRADOS ANTE EL C.F.I.A. / 2013
Alajuela
San José
Heredia
Santa Ana
Cartago
Escazú
Goicochea
San Carlos
Limón
La Unión
0

POR PROVINCIA

200.000

400.000
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METROS CUADRADOS

Durante el 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 32,2%, 23,2%,
14,3% y 10,0% del total tramitado.

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

Comparando contra el 2012, las provincias que crecieron en cuanto
a tramitación de área para construcción son Alajuela (crecimiento de
41,1%) y Cartago (crecimiento de 3,3%). Por el contrario, Puntarenas,
Guanacaste, Heredia y San José registraron contracciones de -33,2%,
-26,3%, -7,9%, y -5,3%, respectivamente.

METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A. POR PROVINCIA
2012 - 2013

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

PROVINCIA

PROVINCIA

San José

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
2012

2013

Alajuela

San José

2.005.150

1.899.620

Cartago

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
-5,3%

Alajuela

978.482

1.383.592

Heredia

Cartago

571.784

590.808

3,3%

Guanacaste

Heredia

917.024

844.497

-7,9%

Guanacaste

552.139

406.970

-26,3%

Puntarenas

616.155

411.702

-33,2%

Limón

365.810

370.077

1,2%

TOTAL

6.006.544

5.907.266

-1,7%

Puntarenas
Limón
0

500.000

2013

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2012

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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41,4%

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

TIPO DE EDIFICACIÓN

METROS CUADRADOS TRAMITADOS ANTE EL C.F.I.A.
POR TIPO DE EDIFICACIÓN / 2012 - 2013
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0

500.000

1.00.000

2013

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2012

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 el 2013
corresponde a los sectores vivienda, comercio, industria y oficinas, que
representaron un 53,8%, 22,2%, 11,0% y 7,6% del total tramitado,
respectivamente.
Al comparar contra el 2012, se puede observar que sólo el sector
industrial mostró crecimiento, registrando una variación de 38,3%.
Por el contrario, el sector con mayor decrecimiento corresponde al
de oficinas, que mostró una caída de -12,3%. Por su parte, el sector
comercial cayó un -3,7%. Finalmente, el sector vivienda mostró una
caída de -0,4%.

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

METROS CUADRADOS TRAMITADOS
TIPO DE
EDIFICACIÓN
2012
2013
Vivienda
Industria
Comercio
Oficinas
Otros
TOTAL

3.188.711
470.896
1.363.617
513.018
470.302
6.006.544

3.175.959
651.217
1.313.614
450.141
316.335
5.907.266

TASA DE
VARIACIÓN
2012-2013
-0,4%
38,3%
-3,7%
-12,3%
-32,7%
-1,7%

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

Una
trayectoria
con sello de
excelencia
La PRESEA 2013 reconoció la
trayectoria y aportes al sector
construcción que por más de 20 años
ha hecho el Ing. Rodrigo Altmann E.
Jason Alvarado
jalvarado@zonadeprensa.co.cr
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UN PROFESIONAL, EMPRESARIO, REPREsentante del gremio de la construcción, esposo
y padre, son solo algunas de las facetas en las
que el Ing. Rodrigo Altmann se destaca por su
búsqueda incesante de la excelencia.

trayectoria que uno ha cuidado, dando lo
mejor de sí, no solo para su empresa, si no
para el gremio de la construcción, es como
cosechar lo que uno ha ido sembrando de
camino”, manifestó Altmann.

La PRESEA, máximo galardón del sector
construcción, otorgado por la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC),
reconoció en el 2013 los aportes y trayectoria
del Ing. Altmann, quien la recibió en compañía
de su familia durante la última Asamblea
General de Asociados de la CCC.

Un líder de firmes decisiones

“A mí me tocó dentro de la Cámara proponer
candidatos a la PRESEA, me tocó junto con
Paulina buscar al escultor; me ha tocado
entregarlas siendo presidente, se la entregué a
Jaime Molina y a Rafael Esquivel, y pensaba
en que ojalá algún día me hicieran ese
reconocimiento que me causaba mucha ilusión.
Realmente es para mí el reconocimiento a una

Quienes le
conocen,
reconocen en
don Rodrigo un
profesional y
persona capaz
de desarrollar
cada uno de sus
objetivos. Su
calidad humana y
su proyección son
características que
lo describen.

La familia y la superación profesional siempre
van de la mano con don Rodrigo. Se graduó
como Licenciado en Ingeniería Civil, de la
Universidad de Costa Rica en 1980 y obtuvo
una Maestría en Ingeniería Estructural y
Administración de la Construcción de la
Universidad de California, Berkeley, en 1982.
Rodrigo Altmann Echeverría, comenzó muy
joven a ligarse con el sector empresarial de
la construcción. En 1894, fue nombrado
Miembro fundador de la Asociación
Costarricense de Ingeniería Estructural y
de la Cámara de Consultores Privados en
Arquitectura e Ingeniería.
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En 1985, fundó la empresa RAE Consultores
S.A., la que en 1991 cambió su razón social a
RAE Ingenieros S.A. En la Cámara Costarricense
de la Construcción, fue nombrado Fiscal de
la Junta Directiva del periodo 1994-1997 y
posteriormente asume la vicepresidencia con
gran liderazgo la organización de la primera
feria de construcción y vivienda que se realiza
en el país: Expoconstrucción y Vivienda.

Padre, hijo y ahora socios en Rodrigo Altmann.

Quienes le conocen, reconocen en don
Rodrigo un profesional y persona capaz
de desarrollar cada uno de sus objetivos.
Su calidad humana y su proyección son
características que lo describen.
En su escala de valores “primero que todo
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está la honestidad, para ser honesto hay que
ser transparente, hay que generar confianza,
lo otro es la excelencia, siempre me ha
movido el hacer las cosas de la mejor manera
posible, siempre con el espíritu de buscar la
excelencia” asegura.
Empresa y familia

Hace poco más de 6 años el Ing. Altmann tomó
una de las decisiones más trascendentales de
su vida: vender su parte en la empresa que
fundó – RAE Ingenieros – e iniciar hombro a
hombro con su hijo una nueva aventura. “Hay
que tomar decisiones, yo siempre he dicho que
a mí me juzguen sobre las decisiones que he
tomado, las acciones, era una decisión de años
que venía madurando”, contó.
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Para el Ing. Altmann, parte del éxito esta en mantener buenas relaciones con sus hijos y llevarse bien con la familia.

“Ha habido dos cosas muy bonitas, primero
el haber empezado con Rodrigo hijo,
empezamos desde cero en algunas cosas,
fue un reencuentro. Lo otro muy bonito es
que ya uno ve que cosecha los frutos de una
trayectoria, lo que hemos logrado en 6 años ya
se inicia sobre una plataforma distinta, con el
apoyo de los bancos, proveedores y clientes”.
“Ha sido una muy buena experiencia y en este
momento es muy satisfactorio estar trabajando
para un proyecto totalmente familiar. Llega
un momento en el que a uno se le cumple el
ciclo y se pierde la ilusión, esto es un replanteo
de prioridades sobre qué es lo importante
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para uno, más allá de la parte económica
es importante estar satisfecho, contento y
motivado con lo que uno hace. Fue un revivir,
un nuevo respiro”.
Para don Rodrigo el éxito se basa en la
satisfacción personal, “está en sentirse uno
satisfecho con lo que ha hecho en la vida, es
algo integral. Estar felizmente casado hasta la
vejez, tener buenas relaciones con los hijos,
llevarse bien con la familia, haber logrado los
objetivos que uno se planteó de joven y que
ha ido ajustando de camino. Sentirse en paz
y satisfecho sin remordimiento de lo que uno
ha hecho”.

Publireportaje

Morteros con calidad
garantizada
INTACO apuesta a la innovación y al crecimiento para ofrecer productos a la
medida a un gremio de la construcción cada vez más industrializado

EN COSTA RICA SE UBICA LA PLANTA DE MORTEROS MÁS
moderna de Centroamérica. INTACO, empresa costarricense con más de
60 años de operación apostó en grande para poner a disposición del sector
construcción productos de la más alta calidad a precios muy competitivos.
La nueva planta de morteros, de 45 metros de altura, ubicada en Santa
Ana, requirió también la construcción de una planta de arena en Cañas,
Guanacaste, que le suple esa materia prima en la cantidad, calidad y
costo requerido para competir con el sistema tradicional de fabricar
morteros en obra con arena y cemento.
La planta aprovecha su automatización para lograr eficiencia en
producción, mejores costos, mayor productividad y consistencia en la
calidad. El sistema es flexible para poder hacer cambios en la capacidad
de producción sin afectar la calidad. Aquí la calidad no se controla,
se produce.
De acuerdo con Marcos Dueñas, Presidente de la compañía, “la calidad de
los morteros tradicionales no ofrece garantía. Con nuestros morteros, el
cliente no solo compra calidad a un buen precio, si no la responsabilidad
que INTACO asume al fabricar un mortero industrial, que garantiza
el mejor desempeño del producto en obra y un trabajo constructivo
sin problemas”.
“Por las condiciones sísmicas del país y la calidad que el consumidor exige
de la construcción que compra, el país necesitaba este tipo de industria
para sumarle a todos los esfuerzos que el país ha hecho. Nosotros
diseñamos productos que se adaptan a las temperaturas de Costa Rica,
a la calidad del cemento, el agua, las costumbres constructivas de los
trabajadores, es decir, ofrecemos un producto que hecho a la medida que
complace al usuario costarricense”.
INTACO tiene operaciones en
Ecuador, Panamá y Nicaragua.
La fábrica de morteros requirió
una inversión de $20 millones.
Cuenta con tecnología europea de
punta. Su diseño y construcción
fueron realizados por empresas
profesionales de Costa Rica.

Marcos Dueñas, Presidente de INTACO.
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Promotores de la
Construcción Sostenible

Galardones en la categoría de proyecto y trayectoria profesional reconocen los aportes en esta materia

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

LA COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Sostenible de la Cámara Costarricense de
la Construcción, destacó una vez más a
profesionales y proyectos que han marcado
diferencia y han hecho que se visualicen logros
sensibles con el componente de sostenibilidad
ambiental, económica y social.

haciendo posible el desarrollo de una gran
variedad de zonas verdes para el disfrute
de las familias y donde el sentimiento de
pertenencia se logra a través de la interacción
de los espacios internos y externos, destacó la
Comisión en su justificación de otorgamiento
del premio.

En la categoría de proyectos, el Premio de
Construcción Sostenible de 2013 fue para el
proyecto residencial Los Olivos, destacado
como el primer proyecto de su clase en el país
por su componente de innovación y su diseño
con criterios de sostenibilidad para promover
una vida en condominio vertical.

“Es un verdadero honor recibir este premio,
agradecemos a la Cámara y a la Comisión por
promover la construcción sostenible y gracias
a todos aquellos que en los que creyeron en
la importancia de aspirar a un cambio de vida
y no sólo a tener una casa, sino un verdadero
cambio en el estilo de vida”, comentó Luis
Carlos Meseguer de Holcim, al recibir el
reconocimiento en la noche de la Asamblea
anual de la Cámara de la Construcción.

Los Olivos fue desarrollado para ofrecer
solución de vivienda a familias de interés social
y fue conceptualizado desde su inicio por
Holcim Costa Rica S.A. en una forma integral
y bajo la premisa de ofrecer un desarrollo
sostenible accesible con un alto grado de
calidad de vida. La propuesta del proyecto
Los Olivos reduce la huella de construcción,

Categoría Proyecto
Condominio Mixto
Residencial Comercial

Los Olivos

postulado por Holcim Costa Rica S.A.

El Ing. Erich Neurohr, Miembro de la Comisión
Construcción Sostenible de la CCC entrega el Premio
al señor Luis Carlos Meseguer, representante de la
Empresa Holcim Costa Rica S.A.
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Del proyecto Los Olivos se destacó la gestión
eficiente de los materiales al minimizar la
producción de desechos y la disminución de las
materias primas, la simulación de condiciones
climáticas para la adecuada orientación de

las edificaciones y para propiciar el bienestar
interior, el estudio exhaustivo de temperaturas,
iluminación, gestión del agua y la energía,
pero sobre todo la replicabilidad del modelo
integral de comunidad, resaltó el veredicto de
la Comisión.
Durante la actividad se entregó también un
reconocimiento a la Trayectoria, el cual recayó
en Viceministro de Vivienda y Asentamientos
Humanos, el Ingeniero Roy Barboza, a quien se
aplaude el hecho de marcar diferencia en sus
labores y contribuir así con la generación de
espacios de crecimiento para la construcción
sostenible.
Entre sus logros está el impulsar la Política
Nacional de Ordenamiento Territorial, los
aportes en la actualización de la directriz
27 sobre las Especificaciones Técnicas y
Lineamientos para la Escogencia de Tipologías
Arquitectónicas para la Construcción de
Viviendas y Obras de Urbanización bajo criterios de sostenibilidad y diseño bioclimático,

el impulso del Plan Nacional de Vivienda y su
Plan de Acción, el involucrarse activamente en
la elaboración de La Ruta Baja en Carbono del
Sector Vivienda, por facilitar la cooperación
del Ministerio de Ambiente de Canadá con
el objetivo de experimentar con energías
renovables en las viviendas de interés social,
el impulso al Plan GAM 2013, entre muchos
otros que destacó la Comisión en el detalle de
escogencia del ganador de esta categoría.
“Este
reconocimiento
es
sumamente
motivante, no solo para mí en lo personal sino
para todos los que trabajamos en el Ministerio
y que podemos aportar un granito de arena.
Representa también un gran reto para seguir
adelante, para lograr recursos y abrir nuevas
oportunidades que nos permitan seguir
avanzando en la materia”, dijo Barboza al
momento de ser distinguido con el premio.
El 2013 fue el cuarto año consecutivo en
que se destacaron los logros en materia de
Construcción Sostenible.

Categoría Trayectoria

Ing. Roy Barboza
Sequeira

El Arq. Huberth Méndez, Miembro de la Comisión
Construcción Sostenible entrega el Premio al
Viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos,
Ing. Roy Barboza.
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Vitrina Social

Ocasiones para compartir
La Cámara Costarricense de la Construcción celebró un año más de trabajo y la camaradería de sus
asociados y colaboradores durante la Noche de la Construcción y el Coctel de cierre de su Asamblea General

Asamblea General
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Jorge Arturo González F. y Jorge A. González C. ambos de la empresa
Construcciones Programadas Metódicamente S.A.

Jose Manuel Agüero y Jose Manuel Agüero Echeverría ambos de la
empresa Día S.A.

Ricardo Castro, de la empresa Edica ltda., y Ligia Kopper junto a su
esposo Max Fischel, expresidente de la CCC.

Jose Alfredo Sánchez de la empresa Constructora Meco S.A.,
Jorge Vargas de la empresa Industrias Construtec S.A. y Raúl Goddard,
de la empresa Edificar S.A.

Guillermo Bonilla, de la empresa Fomento Urbano S.A. y Rafael
Esquivel, de la empresa Aica Sacmag S.A.

Randall Briceño, de la empresa Deyco Desarrollos y Construcción S.A., Eloísa
Ulibarri, de la Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI, Guillermo Bonilla, y
Didier Fernández, de la empresa Distribuidora Santa Barbara de Pavas S.A.

Guillermo Carazo, de la empresa DEHC S.A., Guillermo Bonilla,
Pedro Ulibarri, de la empresa Grupo Belén, Douglas Saenz, de la empresa
América Concretos S.A., Marcela Ulibarri, de la empresa Saire ltda. y
Humberto Fernández, de la empresa Aceros Carazo S.A.

Jorge Arturo Monge, de la empresa Meridia Desarrollos S.A., Ricardo Molina, de la
empresa Arquitectura y Diseño SCGMTD S.A., Victor Acón, de la empresa Van der Laat
y Jiménez S.A. y José Luis Salinas, de la empresa Arquitectura y Diseño SCGMTD S.A.

Roberto Pongutá y Carlos Roberto Cordero, ambos de la empresa
Cemex Costa Rica S.A., junto a Kathiana Aguilar, de la Fundación
Costa Rica - Canadá.

Anayansy Valverde y Viviana Hernández, ambas de FUPROVI,
Mayela Rojas, de Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, Eloísa Ulibarri,
Mónica Castillo y Ana Lucía Ramírez, ambas de la CCC., Vidal Monge, de la
empresa STC Grupo Empresarial R.L.. y Alejandro Navarro.
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Noche de la construcción

Andrés Ramos junto a su esposa Marcela Ulibarri, de la empresa Saire ltda., Gonzalo
Delgado, de la empresa Constructura Gonzalo Delgado S.A. junto a su esposa Marisol Castro,
y Marcela Calderón junto a su esposo Jorge Arturo Gonzalez, de la empresa CPM S.A.

Rafael Esquivel, de la empresa Aica Sacmag S.A. junto a su esposa Bety
Gamboa, y Graciela Astua, junto a su esposo Eddy Bravo, expresidente
de la CCC.

42

Más de 350 asociados
participaron de la Noche de la
Construcción, una actividad
llena de camarería para todos
los asistentes a esta actividad.

Luis Víquez y Abel González, ambos de la empresa Constructora
Meco S.A., acompañados por sus esposas Itza Mora y Milagro Cerdas.

Luis Roberto Saenz y Max Fischel, ambos de la empresa
Constructora Proycon S.A. junto a sus esposas Silvia Contreras
y Ana Lourdes Gutiérrez.

Jose Manuel Agüero, de la empresa Día S.A.
junto a su esposa Ana Rita Quirós.

Gonzalo Delgado, presidente de la CCC en el 2013.

Victor Acón y Esteban Acón, ambos de la empresa Van der Laat
y Jiménez S.A. junto a sus esposas Vera Rojas de Acón y Michelle Mora.

Christian Deden, junto a su esposa Romina de Deden y Laura de Arrea
junto a su esposo Manrique Arrea, de la empresa Holcim
Costa Rica S.A.

Mario Jinesta acompaña a Mayela Rojas, de Grupo Mutual Alajuela
la Vivienda.

Ligia Kopper, junto a su esposo Max Fischel, expresidente de la CCC.
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Cámara presenta
su nueva sede
Edificio corporativo se ubicará en Tibás, tendrá 4 niveles y parqueo para 98 vehículos

CON LA META DE CELEBRAR EL MEDIO SIGLO DE TRABAJO DE LA
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y el objetivo de dotar a
esta asociación gremial de un edificio corporativo moderno, con mayor
capacidad y adaptado a las necesidades de sus socios, fue presentado
el anteproyecto de construcción de lo que será la nueva sede de esta
cámara.
La actividad se realizó en el mismo terreno donde, a inicios del 2015, se
espera arranque el proceso constructivo del nuevo edificio corporativo,
y que estará emplazado en un terreno de 2796 m2, ubicado en Tibás y
en una posición estratégica con fácil acceso al centro de San José, la ruta
32 y La Uruca.
El nuevo edificio corporativo de la CCC dispondrá de un área constructiva
de 3000 m2, distribuida en 4 niveles; de los cuáles el primero se destinará
al área de parqueo, con capacidad para unos 98 vehículos.
El segundo nivel estará dedicado a las oficinas y salones de reuniones.
Será exclusivo de la Cámara, el nivel II, mientras que en el III y IV
ofrecerán 6 oficinas para la venta.
El quinto nivel será una terraza tipo “green roof”, donde en un futuro
además se podrán crear espacios sociales.
En grúa, miembros de la
Junta Directiva de la Cámara
disfrutaron de las vistas que
tendrá el nuevo edificio.
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José Luis Salinas, representante de Arquitectura y Diseño SCGMTD S.A.,
empresa responsable de elaborar el anteproyecto, explicó durante la
actividad de presentación, que la edificación vendrá a dotar a la Cámara

El arquitecto Jose Luis Salinas
realizó la presentación del
proyecto constructivo.

Socios, colaboradores y junta
directiva reconocieron las
instalaciones donde se ubicará
el edificio. La casa al fondo será
demolida para la construcción.

de oficinas más adecuadas para satisfacer las diferentes necesidades de
los socios y, a su vez, permitirá proyectar hacia la comunidad la imagen
de una asociación gremial sólida y moderna, dos características que
distinguen a la CCC.
Adicionalmente, vendrá a resolver el problema de espacios de parqueos
que hasta ahora ha sido uno de los más grandes inconvenientes que
presenta el edificio actual.
Por su parte, el Ing. Ricardo Castro, expresidente de la CCC, destacó que
la iniciativa de construir un edificio nuevo para la Cámara se empezó
a gestar en el año 2012, en el contexto de los preparativos para el
aniversario Nº 50 del gremio.
El proyecto fue visto y aprobado por el Directorio de la Cámara,
y dada su complejidad, se nombró una Comisión que se dedicó

profesionalmente al tema y propuso alternativas de terreno y diseño, con
el propósito de trasladar las oficinas centrales de la CCC en un horizonte
de 5 años.
Producto de su labor, y del apoyo de los arquitectos Ricardo Molina,
Jorge Montenegro y José Luis Salinas de Arquitectura y Diseño
SCGMTD S.A., creadores de la propuesta de diseño arquitectónico,
así como de DEHC Ingenieros Consultores, quienes generaron la
topografía, el estudio hidrológico y la tramitación de la vialidad
ambiental del proyecto; la obra proyectada hoy ha cumplido sus dos
primeras etapas.
Actualmente, entrará en proceso licitatorio para su construcción, para
lo cuál están invitadas todas la empresas constructoras y contratistas
afiliados a la Cámara que quieran llevar adelante la obra. La apertura de
este proceso se comunicará en los próximos meses.

Varios de los asistentes
dieron el “mazazo” oficial
que simbolizó el inicio del
proyecto de la nueva sede.
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Visita Solidaria
Fundación Infantil Ronald McDonald invitó a la CCC para
conocer instalaciones de nuevo hogar

Miembros de la junta directiva visitaron las instalaciones de la casa.

LA INVITACIÓN SE RECIBIÓ CON UNA
gran sonrisa, y al llegar a las puertas de la
Casa Ronald McDonald, ya se podía sentir
casi el calor de hogar. Un hogar que tendrá
una misión igual que la de otra familia: cuidar
a los más pequeños que reciben tratamiento
o tienen una cita en el Hospital Nacional de
Niños (HNN).
Los invitados, miembros de la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), y los
anfitriones, la Fundación Ronal McDonald,
ambos en una visita con el objetivo de que
se conociera el motivo de creación de este
hogar, sus nuevas instalaciones casi listas y
que se extendiera un llamado a los asociados
de la CCC a ser parte de este proyecto
mundial.
El Barrio Don Bosco, en San José, fue el lugar
ideal para la construcción de la Casa Ronald
McDonald, una obra de cuatro pisos y 30
habitaciones debidamente equipados, baños
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compartidos, cocina comunitaria, sala de estar,
comedor, área de juegos y biblioteca.
“Esta edificación tiene un valor adicional. Las
familias que la habitarán sentirán que este es
su hogar, en donde recibirán el apoyo, no solo
de la fundación, sino que de las otras familias
que viven una situación similar”, comentó
Miguel Artavia, voluntario de la Fundación y
anfitrión del recorrido.
La Fundación tiene como tarea la administración y búsqueda de recursos para el hogar,
pero es el HNN el responsable de remitir
cada unos de los casos a la Casa, ubicada a
tan solo 300 metros del centro hospitalario,
lo que hará que su uso sea de acuerdo a las
necesidades de urgencia y de lejanía que viven
los pacientes.
Según datos del HNN, la estadía promedio
de los niños en sus salas del hospital es entre
6 días hasta 15 días para casos de cuidados

intensivos, neonatología, neonatal y neonatología general. De la totalidad de las consultas
actuales, se pierde el 16%, que equivalen a
unas 22.565 citas no utilizadas por aspectos
derivados a los viajes de largas distancias,
situaciones económicas y dificultades de los
padres, entre muchas otras causas.
La Casa Ronald McDonald es una opción que
soluciona una de los principales problemas
que aqueja la atención de los niños y es que
el 30% de las hospitalizaciones provienen de
zonas fuera del GAM, lo que equivale a más de
22 mil citas perdidas.
La Fundación espera que el hogar reciba a
casi 5.00 familias cada año. Es por esta razón
que hacen un llamado a las empresas a que
colaboren y que sean parte de este proyecto.
La Casa necesita en la actualidad el
equipamiento de todas las áreas, así como la
finalización de los pisos 3 y 4.

Convenio CCC-ASSA por un
mejor aseguramiento
Iniciativa brindará beneficios, términos y condiciones especiales a los asociados de
la CCC frente a la compra de pólizas todo riesgos

EL PRESIDENTE DURANTE EL 2013 DE LA
Junta Directiva de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC), Ing. Gonzalo Delgado
Ramírez y el Gerente Comercial de ASSA Compañía
de Seguros, S. A., Mauricio Granados, firmaron un
convenio para la oferta de pólizas para el sector,
mismo que incluye incentivos y condiciones
especiales para los asociados a la CCC.
El acuerdo entre ASSA y la CCC establece que la
primera dará una serie de beneficios, términos y
condiciones especiales -fundamentalmente tarifas
especiales- para los asociados de la CCC que estén
interesados en tomar sus pólizas.
Según indicó Granados, “estas condiciones no sería
posible conseguirlas si cualquiera de los asociados
llegará de manera independiente a ASSA. Sin
embargo, por tratarse de un grupo muy importante
de asociados, ASSA puede mejorar las condiciones
y ofrecer algo atractivo para todos ellos”.

Por su parte, Delgado expresó que la elección
de ASSA de dio luego de un exhaustivo
análisis de empresas aseguradoras y opciones,
encontrando en esta la mejor opción de
eficiencia, versatilidad y flexibilidad, con
productos de mucha competitividad.
Indicó que el convenio se desarrollará de
manera gradual, con seguros de importación y
otros para luego buscar seguros de todo riesgo
de construcción y fianzas.
Por último, destacó que con esta alianza, la
CCC genera un beneficio a sus asociados vía
productos adecuados a precios competitivos,
mientras que para ASSA es una oportunidad
de ampliar su cartera de cliente y lograr llegar
a un mercado atractivo a través del mejor
interlocutor.
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Sector construcción apuesta a la ética
La CCC reconoció a empresas que se acogieron a los Estándares Éticos

EL HOTEL PARK INN, EN SAN JOSÉ, SIRVIÓ DE ESCENARIO PARA
que la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) presentara,
en noviembre pasado, el documento Estándares Éticos del sector
construcción formal del país, una iniciativa que cuenta ya con el apoyo
de 52 empresas asociadas.
Para el Ing. Gonzalo Delgado, presidente de la CCC en el 2013, este
proyecto pretende generar y consolidar buenas prácticas que contribuyan
al desarrollo responsable del sector. A la vez, se convierte en un referente
para la autorregulación de las empresas y personas asociadas en el
desempeño diario de sus funciones.
La construcción de estándares éticos busca constituirse en un referente
para la autorregulación, que genere y consolide buenas prácticas
derivadas de las estrategias de responsabilidad social empresarial, con el
fin de mantener al sector de la construcción como un agente de cambio
que contribuya responsablemente a la sostenibilidad económica, social y
medioambiental de las empresas, y las sociedad.
Ellas se comprometieron
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La aceptación de los Estándares Éticos tuvo un largo recorrido antes de
ser aprobado por la CCC y puesto a consideración de sus asociados.
En el 2011, la Organización Regional de Cámaras de la Construcción
de Centro América (ORDECCCAC), elaboró un proceso que llevó a la
presentación de los “Estándares Éticos- Modelos para la industria de la
construcción de ORDECCCAC”.
Entre los principales pilares del documento se destaca “en que se
convierta en un referente en las actuaciones, para lo cual es indispensable
que nuestros agremiados realicen múltiples actividades pedagógicas y
comunicativas de difusión y apropiación de los estándares éticos, con
el propósito de incorporar sus postulados a la cultura organizacional”,
destaca el documento de ORDECCCAC.
Por su parte, la CCC, al asumir este compromiso puso a disposición de
los asociados dicho documento para su evaluación y posible aplicación.
Hoy son 52 empresas quienes lo han acogido, y han entendido su
carácter pedagógico y voluntario, que apela a la libre consciencia del
empresario, a su convicción y compromiso empresarial y personal.

Consulte la lista de empresas y descargue los Estándares Éticos CCC en nuestro sitio web: http://bit.ly/OaQcSB

Visión de la empresa

“El costarricense ya no teme tanto a
la inseguridad, como a la corrupción.
Es un tema tan importante que
nosotros, como expresidentes y
miembros de la Comisión, podemos
tener la experiencia para llevar el
tema de la ética hasta convertirla
en solidaridad. Las empresas deben
de transmitir humanismo a sus
colaboradores”.

Jorge Arturo González
Fonseca,

ex presidente de la CCC y presidente
de la Comisión.

“Estamos muy satisfechos del
esfuerzo de la CCC, ya que es un
esfuerzo para que todo el sector
actúe con un mismo objetivo. Estoy
seguro que muy pronto seremos
más los matriculados con esta
iniciativa, lo que va a venir a darle
una estabilidad a la industria y mayor
confianza a todos los involucrados en
el proceso”.

Javier Muñoz,

de la empresa Estructuras S.A.

“La experiencia es positiva, es una
herramienta que viene a fortalecer
lo que nuestra empresa ha venido
aplicando en todos estos años. Este
proyecto va a venir a fortalecer a las
empresas, pero sobretodo al sector
construcción”.

Mauricio Morera,

de la empresa Sánchez Carvajal S.A.

“Los valores éticos y morales siempre
han sido parte de nuestra empresa, es
por eso que no dudamos adherirnos
a la CCC con esta iniciativa. Vamos
a comprometernos para velar por
cada acción que se haga, sea con
total transparencia, y así contribuir al
desarrollo de una sociedad mejor”.

Luis Alejandro Ramírez,
de la empresa DEHC S.A.
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Plenaria Anual reflejó
logros y premios
Junta Directiva en pleno asume un periodo más sin variar miembros y
expresidentes se unen a la CCC como socios honorarios

EN EL MARCO DE UNA ASAMBLEA
General, se dió el ingreso de 15 nuevos
socios, con carácter honorario, la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC)
realizó su máxima reunión anual.
La ocasión fue aprovechada por el presidente
de la CCC en el 2013, Ing. Gonzalo Delgado
Ramírez para agradecer el trabajo y el
compromiso de los asociados en un año lleno
de logros.
“Esta asociación es valiosa e importante
porque es el reflejo de quienes la componen,
y de sus aportes técnicos y profesionales, las
consultas y cuestionamientos que plantea,
y el trabajo que se lleva adelante a través de
los distintos comités, comisiones, equipo
administrativo, no solo para el desarrollo

de la Cámara sino del país” expresó el
presidente en su presentación de informe
de resultados.
Muchos temas fueron destacados por el
Ing. Delgado en su discurso, sin embargo,
ocuparon especial interés, la compra del lote
donde se construirá la nueva sede de Cámara
y la presentación del anteproyecto de la obra
que se espera esté finalizada para el 2015.
También, en el informe se destacó el avance
y recuperación, aunque todavía lenta, de la
actividad constructiva nacional. Se ubicó por
primera vez a Alajuela como la provincia y el
cantón con mayor dinamismo y crecimiento
en la cantidad de obras. De estas las de tipo
comercial son las que lideran en cantidad
de metros cuadrados construidos o en
construcción.

Reconocimientos

La noche de la plenaria anual perla oportunidad
para que una vez más la Cámara hiciera
públicos reconocimientos importantes entre
sus asociados, entre ellos, el premio Presea
y el de Construcción Sostenible, categoría
profesional y categoría proyecto, 2013.
El Ing. Rodrigo Altmann Echeverría, recibió la
mayor distinción que recibe un miembro de la
CCC, el premio Presea, en reconocimiento por
sus aportes y labor como profesional, como
directivo, como presidente de la Comisión
de Expo Construcción y Vivienda y como
presidente de CCC.
Los reconocimiento en materia de sostenibilidad fueron para el Ing. Roy Barboza, actual
Viceministro de Vivienda y Asentamientos

Expresidentes. En el orden usual, Víctor Acón, Federico Lachner, Jorge A. González,
Max Fischel, Eddy Bravo, Jaime Molina, José Ml. Agüero y Guillermo Carranza.

50

Ing. Randall Briceño,
Tesorero de la Junta
Directiva 2014.

Humanos, en categoría profesional mientras que en la categoría
proyecto fue distinguido el desarrollo habitacional Los Olivos.
El proyecto Los Olivos es el primer proyecto de vivienda social
sostenible del país. Fue concebido por Holcim y su asociación
solidarista, AseGrupoHolcim, en el marco del programa
Construyendo Juntos. Recibió el reconocimiento en nombre del
grupo desarrollador, el ing. Luis Carlos Meseguer, director de
Innovación y Desarrollo de Holcim Costa Rica.

Presea 2013. El ingeniero Rodrigo Altmann fue
distinguido con el reconocimiento. Lo recibe de manos
de Rafael Esquivel y Gonzalo Delgado.
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Regalos y sonrisas llegan a
Pueblito de Costa Rica
Regalo a regalo los asociados y personal administrativo de la CCC construyeron una
muy feliz navidad para 140 niños de la organización Pueblito de Costa Rica

Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC entregó a Alexander
Campos de la Organización Pueblito el donativo de parte de la Cámara.

LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE OBSEquios se realizó durante el mes de diciembre
del 2013, la entrega se hizo en Paraíso de
Cartago en las instalaciones, de manos de
Randall Murillo, Director Ejecutivo de la CCC
y por parte de la organización lo recibió su
director, Alexander Campos Obando.
La Asociación Pueblito Costa Rica es una
organización no gubernamental, sin fines de
lucro, fundada en el año 1974, desde entonces
se estableció como una organización de atención integral para niños y niñas en riesgo social.
Pueblito cuenta con 16 casas, “cada una se
convierte en un hogar para los y las jóvenes
que atiende, quienes en conjunto con sus
padres sustitutos van forjando los valores ticos
y las virtudes morales y sociales, sanos hábitos
de estudios y trabajo” comentó Campos.
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“Siempre hemos concebido la educación
no sólo como un instrumento para la
adquisición de conocimientos, sino también
como una actividad orientada hacia la
formación humana del individuo, capaz de
formar ciudadanos útiles a su patria, a su
comunidad, a su familia y a sí mismos, por
esa razón gracias a las excelentes relaciones
que Pueblito mantiene con sus vecinos,
nuestros jóvenes asisten a las escuelas y
colegios públicos de Paraíso Orosi, Cachí y
Cervantes”, explicó.
Por su parte, Murillo manifestó que para
la CCC y los empresarios que participaron
en la iniciativa, más que una donación,
la entrega de los regalos es una manera
de agradecer el esfuerzo y trabajo que
organizaciones como Pueblito de Costa
Rica realizan.

Vistas el Hogar El Pueblito que en 2013 recibió la
donación anual de juguetes y regalos navideños por
parte de miembros de la Cámara.

Publireportaje

Tecnología de la
Automatización

18 años en el mercado nacional avalan la experiencia en aplicaciones y
soluciones de automatización a la medida

LA AUTOMATIZACIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
consiste en encadenar una serie de operaciones que se suceden
en un proceso en cuestión y cuyos objetivos fundamentales
son: aumentar de la productividad, mayor disponibilidad de los
recursos y mejorar los estándares de calidad.
Todas estas ventajas, sumadas a la tecnología y el servicio es lo
que ofrece a sus clientes, Proyectos de Automatización PRAI S.A.
una empresa especializada en soluciones industriales, comerciales
y residenciales, en el país y Centroamérica.

En detalle

Nombre: Proyectos de Automatización
PRAI S. A.
Dirección: Condominio comercial
horizontal JW. Local 29. Costado Este
del BNCR, La Uruca-San José
Teléfono: (506) 2257-4000
Sitio web: praicr.com

de instalaciones eléctricas y automatización en la región del
Piemonte, Italia.
Esto nos permite actualmente ofrecer servicios en el diseño de
máquinas y equipos, que actúan en forma eléctrica, electrónica,
hidráulica, neumática; así como una combinación de todos o
algunos de los dispositivos de automatización requeridos, que
necesite el cliente.
Además se suma la oportuna intervención en el área de el
mantenimiento y recuperación de los dispositivos ya existentes.

Soluciones a medida

Proveedor de soluciones, productos, accesorios de canalización
eléctrica y sistemas para todas las áreas tecnológicas relevantes,
PRAI atiende las necesidades de todos los sectores industriales,
ofreciéndoles ingeniería propia, suministros y el desarrollo de
proyectos a la medida.
“La empresa se caracteriza por proporcionar siempre las mejores
soluciones a sus clientes. Para ello, cuenta con un equipo de
personal especializado con formación académica y experiencia
reconocida” asegura su director de proyectos, el ingeniero Allan
Salas Méndez.
“Nuestros servicios y gama de productos han evolucionado, del
desarrollo de software de controladores programables (al
inicio), hasta incluir actualmente el diseño y construcción de tableros de control y potencia, instalación
y puesta en servicio de estos, y finalmente al
desarrollo de sistemas “llave en mano”, un
servicio técnico post-venta amplió”.
PRAI además, cuenta con experiencia
avalada, no solo por la ininterrumpida
permanencia en el mercado de los
sistemas de automatización, sino por
el respaldo que le brinda el haber
nacido como filial de la empresa
italiana Giordano & C. S.p.A., de
gran prestigio y tradición como una
de las mejores empresas en el área
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En PRAI se trabaja en todas las etapas de automatización en conjunto
con el cliente, en lo que respecta al desarrollo de dispositivos y
maquinaria que forman parte de sus necesidades y requerimientos.
PRAI cuenta con la representación para la comercialización de la
tubería EMT marca Ternium, así como accesorios eléctricos marca
Topaz y Rediteck.

OBRA E

IMAGEN

El Metro
hacia la
modernidad
El Gobierno de Panamá impulsó este proyecto
como solución al caos vial capitalino
LA CIUDAD DE PANAMÁ VIVE UNA CONSTANTE
transformación en su paisaje. Los panameños tendrán
un Metro muy pronto, una nueva opción que les
permitirá desplazarse de una manera eficiente y segura
a sus centros de trabajo o de estudio.
La primera etapa de este ambicioso proyecto, conocido
como Línea 1, lo conforma una red de trenes urbanos
que transitarán por su propia vía de norte a sur, sobre
rieles y sin ocupar los espacios viales actuales, desde
la Terminal del Transporte de Albrook y concluirá
en el centro comercial Los Andes, la cual tendrá una
extensión de 14 kilómetros y contará con 14 estaciones
subterráneas y elevadas.
El Metro tendrá una capacidad estimada para
transportar a 40.000 pasajeros por hora un solo
sentido y se espera que entre en funcionamiento en el
2014. Este proyecto requiere una inversión de $1.452
millones.

Fotografía cortesía de Esdras Jaimes, Panamá.
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