50 ANIVERSARIO • EDITORIAL

E

ste año, la Cámara Costarricense de la Construcción celebra

contractuales, promueve el fortalecimiento de las empresas y su recurso

su 50°Aniversario y con motivo de esta ocasión la Revista

humano e influye notoriamente en las políticas empresariales y públicas

Construcción presenta una edición de lujo para reconocer el

relacionadas con el sector.

valor más profundo de esta Cámara, cuya misión es promover el
desarrollo del sector formal de la construcción nacional y del país.

Hoy, 50 años después podemos decir que el objetivo actual y, el de aquellos
empresarios y profesionales visionarios que la fundaron, se ha cumplido.

Desde su fundación en 1966, la Cámara reúne a las empresas

Porque la Cámara de la Construcción sostiene sus ideales y ha creado los

vinculadas con la cadena de valor del sector construcción

espacios necesarios en función de las demandas de todos los sectores que

y las representa a nivel nacional e internacional, logrando

la conforman.

reconocimiento y liderazgo.
Por ello, seguimos en la idea de adaptarnos a las nuevas necesidades y
De forma constante y contundente la Cámara ha defendido los

desafíos que enfrentamos como sector y como país. Nos enorgullecemos

intereses generales del sector, por encima de los individuales de

de ser una institución avocada al desarrollo, haciendo propuestas para

empresas, ha defendido la institucionalidad, los principios éticos

promover la competitividad y el desarrollo de la economía.

y la transparencia. Además busca el equilibrio en las relaciones
Algunos de los contenidos de esta edición especial incluyen: un recorrido
por la historia de nuestra institución, con reseñas y entrevistas a algunos de
sus protagonistas más destacados para descubrir, en sus propias palabras,
qué significa la Cámara.
También daremos un vistazo por sus logros, reconocimiento y retos
presentes y futuros.
Recorreremos nuevamente las diversas Sedes de la Cámara hasta presentar
hoy con orgullo nuestro nuevo Centro Corporativo que se estrenó hace
poco más de un año.
No puedo dejar de mencionar, y con esto al mismo tiempo agradecer a
todos los asociados de la Cámara a quienes destacamos en estas páginas,
así como también a los integrantes de Comités y Comisiones que producen
diariamente, así como a todo el equipo técnico y administrativo a quienes
destacamos en esta edición.
Gracias a todos porque juntos somos fuertes y con el aporte de cada
uno es posible esta especial publicación y más aún, el trabajo tenaz
e ininterrumpido de 50 Años de nuestra Cámara Costarricense de la
Construcción.
Le pido a Dios en esta fecha una bendición especial a nuestra querida
CCC y sus agremiados, para que podamos seguir pasando la estafeta de
nuestros valores de generación en generación y así seguir caminando por
la senda correcta por 50 años más. ┃

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense
de la Construcción
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Presidencia en tiempos de crisis
Rodrigo J.
Altmann
Echeverría
Presidente
en el periodo
2008–2009

C

omo

Cámara

Interés Social, Desarrollo Inmobiliario,

Costarricense de la Construcción, el

presidente

de

la

Infraestructura, Industria y Comercio,

principal reto fue enfrentar el impacto

Financiero, Consultores y Contratistas.

en Costa Rica de la crisis financiera

También aprender del funcionamiento

mundial, en particular para el sector, crisis

del sistema político costarricense para

que resultó evidente a partir de Junio

la búsqueda de soluciones ante las

del 2008.

amenazas que se le iban presentando a
nuestro sector.

Esto demandó mucho de mi tiempo,
haciendo gestiones ante el gobierno de

De las cosas que más recuerdo fue

turno, asesorándonos con expertos a lo

la coincidencia de que al tiempo que

interno de la CCC en las propuestas no

comenzaba con la Presidencia de la CCC,

solo más viables, sino las que surtieran

empezaba también con mi nueva empresa

los efectos más rápidos ante el cierre

de

de los créditos por parte de los bancos

Asociados S.A. Eso no lo planee así, pero

del sistema.

el compromiso con la CCC estaba y la

construcción,

Rodrigo

Altmann

y

venta de mi antigua empresa se formalizó
Trabajamos

arduamente

capitalización

por

en

en Febrero del 2008, era impostergable.

de

De hecho, en la primera sesión de

los bancos del estado por parte del

Junta Directiva, en la que fui designado

Gobierno de la República, para que

Presidente, le advertí a los compañeros

mejoraran

patrimonial,

que técnicamente en ese instante no tenía

y que esto les permitiera así colocar

empresa constructora. Fueron tiempos

créditos por $1.000.000.000. Con el

difíciles pero todo valió la pena.

su

$117.500.000

la

suficiencia

apoyo del gobierno de don Oscar Arias
la capitalización se logró en Diciembre

El tema de los efectos de la crisis

del 2008, sin embargo el efecto esperado

inmobiliaria en Costa Rica no era tan

de que los bancos colocaran el monto

claro en enero del 2008 cuando asumí

indicado no se dio.

la Presidencia. En ese momento Jaime
Molina me dijo algo así como “...que

HITOS DE LA
H I S T O R I A 1966
45 años trabajando por
el desarrollo, fomento,
protección y defensa de la
industria de la Construcción

26

Haber fungido como presidente de la

enredo en el que te estás metiendo...”. En

CCC, en lo personal y profesional me

Junio del 2008 hicimos un seminario que

permitió comprender el funcionamiento

se llamaba “Crisis, mito o realidad”. Días

de todo el sector de la construcción, no

después el Banco Nacional de Costa Rica

solo de mi especialidad como contratista

cerró los créditos. En Agosto del 2008

de edificaciones. Temas que afectaban

hicimos otro seminario que se llamaba

a todos los otros sectores representados

“Cómo enfrentar la crisis”. El resto es

en la CCC, tales como Vivienda de

historia. ┃

26 de setiembre
Los fundadores de la Cámara
El 26 de setiembre de 1966 se constituye la Cámara Costarricense
de la Construcción como una asociación civil de interés colectivo
Su primera Junta Directiva estuvo conformada por: Ing. Trino Araya
Borges, Ing. Franz Sauter Fabián, Ing. Luis Manuel Chacón,
Arq. Carlos Manuel Escalante Van Patten; Ing. Mario Urbina Salazar,
Ing. Guillermo Carranza Castro y Sr. Luis Eduardo Uribe Montealegre.
▶▶
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Asumir retos para beneficio del sector y del país
Ricardo Castro Castro
Presidente
en el periodo
2010–2011

L

a presidencia de la CCC siempre

A

ha sido y será, una responsabilidad

la

mi

paso

acompañada de retos de diversa

incrementaron

por

organización,

la

presidencia

de

vivencias

se

esas

enormemente,

me

índole, relacionados con temas país y del

abrieron mucho el panorama tanto desde

sector de la construcción.

el punto de vista personal como del
profesional, me permitieron relacionarme

Durante el período 2010 y 2011, cuando

con personas dentro y fuera de Costa

me

ese

Rica con las que de otra manera es

cargo, trabajamos muchos asuntos pero

posible no habría tenido contacto jamás.

destacó con especial importancia nuestra

Aprender de ellos, de sus conocimientos

actuación en el proceso de trámite del

y de sus experiencias, a la vez que tener

Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria.

la oportunidad de transmitirles los míos,

El análisis que se hizo del mismo, muy

en un valioso proceso de intercambio, fue

serio como es característico en la CCC, y las

una consecuencia muy valiosa.

correspondió

desempeñar

consecuentes conclusiones, demostraron
el impacto tan negativo que un proyecto

De mi periodo en la presidencia de la

como ése habría tenido en los costos de

Cámara, lo que siempre llevo conmigo es

una vivienda, especialmente para los

el gran apoyo recibido de la organización,

sectores de menores ingresos de nuestro

en todo momento, tanto de su personal

país; logramos entonces se incluyera en

como de mis compañeros de Junta

el proyecto de ley, una aplicación gradual

Directiva y de todos aquellos asociados

del impuesto al valor agregado para los

que de manera voluntaria trabajan en los

servicios en la construcción, de manera

diferentes comités. La gran satisfacción

que el efecto fuera diluido en un período

es formar parte de una organización de

de siete años durante los cuales la tasa

sanos principios y altos valores, algo que

impositiva iría aumentando año con año,

no se debe a un documento o a un estatuto

hasta llegar al valor total que perseguía

o a un decir, algo que en definitiva es

la ley. Hoy esas enseñanzas, ese análisis,

consecuencia de la calidad humana y

siguen siendo de gran valor y base para

profesional de quienes la integran. En

futuros análisis en materia de temas

este momento es justo recordar con gran

impositivos.

cariño y respeto al Ingeniero Fernando
Rojas

(q.d.D.g),

hombre

de

grandes

Mi participación en temas de la CCC se

virtudes, de carácter recio y justo, a quien

inició en 1998 y 1999, cuando llegué por

le correspondió como Secretario Ejecutivo

primera vez a su Junta Directiva, luego me

de la organización durante muchos años,

integré a la Comisión de Infraestructura

sentar las bases de lo que luego sería

y Obras Mayores, de la que formo parte

nuestra Cámara. ┃

desde su inicio en el 2004.

1968

HITOS DE LA HISTORIA

Erupción Volcán Arenal
Aunque por muchos años se consideró un volcán inactivo el Arenal dio muestras de su actividad
con su primera gran erupción en el mes de Julio, causando además la destrucción de la mayoría
de viviendas y edificios del pueblo de Arenal.

28
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Liderazgo joven que rompió paradigmas
José Manuel
Agüero Echeverría
Presidente
en el periodo
1986–1987

M

i llegada a la Cámara Costarricense de la

iniciaron en mi período y designé coordinadas

Construcción data de 1980 y se corona con

por el Ing. Fernando Rojas. Vale la pena recordar

la presidencia en el año de 1986.

que antes de mi periodo, la Cámara se manejaba

Muchos fueros los retos enfrentados y los

solo con la Junta Directiva y con el Secretario de
la Cámara.

proyectos hechos realidad en este periodo de un
año como su presidente, entre los que asumí como

También me correspondió impulsar el primer

el primero y principal, el construir el edificio que

medio de comunicación profesional de lo que

representaría el primer “Templo” de la Cámara

luego fue luego la primera revista de nuestra

de los constructores. El lote donde se construiría

Cámara. Antes nos manejábamos con un boletín

nuestra primera morada ya lo había comprado

informativo muy elemental en blanco y negro,

mi antecesor presidente, mi gran amigo y colega

blanco y azul. El primer folletín lo impulsé con

Jorge Arturo González Fonseca en su presidencia.

don Fernando Rojas. Guardo en mi biblioteca
ejemplares del boletín informativo y de los

Considero que mi principal aporte a la Cámara

folletines en papel brillante o “papel couché”.

Costarricense de la Construcción se fundamenta
en propiciar un cambio generacional que inició el

Recuerdo con especial cariño dos momentos

Ing. Jorge Arturo González, mi antecesor, ya que

memorables de mi periodo como presidente,

la Cámara había estado manejada por las grandes

el primero; la presentación de mi METODO

empresas constructoras de este país.

DE PRESUPUESTACION DE DIA LTDA, que
presenté en pleno a la Junta Directiva, con

Con el ing. Jorge Arturo González Fonseca y

mucho nerviosismo, por mi juventud, pero

otros colegas y jamás sin desplazar a quienes

con mucha confianza y profesionalismo. Este

siempre admiramos y fueron nuestros amigos

método rompió paradigmas y tuvo grandes

inseparables, los socios de empresas grandes, le

repercusiones pues hoy por hoy es el “arma de

propiciamos e inyectamos un cambio a nuestra

trabajo” de muchos presupuestistas en Costa

querida Cámara. Es un hecho que forjamos un

Rica y en Centro América. Entonces ahora

punto de inflexión que dejó huella en la Cámara

digo; “Valió la pena el romper el paradigma del

y permitió que las empresas pequeñas pudieran

silencio en la presupuestación”.

tener un protagonismo de participación en
esta organización que hoy ya se hizo grande e

El segundo gran acontecimiento y que tuvo

importante y mantiene una verdadera democracia

repercusión nacional fue cuando a sugerencia

participativa. La belleza de nuestra Cámara

de nuestra Cámara el Ministro de la vivienda

queda reflejada en la hermandad que existe de

del Presidente Dr. Oscar Arias, don Fernando

las empresas grandes con empresas medianas y

Zumbado presentó ante La Cámara Costarricense

pequeñas.

de loa Construcción en el Auditorio del Colegio
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica el

1971

Otra de las tareas que lleve adelante con especial

exitoso programa de las ochenta mil viviendas.

empeño fue la de fundarlas Comisiones de trabajo

¿Quien iba a decir que un año y medio después

de la Cámara. Me correspondió designar al Ing.

el mismo presidente Arias me solicitó que

Víctor Acón como coordinador en dicha comisión

interviniera el INVU? y desde esa trinchera me

y entre los dos, y otros compañeros, obtuvimos

correspondió impulsar el programa estrella del

el éxito deseado. Las comisiones dela Cámara se

ex presidente y premio Nobel de la Paz. ┃

ITCR una nueva universidad para la ingeniería

HITOS DE LA HISTORIA

Se inaugura el 10 de junio de 1971, mediante la ley No. 4777 y bajo la administración del
presidente José Figueres Ferrer
El Tecnológico de Costa Rica (TEC) es una Institución de Educación Superior Pública orientada
a la ingeniería y las carreras técnicas conexas a esta rama.

30
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De una pequeña oficina
a una gran casa
La historia de crecimiento de la Cámara
Costarricense de la Construcción
se refleja también en las sedes
en las que hemos operado

C

on el sueño de formación de la Cámara
se dio también la necesidad de buscar
un lugar dónde operar. Primero fueron

las oficinas de los primeros interesados
en llevar adelante este proyecto las que
sirvieron de sede temporal, luego fue un
espacio en el Paseo de los Estudiantes, en
un edificio muy conocido de la zona, donde
se ubicaba la tienda de embutidos Tega.
El

ímpetu

de

sus

asociados

y

el

fortalecimiento de sus funciones fueron
exigiendo también sedes más amplias
para poder cumplir con los objetivos,
fue así como, al cabo de los años, la
Cámara trasladó sus funciones al edificio
OFOMECO, en la Avenida Segunda en el
centro de San José.
El esfuerzo y el deseo de muchos de seguir
creciendo, nos llevó a dar un gran paso al
adquirir un terreno para luego construir el
edificio de la nueva sede, ubicado en Barrio
Francisco Peralta en San José, donde la
Cámara comenzó labores en 1987 para
hacerse cada vez más fuerte, ampliar
y mejorar su estructura de servicios y
sembrar la semilla de un sueño que hoy es
una feliz realidad.

1973

HITOS DE LA HISTORIA

Organización regional de cámaras
En ese año, La Cámara Costarricense de la Construcción ingresa al grupo denominado
Organización Regional de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y El Caribe
(ORDECCCAC) una entidad sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo común en la región.

32
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En junio de 2012, se conformó la comisión

en 5 niveles y está ubicado en Tibás, en una

para el desarrollo del proyecto constructivo

posición estratégica con fácil acceso al centro

del nuevo edificio corporativo de la CCC, un

de San José, la ruta 32 y La Uruca y entró en

esfuerzo grande que refleja el compromiso de los

funcionamiento en el año 2015, como sello

asociados con esta Cámara y que da respuesta a

del compromiso por alcanzar los 50 años de la

los requerimientos técnicos necesarios para la

Cámara Costarricense de la Construcción con

dinámica actual y futura.

una casa que refleje solidez y el compromiso de
seguir aportando al desarrollo del país. ┃

El nuevo edificio corporativo de la CCC dispone
de un área constructiva de 3000 m2, distribuida

1974

El dólar se desploma

HITOS DE LA HISTORIA

Durante este año en particular el sector construcción se ve severamente afectado por la primera
ola inflacionaria generada en el desmedido aumento del precio del petróleo y los consecuentes
aumentos de precios en todos los insumos. Este año, gracias a la visión y esfuerzo de los
empresarios de la Cámara, se logró la promulgación de la legislación de reajustes de precios, la
cual ha mantenido el equilibrio económico en la actividad de la Construcción.

34
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EX PRESIDENTES

Ing. Trino Araya Borges
Periodo
1966

Fundó la Cámara con 25
asociados y sentó las bases
de esta sólida agrupación.

Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez
Periodo
1967-1969

Fortaleció la voz de la Cámara
como el ente experto del sector y
elemento unificador del mismo.

de la Cámara

Ing. Douglas Soto Pinto
Periodo
1970-1972

Enfrentó situaciones
difíciles con entereza y
energía positiva fue parte

Costarricense de la Construcción

Ing. Guillermo Carranza Castro
Periodo
1973-1975

del sello de su gestión.

Ing. Víctor Acón Jiménez
Periodo
1988-1991

Un mayor posicionamiento en
la opinión pública general y
del gremio, la partición activa

Ing. Henry Meltzer Steinberg
Periodo
1992-1994

Siendo uno de los pioneros de
la agrupación, contribuyó de
manera activa en mantener

Ing. Román Chaves Quesada
Periodo
1995-1996

Su conocimiento en leyes
lo volcó a proyectos claves
para el sector con la Cámara

Participante activo de la
Cámara desde sus inicios,
dejó como legado la

Periodo
1976-1979

Con acciones concretas colaboró
en hacer de la Cámara un grupo
respetado y reconocido no solo

Ing. Eddy Bravo Trejos
Periodo
1980-1981

Darle validez y presencia a la
Cámara en opiniones y aporte
en las decisiones importantes

importancia de desarrollar

dentro del gremio, sino también

para el sector en el país, son

y fortalecer al grupo.

frente a la opinión pública.

parte de la huella de su gestión.

Ing. Max Fischel Mora
Periodo
1997-1998

Ing. Fabio Urbina Fernández

Posicionar al sector como una
de las principales fuentes de
desarrollo del país y hacer

Ing. Jaime Molina Ulloa
Periodo
1999-2007

Lideró el proceso de cambio
de estrategia que apuntaba
a un crecimiento no solo en

Ing. Rodrigo Altmann Echeverría
Periodo
2008-2009

El liderazgo, caracterizó su
periodo, al ser el baluarte en
tiempos difíciles como la crisis

en el tema de reajustes de

el espíritu de colaboración y

como líder, siempre con el

de la Cámara la agrupación

cantidad de asociados, también

económica del 2008, cuando el

precios y consolidar el proyecto

entrega de los asociados de la

ingrediente de gran calidad

por excelencia del sector,

en servicios al asociado, con

sector se vio afectado por dicho

del edificio es pieza clave

Cámara y acrecentar sus aportes.

humana y sensibilidad

son parte de los frutos de su

una visión de apertura al país.

momento económico difícil.

en sus acciones.

esfuerzo como líder del grupo.

Consolidando a la Cámara

de su aporte a la Cámara.

como una fuente informativa
y de consulta obligatoria ante
distintas instancias nacionales.

JUNTA
DIRECTIVA 2016
PILAR DEL

FUTURO

1 Presidente: Ing. Jorge A. González Carvajal
2 I Vicepresidente: Ing. Román Salazar Fallas
3 II Vicepresidente: Ing. Luis Roberto Sáenz Torres

5

7

10

8

2

1

4

6

9

3

12

11

4 Secretario: Arq. José Luis Salinas Ollé
5 Tesorero: Ing. Javier Muñoz Vieto
6 Director: Ing. Carlos Barrantes Araya
7 Director: Ing. Marco González Echeverría

Ing. Federico Lachner Chartier
Periodo
1982-1983

Mantuvo el orgullo y la
responsabilidad de los que dieron
inicio a la Cámara apoyando la
consolidación de su presencia
en decisiones nacionales que

Ing. Jorge A. González Fonseca
Periodo
1984-1985
/1987

apoyaran el desarrollo del sector.

Ing. Ricardo Castro Castro
Periodo
2009-2011

Un líder fuerte, de memoria
privilegiada y con grandes
capacidades para la
negociación y los acuerdos.

Tomar decisiones acertadas
de acuerdo a la realidad
nacional, enfrentar situaciones

Periodo
1986

Soñó y apuntó a hacer
realidad la propuesta de
contar con un edificio para

críticas y mirar siempre

la Cámara y así contribuir a

hacia adelante, marcaron su

seguir creciendo con pasos

paso por la presidencia.

firmes en cada gestión.

Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Periodo
2011-2013

Ing. José Manuel Agüero Echeverría

Su consigna de trabajo, el
manos a la obra. Hoy por
hoy es un líder regional
reconocido y activo.

Ing. Guillermo Carazo Ramírez
Periodo
2013-2016

Ingeniero de amplia
trayectoria, análitico, sagaz y
buen conversador. Dio gran
impulso a los temas gremiales

Impulsó fuertemente el

de vivienda, desarrollo urbano,

tema del desarrollo de

transporte y recurso hídrico.

infraestructura pública como
un tema nacional urgente.

8 Director: Ing. Guillermo Carazo Ramírez
9 Director: MBA. Sergio Egloff Gerli
10 Director: Ing. Roberto Fiatt Seravalli
11 Director: Ing. Carlos Trejos Rivera
12 Fiscal: Lic. Kathiana Aguilar Barquero

50 ANIVERSARIO - HISTORIA

Una historia que llega a 50
años construida con pasión,

dedicación y compromiso
Una trayectoria
de 50 años, le
permite a la Cámara
Costarricense de
la Construcción
verse consolidada
como una de
las principales
organizaciones
gremiales del país

P

aso a paso la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) se ha
consolidado como un actor relevante en la escena nacional y regional.
Hoy celebra 50 años de experiencia, a lo largo de los cuales el norte

siempre ha sido aportar al desarrollo sostenible del país.
En medio siglo muchas han sido las inciativas llevadas adelante, que se
reflejan, más que en obras, en esfuerzos concretos que hoy se reconicen
como contribuciones valiosas al desarrollo general del país y el bienestar
social que proporciona el fortalecimiento del sector construcción.
La Cámara Costarricense de la Construcción se funda con el ideal de
hombres visionarios que se adelantaron a la época al crear esta agrupación.
El 26 de setiembre de 1966 se constituye la Cámara como una asociación
civil de interés colectivo.
Su primera Junta Directiva estuvo conformada por el Ing. Trino Araya
Borges, Ing. Franz Sauter Fabián, Ing. Luis Manuel Chacón, Arq. Carlos
Manuel Escalante Van Patten; Ing. Mario Urbina Salazar, Ing. Guillermo
Carranza Castro y Sr. Luis Eduardo Uribe Montealegre.
La organización que comenzó con el apoyo de 25 empresas y que hoy
agrupa a más de 397 asociados, se ha consolidado como uno de los
principales colectivos gremiales del país.
Así, comienzan a llenarse las páginas de esta historia, gracias al interés
de este grupo de profesionales y empresarios ligados al sector de la
construcción, quienes decidieron organizarse y crear esta entidad con el
fin de ofrecer un servicio serio y responsable al país.
En 1973, la CCC ingresa al grupo denominado Organización Regional de
Cámaras de la Construcción de Centroamérica y El Caribe (ORDECCCAC)
una entidad sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo común en
la región.
El trabajo de sus miembros en las diferentes Juntas Directivas y Comisiones
Especiales, ha permitido con el paso del tiempo, el desarrollo de una
industria de la construcción cada vez más pujante.

Hitos históricos
La década de los sesenta, específicamente 1966, constituía un año de
cambios trascendentales. El ing. José Joaquín Trejos Fernández, asumía
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JUNTAS
DIRECTIVAS
de la Cámara

La Cámara Costarricense de la

Construcción (CCC) siempre ha
contado con Juntas Directivas

la Presidencia de la República en medio de una Asamblea Legislativa que
seguía en manos de la oposición.
En aquel entonces, la nueva administración, centraba sus principales
herramientas en el intento de reVinstaurar la banca privada, pese a la falta
de mayoría en la Asamblea Legislativa.
Se buscaba detener la intervención del Estado, buscando el autodesarrollo

muy destacadas y profesionales.
En este 50 Aniversario

reseñamos la conformación

de las Juntas Directivas cada 5
años, iniciando con la primera
conformada en 1966

de diversas comunidades, bajo el principio de libertad al individuo. Sin
embargo, esta idea no tuvo la acogida esperada.
Asimismo, en la búsqueda del gobierno por sanear los recursos del estado.

Junta Directiva 1966

En materia monetaria y para evitar una devaluación del colón, se aplicó

Presidente: Ing. Trino Araya Borge

entre el año 1966 y 1969 un sistema de recargos cambiarios para la venta

Vicepresidente: Ing. Franz Sauter Fabián

de divisas.

Tesorero: Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez
Primer Vocal: Arq. Carlos Manuel

Pese a las preocupaciones fiscales y monetarias de esa administración,

Escalante Van Patten

la economía costarricense crecía a una tasa media anual del 7,6%, las

Segundo Vocal: Sr. Mario Herrera Salazar

exportaciones crecían a una tasa media anual del 18,3%, mientras que la

Tercer Vocal: Ing. Guillermo Carranza Castro

inversión al 8,7% y el gasto público al 8,3%.
El panorama para la industria, específicamente el sector construcción,
había pasado de representar el 20,3% del PIB en 1961 al 24,2% en 1970.
De hecho, el crecimiento de diversos sectores fue significativo.
En 1974 el sector construcción se ve severamente afectado por la primera
ola inflacionaria generada en el desmedido aumento del precio del
petróleo y los consecuentes aumentos de precios en todos los insumos.

Fiscal: Sr. Luis Eduardo Uribe Montealegre

Junta Directiva 1971
No se conservan registros

Junta Directiva 1976
Presidente: Ing. Fabio Urbina Fernández

Este año, gracias a la visión y esfuerzo de los empresarios de la Cámara,

Vicepresidente: Ing. Eddy Bravo Trejos

se logró la promulgación de la legislación de reajustes de precios, la cual

Tesorero: Ing. Rodolfo Sequeira Jenkins

ha mantenido el equilibrio económico en la actividad de la construcción.

Primer Vocal: Arq. Eugenio Gordienko Orlich
Secretario: Ing. Rodrigo Van Der Laat Ulloa

En ese momento, Costa Rica carecía de conocimiento y experiencia en el

Fiscal: Sr. Armando González Fonseca

fenómeno inflacionario, cuando se contrataba a precios fijos, definitivos e
invariables, por todo el plazo del contrato.

Junta Directiva 1981

A inicios de la década de los años ochenta, la actividad de la construcción
sufrió una contracción de más de un 50%, con graves consecuencias

Presidente: Ing. Eddy Bravo Trejos

económicas y sociales en todos los aspectos de la vida nacional. La

Vicepresidente: Ing. Federico Lachner Chartier

gran mayoría de las empresas de la Cámara logró soportar esta crisis y

Secretario: Ing. Mariano Monge Otárola

reponerse de ella a partir de 1983.

Tesorero: Ing. José M. Agüero Echeverría
Primer Vocal: Arq. Manuel Trejos Alfaro

Estos procesos, permitieron sumarle experiencia y unificar esfuerzos para

Segundo Vocal: Ing. Henry Meltzer Steinberg

ser en la actualidad, un ente de consulta obligatoria y de referencia en

Tercer Vocal: Ing. Narciso Esquivel Yglesias

todos los aspectos de la vida nacional.
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Fiscal: Ing. Guillermo Carranza Castro
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Junta Directiva 1986
Presidente: Ing. José M. Agüero Echeverría
Vicepresidente: Ing. Jorge A. González Fonseca
Secretario: Arq. Edgar Vargas Vargas
Tesorero: Ing. Henry Meltzer Steinberg
Primer Vocal: Ing. Jorge Vega Bermúdez
Segundo Vocal: Ing. Román Chaves Quesada
Tercer Vocal: Ing. Rodrigo Argüello Rudín
Fiscal: Ing. Víctor Acón Jiménez

La consolidación de la CCC se ve reflejada de manera concreta en el año

Junta Directiva 1991

1989, cuando el 21 de abril el Ing. Jorge Manuel Dengo fue el encargado

Presidente: Ing. Víctor Acón Jiménez

de develar la placa inaugural del edificio de la Cámara Costarricense de la

Vicepresidente: Ing. Román Chaves Quesada

Construcción. Ahora el sector constructivo contaba con una casa propia

Secretario: Sr. Francisco Escobar Crespo
Tesorero: Arq. Rafael Esquivel Yglesias

desde donde poderse seguir desarrollando y fortaleciendo.

Primer Vocal: Ing. Henry Meltzer Steinberg

Crecimiento sostenido

Segundo Vocal: Sr. Fernando Jiménez Valverde

Siempre pionera, la CCC se puso el reto de desarrollar una feria

Tercer Vocal: Ing. Marvin Murillo Gómez

especializada en el sector y con ella abre un abanico de opciones para

Fiscal: Ing. Fernando Peñaranda Peralta

la cultura de ferias en el país. En el año 2000 se pone a la vanguardia
con este tipo de reuniones, al realizar la I Expo Construcción y Vivienda,
donde empresarios, profesionales y clientes se reunirán cada año para dar
a conocer sus servicios, así como novedades del sector.

Junta Directiva 1996

Dos años después, una vez más la Cámara se pone al frente en la

Presidente: Ing. Román Chaves Quesada

elaboración de un Directorio actualizado de empresas y profesionales

Vicepresidente: Ing. Max Fischel Mora

de la construcción. Se trata el directorio de una valiosa herramienta de

Secretario: Ing. Jaime Molina Ulloa

consulta permanente donde se recopila información de proveedores,

Tesorero: Arq. Rafael Esquivel Yglesias

desarrolladores,

constructores,

consultores,

empresas

industriales,

Primer Vocal: Ing. Román Salazar Fallas

empresas comerciales, financiamiento, instituciones gubernamentales y

Segundo Vocal: Ing. Federico Lara Solórzano

todo lo que usted necesite relacionado al sector construcción. También

Tercer Vocal: Ing. Lloyd Anglin Edwards

organiza con éxito la I Edición de Expo Casa.

Fiscal: Ing. Rodrigo Altmann Echeverría

Para el periodo 2003- 2005, el país asume la Presidencia de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) con el Ing. Jaime
Molina, quien preside además, la Cámara nacional. Esto trajo mayores y
mejores relaciones entre Cámaras del Continente Americano.

Junta Directiva 2001
Presidente: Ing. Jaime Molina Ulloa

Para el año 2007 el sector construcción nacional vive el clímax de un

Primer Vicepresidente: Arq. Rafael

periodo de bonanza. Guanacaste concentró el mayor crecimiento y

Esquivel Yglesias

experimentó un boom inmobiliario cuando las costas llegaron a alcanzar

Segundo Vicepresidente: Ing. Román

el 47% de la construcción total del país y el metro cuadrado de terreno
llegó a la suma récord de US$1.000.

Chaves Quesada
Secretario: Ing. Lloyd Anglin Edwards
Pro Secretario: MBA Guillermo Bonilla Albán

Solo un año después colapsa de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos

Tesorero: Lic. Amado Sánchez Moreira

y su consecuente crisis que rápidamente contagió al sistema financiero

Pro Tesorero: Ing. Ricardo Castro Castro

internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez.

Primer Vocal: Ing. Víctor Acón Jiménez
Segundo Vocal: Ing. Max Fischel Mora

La caída del mercado inmobiliario y financiero mundial se refleja en

Tercer Vocal: Ing. Fernando Cañas Rawson

las cifras nacionales y el sector construcción presenta una caída en su

Cuarto Vocal: Ing. Gonzalo Delgado Ramírez

niveles de desarrollo de un 35%. La disminución más acentuada se dio en

Fiscal: Ing. Ronald Steinvorth Sauter

Guanacaste (-53,75%). En contraste, Alajuela , Heredia y Limón mostraron

Secretario Ejecutivo: Lic. Randall Murillo Astúa

aumentos de 8,97%, 7,06% y 10,55% respectivamente.
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Junta Directiva 2006
.Presidente: Jaime Molina Ulloa
Primer Vicepresidente: Arq. Rafael
Esquivel Yglesias
Segundo Vicepresidente: Ing. Juan José
Castro Monge
Secretario: Ing. Ronald Steinvorth Sauter
Pro Secretario: Ing. Jorge Arturo
González Carvajal
Tesorero: Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
Pro Tesorero: Ing. Humberto Fernández
Este periodo se caracterizó por construcciones paralizadas, proyectos

Mauro

que nunca arrancaron, caída en las nuevas colocaciones de crédito para

Primer Vocal: Ing. Eloísa Ulibarri Pernús

vivienda y construcción y una pérdida muy acentuada de empleos.

Segundo Vocal: José A. Sánchez Zumbado
Tercer Vocal: Ing. Federico Pacheco

Con ese escenario la Cámara se abocó a la defensa del gremio frente a los

Rohrmoser

proyectos de Reforma Tributaria y encabeza la lucha por la simplificación

Cuarto Vocal: MBA Randall Briceño León

de trámites. Continúa trabajando por condiciones favorables que permitan

Fiscal: Ing. Alejandro Coto Alvarado

encontrar caminos para superar la crisis iniciada desde inicios del 2008.
Actualmente, la Cámara Costarricense de la Construcción, ha participado
en diversos foros que le han permitido incrementar y aportar al sector
nuevas inquietudes y conocimientos para beneficio de todos.

Junta Directiva 2011
Presidente: Ing. Ricardo Castro Castro

Con el crecimiento sostenido, el espacio físico que desde los años 80

Primer Vicepresidente: Ing. Rodrigo

albergó a la Cámara, se hacía insuficiente. Las nuevas demandas y

Altmann Echeverría

necesidades dieron paso para que en el año 2014 la CCC se mudara a su

Segundo Vicepresidente: Ing. José A. Sánchez

sede actual en Tibás.

Zumbado
Secretario: Ing. Guillermo Carazo Ramírez

El Condominio Corporativo de la CCC marca un nuevo hito en la historia

Pro Secretario: Ing. Jorge Arturo González

de la organización, que actualmente ofrece instalaciones adecuadas y con

Carvajal

todos los requerimientos técnicos necesarios para la dinámica de hoy y a

Tesorero: Ing. Gonzalo Delgado Ramírez

futuro.

Pro Tesorero: MBA Randall Briceño León

Y para continuar por la senda de la innovación y ratificar el compromiso

Segundo Vocal: Arq. José Luis Salinas Ollé

con el sector, este año, en su 50 Aniversario, se llevó a cabo con gran

Tercer Vocal: Ing. Manrique Arrea Jiménez

suceso el Encuentro Internacional de Construcción y Maquinaria (Edimaq),

Cuarto Vocal: Ing. Román Salazar Fallas

que desde esta primera edición se colocó como un generador importante

Fiscal: Lic. Kathiana Aguilar Barquero

Primer Vocal: Ing. Mauricio Ruíz Palza

de negociaciones y acuerdos con amplias expectativas de consolidación,
según expositores y visitantes.
La buena reputación y trabajo de la CCC excede el ámbito nacional.

Junta Directiva 2016

Por medio del liderazgo de empresarios del sector, se cuenta con

Presidente: Ing. Jorge A. González Carvajal

representación internacional lo que ha permitido unir y proyectar aún más

Primer Vicepresidente: Ing. Román Salazar

al sector. Por ejemplo con la Federación Interamericana de la Industria

Fallas

de la Construcción (F.I.I.C.) y la Organización Regional de Cámaras de la

Segundo Vicepresidente: Ing. Luis Roberto

Construcción de Centroamérica (O.R.DE.C.C.CAC), organizaciones a las

Sáenz Torres

cuales se es miembro, y que facilitan la realización de diversos tipos de

Secretario: Arq. José Luis Salinas Ollé

gestiones y asesoramientos.

Tesorero: Ing. Javier Muñoz Vieto
Director: Carlos Barrantes Araya

Cincuenta años de construir son solo el inicio del trabajo y los retos por

Director: Ing. Marco González Echeverría

cumplir de esta asociación gremial. Las bases sobre las que se erige la CCC

Director: Ing. Guillermo Carazo Ramírez

están enclavadas con pasión, compromiso y gran visión. Hacia delante el

Director: MBA. Sergio Egloff Gerli

reto seguirá siendo mejorar el país en que vivimos, un sector construcción

Director: Ing. Roberto Fiatt Seravalli

sólido brinda empleo, mejora la competitividad y aumenta la calidad de

Director: Ing. Carlos Trejos Rivera

vida de todos; por eso hoy celebramos y vemos con optimismo el camino

Fiscal: Lic. Kathiana Aguilar Barquero

hacia los siguientes cinco décadas y más allá. ┃
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Director Ejecutivo: Lic. Randall Murillo Astúa
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GENTE CCC
Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez

Ing. Jaime Molina Ulloa

Constructor de
obras e historias

Transformador
y líder

E

mpresario, líder, político y escritor. La trayectoria del Ingeniero
civil, Luis Manuel Chacón es amplia y destacada, no solo en el
ámbito consrtructivo, sino tambien en en sectores políticos,

financieros y turísticos.

E

l Ing. Jaime Molina Ulloa, en su gran trayectoria como empresario,
ha ocupado puestos de relevancia en diferentes agrupaciones
gremiales, tanto empresariales como de la construcción.

Fue Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción,
Entre sus cargos, destaca el de Presidente de la Cámara

durante el periodo que va de 1999-2007, de la Unión Costarricense

Costarricense de la Construcción entre enero de 1967- a diciembre

de Cámaras Empresariales UCCAEP y se ha desempeñó como

de 1969. Ha sido Embajador Plenipotenciario ante la República

Presidente, Presidente en Federación Interamericana de la

de Perú, candidato a la Primera Vicepresidencia de la República,

Industria de la Construcción (FIIC), Presidente en Organización

Diputado, Ministro de Turismo, miembro de la Junta Directiva del

Regional de Cámaras de la Construcción de Centro América y El

Banco de Costa Rica, de la Junta de Protección Social. Además, ha

Caribe (ORDECCAC), entre otras organizaciones.

sido miembro del Comité de Desarrollo Sostenible y Administración
del Medio Ambiente de la Universidad de Cornell, su alma mater.

Desde la Cámara lideró el proceso de cambio de estrategia que
apuntaba a un crecimiento no solo en cantidad de asociados,

Por su dedicación y trabajo por la reivindicación de los derechos

también en servicios al asociado, con una visión de apertura al

humanos y la justicia social a nivel nacional e internacional, y sus

país. Consolidando a la Cámara como una fuente informativa y de

acciones para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico

consulta obligatoria ante distintas instancias nacionales.

costarricenses, ha recibido honores y premios; entre los que
destacan la Gran Cruz otorgada por la República Alemana; las

Entre su experiencia como empresario, actualmente es socio y

Llaves de la Ciudad de Miami, Florida; el reconocimiento por su

presidente de las empresas Proyectos ICC, dedicada a desarrollo

esfuerzo y dedicación otorgado por la Asociación Costarricense

inmobiliario y Consyac Importaciones, empresa especializada en la

de Profesionales en Turismo; el Cesare D´Oro al Mérito Sociale,

prestación de servicios de consultoría y proveeduría en acabados

premio internacional otorgado en Italia; Socio Honorario de la

para construcción de alta especificación. ┃

Associazione Cuochi Provincia Granda, Cuneo, Italia; Doctorado
Honoris Causa de la Universidad de Turismo de Costa Rica.
Agosto 2012. Entrega de reconocimiento

Además, es un destacado escritor de libros como: “Un largo Camino

por su designación como Presidente

y “Enanos de Otros Cuentos” son autobiográficos y “El Tunel” que

de la Unión Costarricense de Cámaras

es una novela. ┃

y Asociaciones del Sector Empresarial
Privado (UCCAEP)
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GENTE CCC
Ing. Fernando Rojas Brenes

Ing. Trino Araya Borge

Liderazgo y
proyección

Fundador y
visionario

F

ormado también como ingeniero civil, Fernando Rojas Brenes
asumió la dirección ejecutiva con un reto particular, lograr la
mayor proyección del sector y hacerle un espacio en la agenda

pública nacional. Lo avalaban su experiencia como Ministro de

C

omo parte de un selecto grupo de líderes empresarios de la
construcción, el ingeniero Trino Araya Borge vio nacer, crecer
y consolidarse a la Cámara Costarricense de la Construcción.

Obras Públicas y Transportes (1962-1966) y su formación como

Su vocación de trabajo y liderazgo lo impulsaron para trabajar

profesor universitario de la Universidad de Costa Rica. Sus armas

con ahínco en la unión de un sector, siempre bajo el ideal de

fueron la presencia en diversos foros nacionales, la creación de

crear un grupo de trabajadores que pudieran representar con su

una revista del gremio que se convirtió en una ventana para el

profesionalismo y esfuerzo al pujante sector constructor del país.

desarrollo de temas de actualidad y de interés para el sector.
Ahora, desde su retiro profesional se mantiene siempre atento a

Su lema siempre fue aquel que dice “querer es poder”, y es por eso

las noticias ya aporte de la construcción y la ingeniería. ┃

que este ideal de grupo constructor unido en una Cámara lo inició
con 25 empresas y que hoy esta representado por más de 350.
Actualmente don Trino continúa esta labor, si bien ya no como
miembro activo de Comités o Comisiones, si como consejero
experimentado y líder inspirador. ┃

Acompañado de su
familia durante la
Fotografía oficial de direcctivos en
Sesión de Asamblea de 1995.

Colocación primera

entrega de la presea

piedra del Edificio

2005.

Corporativo, 2015.
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GENTE CCC

L

Lic. Randall Murillo Astúa

Ing. Rafael Esquivel Yglesias

Experiencia y
vocación de
negocio

Premiado artífice
de obras y
acuerdos

a evolución contante de la CCC como un organismo activo y
representante no solo de los intereses del sector construcción,
sino del desarrollo de todo un país puso al Lic. Randall Murillo

Astúa en la silla de director de este gremio. Su conocimiento en el

C

omo buen arquitecto y creador, Rafael Esquivel Yglesias es
de esos profesionales destacados que pueden ser reconocidos
como artífices de las bases de unión de lo que hoy es la Cámara.

área de los negocios y su experiencia en el sector con el que está

Su personalidad serena y analítica lo ha llevado a destacar como

involucrado desde el año 1993 lo convierte en el director con más

un directivo y vicepresidente de gran estima y criterio sereno.

años en el cargo, 21 años para ser exactos.

También como uno de los miembros activos de la cámara con
mayores reconocimientos en el ámbito nacional e internacional.

Con su gestión ha sabido liderar y guiar la consolidación de
la CCC como uno de las Cámara más activas del país, punto de

Ha sido galardonado con la Presea Ordecaccc, en el año 2001 y con

referencia en la política del sector y movilizador de negocios

la Presea de la Cámara Costarricense de la Construcción en 2008.

a través de intercambios comerciales, ferias y congresos entre

También es el ganador del Primer Premio de Arquitectura Proyecto

otras iniciativas. Además, en conjunto con la Junta Directiva y su

Institucional en el Congreso de Arquitectos F.C.A.A, en 1974.

equipo administrativo financiero dirigió las acciones encaminadas
a la consolidación del proyecto de construcción del nuevo centro

Continúa muy activo en las tareas como miembro de la Cámara y su

corporativo de la Cámara. ┃

aporte es constante y siempre muy acertado y valorado. ┃

Duranre la entrega
de reconocimiento
otorgado por 20
años de servicio.
Año 2013.
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Asamblea
General

Asamblea General

2003.

2006.
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Nuestros
afiliados son
lo primero

ASOCIADOS
50 ANIVERSARIO

Ser asociado de la Cámara Costarricense de la Construcción es
convertirse en parte fundamental de su quehacer diario, en su socio y
en el motivo por quienes y para quienes trabajamos día a día

L

a Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) cuenta actualmente con
casi 400 empresas asociadas, las cuales han creído y confiado en la CCC
como parte importante del desarrollo del sector construcción en Costa Rica.

En su 50 Aniversario, la Cámara se complace en anunciar y a la vez agradecer
a cada una de las compañías asociadas, quienes hacen crecer día a día a la CCC
con su voto de confianza y compañía durante todo estos años.
¡Gracias asociados!

Lista de Asociados:
A • ABONOS AGRO S.A.
• ACABADOS PROSEIN DE

CENTROAMÉRICA S.A.
• ACCESOS AUTOMÁTICOS S.A.
• ACEROS CARAZO S.A.

• ALMOTEC DIVISIÓN ELÉCTRICA S.A.

• ARQUITECTO FELIPE MORALES Y

• ALQUILER DE EQUIPO PARA LA
CONSTRUCCIÓN ALCO S.A.

ASOCIADOS S.A.
• ARQUITECTURA E INGENIERÍA

• ALQUILERES EQCON DE
COSTA RICA S.A.

EMPRESARIAL AS S.A.
• ARQUITECTURA Y DISEÑO

• ALQUILERES Y DEMOLICIONES
O.L.S.A. (ADOL)

S.C.G.M.T. S.A
• ARTE EN LUZ DE COSTA RICA S.A.

• ACEROS MONOLIT S.A.

• ALUMA SYSTEMS COSTA RICA S.A.

• ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

• ACUALÓGICA SOCIEDAD

• ALUMIMUNDO S.A.

• ASTALDI S.P.A.

• AMÉRICA CONCRETOS S.A.

• AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

ANÓNIMA
• ADMINISTRATIVAS RH S.A.

• AMÉRICA CONSTRUCCIONES S.A.

• ADT SECURITY SERVICES S.A.

• AMOBLAMIENTOS FANTINI S.A.

• BANCO BAC SAN JOSE S.A.

• AERIS HOLDING COSTA RICA S.A.

• ARCELOR MITTAL COSTA RICA S.A.

• BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA S.A.

• AGF COSTA RICA S.A.

• ARGUEDAS ARAYA Y COMPAÑÍA S.A.

• BASF DE COSTA RICA S.A.

• AGREGADOS H Y M S.A.

• ARGÜELLO RUÍZ SAUMA

• BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA

• AGROSUPERIOR S.A.

B • BALBECK S.A.

ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.

DE FONDOS DE INVERSIÓN

• AICA SACMAG S.A.

• ARISTA DE COSTA RICA S.A.

• BEST RENTALS S.A.

• ALMACÉN EL ELÉCTRICO S.A.

• ARMABLOQUES SISTEMAS DE

• BIA ALAMBRES COSTA RICA S.A.

• ALMACÉN MAURO S.A.

1980

CONSTRUCCIÓN CJCP S.A.

HITOS DE LA HISTORIA

El primer tope del puente de la platina
El inicio de la década de los ochenta es la fecha que indica que el Puente de la Platina llego a su
demanda máxima. Construido 1965, este proyecto fue adjudicado a la empresa Rafael Herrera y
su costo total fue de ¢ 25 millones. Su diseño fue planificado para las condiciones de demanda
del año 1980.
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50 ANIVERSARIO

NUESTROS ASOCIADOS
• BIENES Y SERVICIOS ATLAS DEL NORTE
W&C S.A.
• BILCO COSTA RICA S.A.
• BIONEST COSTA RICA S.A.
• BLOQUERA EL PROGRESO LTDA.
• BTICINO COSTA RICA S.A.
C • C.R.M. CRISTALIZADO Y RESTAURACIÓN
DE MARMOL S.A.

• CAPRIS S.A.
• CCR SEALING Y COATINGS S.A.

• CONSORCIO CONSTRUCTOR

ASOCIADAS FUNDADORAS

COSTARRICENSE S.A.
• CONSORCIO FERRETERO DE
SAN JOSÉ S.A.
• CONSORCIO INTERAMERICANO
CARIBE EXPORTACIÓN S.A.
• CONSTRUACTUAL SOCIEDAD
ANÓNIMA
• CONSTRUCCIONES MODULARES DE
COSTA RICA S.A.

Aceros Abonos Agro, empresa dedicada a

• CELCO DE COSTA RICA S.A.

• CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A.

la distribución y ventas de materiales para

• CEMEX (COSTA RICA) S.A.

• CONSTRUCCIONES PROGRAMADAS

la construcción, nació en 1943. Esta viene a

• CEMIX DE COSTA RICA S.A.

METÓDICAMENTE S.A.

ser una división de Abonos Agro, compañía

• CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA S.A.

• CONSTRUCTORA ANED LTDA.

que también se dedicaba a la línea agrícola

• CHANG DÍAZ & ASOCIADOS

• CONSTRUCTORA CONCASA CRV S.A.

hasta 1982.

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
• CINDU DE COSTA RICA S.A.

• CONSTRUCTORA CONSULTORA Y
DESAROLLADORA ECOAIRE S.A.

La división de Aceros Abonos Agro es una de

• CIRCUITO S.A.

• CONSTRUCTORA COSTARRICENSE S.A.

las principales familias del grupo; cuenta con

• CIVITAR DESARROLLADORES S.A.

• CONSTRUCTORA DINAJU S.A.

gran variedad de productos como el acero

• CLIMA IDEAL S.A.

• CONSTRUCTORA EKSTROM S.A.

refuerzo, láminas para techo, tuberías, vigas,

• CODOCSA S.A.

• CONSTRUCTORA ELISEO VARGAS &

platinas, clavos, armadura electrosoldada,

• COHOUSING S.A.
• COMERCIAL DE POTENCIA Y
MAQUINARIA S.A.
• COMERCIALIZADORA GRUPO
GEA S.A.
• COMPAÑÍA ASESORA DE
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A.
• COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CORELSA

ASOCIADOS S.A.

hierro negro, hierro pulido, zinc, aluminio,

• CONSTRUCTORA ELVIS MÉNDEZ S.A.

alambres; todo esto en sus presentaciones

• CONSTRUCTORA GONZALO

y medidas para la construcción, siempre

DELGADO S.A.

adecuándose a los proyectos y necesidades de

• CONSTRUCTORA GUZMÁN S.A.

los clientes; además atendiendo segmentos

• CONSTRUCTORA HERMANOS

de construcción más especializados.

BRENES S.A.
• CONSTRUCTORA HERNÁN SOLIS LTDA.

Esta empresa tiene como uno de los pilares

• CONSTRUCTORA HERRERA S.A.

fundamentales

• CONSTRUCTORA ICON S.A.

servicio y calidad de los productos, para

• CONSTRUCTORA JOHER S.A.

transferir siempre esos valores a los clientes.

• COMPAÑÍA INMOBILIARIA S Y N S.A.

• CONSTRUCTORA MECO S.A.

Siendo el mayor proveedor de aceros para

• COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y

• CONSTRUCTORA MELTZER S.A.

la construcción, destacado por su cultura de

• CONSTRUCTORA NAVARRO Y

servicio, personalizado, eficiente y de precio

SOCIEDAD ANÓNIMA
• COMPAÑÍA DESARROLLADORA DEL
REY S.A.

LUZ S.A.
• CONCRETO ASFÁLTICO
NACIONAL S.A.

ÁVILES S.A.

el

compromiso

con

el

competitivo.

• CONSTRUCTORA PRIFER S.A.

• CONCRETOS PRETENSADOS S.A.

• CONSTRUCTORA PROYCON S.A.

Aceros Abonos Agro se coloca como una

• CONDESA MATARAZA S.A.

• CONSTRUCTORA RHO S.A.

de las empresas que tienen 50 años de

• CONDUCEN S.R.L.

• CONSTRUCTORA SÁNCHEZ

ser asociada a la CCC y que hoy celebra el

• CONOBRA LTDA.

1982

CARVAJAL S.A.

aniversario como parte de la Cámara. ┃

HITOS DE LA HISTORIA

El edificio más alto de Costa Rica
Edica LTDA. Toma el reto de construir la torre que alberga las oficinas centrales del Banco
Nacional de Costa Rica, edificio que fue durante muchos años el más alto del país.
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50 ANIVERSARIO

NUESTROS ASOCIADOS
• CONSTRUCTORA SANDER &
ASOCIADOS S.A.
• CONSTRUCTORA TABOR REIMERS S.A.
• CONSTRUCTORA TRAESA S.A.
• CONSTRUCTORA VALBA S.A.
• CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
DEL ESTE CM S.A.
• CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
PREFACASA S.A.
• CONSTRUMETAL S.A.
• CONSTRUPLAZA S.A.
• CONSTRUTICA DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA.
• CONSULTECNICA S.A.
• CONSULTORA Y DISTRIBUIDORA CD
NOVATECNIA S.A.
• CONSULTORÍA PARA DISEÑO Y
EDIFICACIÓN S.A.
• CORPORACIÓN COMERCIAL E
INDUSTRIAL EL LAGAR CR S.A.
• CORPORACIÓN DE ASESORÍA
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
ALTERNATIVOS S.A.
• CORPORACIÓN DE PROFESIONALES
EN INGENIERÍA CPI S.A.
• CORPORACIÓN INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL
CORIEM S.A.

• DESARROLLOS MEGA S.A.

ASOCIADAS FUNDADORAS

• DESARROLLOS TÉCNICOS S.A.
• DESARROLLOS URBANÍSTICOS LA
LILLYANA S.A.
• DEYCO DESARROLLOS Y
CONSTRUCCIÓN S.A.
• DIA S.A.
• DIPROCA DISTRIBUIDOR DE
PRODUCTOS DE CALIDAD S.A.
• DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y
MAQUINARIA DICOMA S.A
• DISEÑO Y SOLUCIONES EN
INGENIERÍA DSI S.A.
• DISTRIBUCIONES
ELECTROMECÁNICAS DE

Esfuerzo y dedicación en los proyectos
construidos es el sello de Constructora
Meltzer S.A., empresa fundada y que brinda
garantía de éxito en su proyecto desde 1952.

CENTROAMERICA S.A.
• DISTRIBUIDORA CUMMINS

Esta compañía tiene como objetivo la

CENTROAMÉRICA CR S.R.L

construcción de inmuebles, asesoramiento

• DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
ASOCIADOS S.A.
• DISTRIBUIDORA SANTA BARBARA
DE PAVAS S.A

y dirección en arquitectura, compra y venta
de propiedades, y todo lo relacionado con
el sector de la construcción. Para el caso
especifico del diseño y/o construcción de

• DURMAN ESQUIVEL S.A.

plantas industriales tiene la satisfacción de

• DWL DESARROLLOS WEISLEDER

haber servido a diferentes empresas, algunas

LIPSZYC S.A.
E • EATON ELECTRICAL S.A.

desde su formación, con las subsiguientes
ampliaciones.

• ECOSISTEMAS DE LA
CONSTRUCCIÓN S.A.

Entre

sus

proyectos

Forte,

encuentran:

• CORPORACIÓN MATCO S.A.

• EDICA LTDA.

Condominio

• CORPORACIÓN PEDREGAL S.A.

• EDIFICADORA BETA S.A.

Tienda Yamuni, Comercial Cemaco, Paseo

• CORPORACIÓN SUPERMERCADOS

• EDIFICADORA INDUSTRIAL S.A.

de los Turistas, Embajada de Estados Unidos,

• EDIFICAR S.A.

entre otros.

UNIDOS S.A.

Terra

se

Colegio

SEK,

• COSTACON DE COSTA RICA S.A.

• EL GUADALUPANO S.A.

• CUESTAMORAS URBANISMO S.A.

• ELECTRÓNICA INDUSTRIAL S.A.

De

• ELMEC S.A.

Constructora Meltzer S.A. por acompañar y

• ELVATRON S.A

ser asociada de la Cámara desde el día de su

• EMSA EDIFICADORA MODERNA S.A.

fundación, celebrando hoy los 50 años como

• EQUIPOS Y ACCESORIOS

una de las empresas líderes y fundadoras de

D • D QUINIENTOS SEIS S.A.

• DECORACIONES AVANZADAS
DEKORA S.A.
• DEHC S.A.
• DEPURAGUA S.A.
• DESARROLLOS INMOBILIARIOS
ASOCIADOS DIA S.A.

1987

RECREATIVOS S.A.

parte

de

la

CCC,

agradecemos

a

la Cámara. ┃

• ERA ECOTANK ROTOMOULDING
• ESTRUCONSULT S.A.

Puentes y túneles en la Ruta 32

HITOS DE LA HISTORIA

El 28 de marzo de 1987 se inauguró oficialmente la Autopista Braulio Carrillo. En total la
construcción de la también llamada Ruta 32, se dio entre 1979 y 1987 con un total de 42
kilómetros atravesando planicies y la Cordillera Volcánica Central por el actual Parque Nacional
Braulio Carrillo. Incluye la construcción de otras dos grandes obras: el Puente sobre el Río
Virilla, con una longitud de 269 metros y una altura de mas de 200 metros. Y el famoso Túnel
Zurquí, que atraviesa el atravesar el Cerro Hondura y tiene 562 metros de longitud.
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50 ANIVERSARIO

NUESTROS ASOCIADOS
• ESTRUCTURAS S.A.

• GRUPO EMPRESARIAL EL

• ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES

ALMENDRO S.A.

JIMÉNEZ S.A.

• GRUPO INMOBILIARIO DEL PARQUE

• EUROMATERIALES EQUIPO Y

SLB S.A.

MAQUINARIA S.A.

• GRUPO MUTUAL ALAJUELA LA

• EXPLOTEC S.A.

VIVIENDA

• EXTRUSIONES DE ALUMINIO S.A.

• GRUPO OROSI SOCIEDAD ANÓNIMA

• EY S.A.

• GRUPO VENTAL PVC S.A.

F • FÁBRICA DE MALLA CICLÓN S.A.

• FCC CONSTRUCCIÓN AMÉRICA S.A.

ASOCIADAS FUNDADORAS

• GS ELECTROMECÁNICA S.A.
H • HELVEX COSTA RICA S.A.

• FCC CONSTRUCCIÓN COSTA RICA S.A.

• HIDROTICA S.A

La

• FERRETERÍA BRENES S.A

• HOGARES DE COSTA RICA S.A.

definen a EDICA Constructora desde 1957,

• FERRETERÍA EPA S.A.

• HOGGAN INTERNACIONAL S.A.

año de creación de la empresa.

• FERROMAX SOCIEDAD ANÓNIMA

• HOLCIM COSTA RICA S.A.

• FOMENTO URBANO S.A.

• HOLLAND ROOFING COSTA RICA

• FSA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.

LTDA.

• FUNDACIÓN COSTA RICA-CANADÁ

transparencia,

excelencia

y

calidad

EDICA Constructora cumple 50 años de
ser asociada a la CCC, siendo una de las

• HULERA COSTARRICENSE LTDA.

empresas fundadoras y que hoy en día aún se

• IECA INTERNACIONAL S.A.

mantiene ligada a la Cámara. Destacándose

• IMPORQUIM S.A.

por ser la compañía donde 4 de sus socios

• FUSIÓN INMOBILIARIA PAM S.A.

• INDIANAPOLIS S.A.

son ex presidentes de la CCC.

• FYPSA FORMALETAS Y PUNTALES S.A.

• INDUSTRIA CERÁMICA

• FUNDACIÓN PROMOTORA DE
VIVIENDA (FUPROVI)

G • GÁLVEZ CORPORACIÓN EDILICIA S.A.

• GAMBOA Y MATAMOROS
ASOCIADOS S.A.
• GARNIER ARQUITECTOS S.A.
• GARNIER Y GARNIER DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A.
• GENSLER COSTA RICA S.R.L.
• GEOCAD S.A.

I

COSTARRICENSE S.A.
• INDUSTRIA CONSTRUCTORA DEL
POÁS S.A.
• INDUSTRIALES AUSTIN DE COSTA
RICA S.A.

CONCRETO S.A.
• INGENIERÍA DE PROYECTOS PROIN S.A.
• INGENIERÍA DESARROLLO Y

INTEGRADA GCI S.A.
• GESTORÍA DE DESARROLLO
INMOBILIARIO S.A.
• GRUPO CONCREPAL HUETAR R Y V S.A.

México, Edificio Tribunales de Goicoechea,
Intel, Hotel Hilton Garden Inn, Aeropuerto

• GEOTECNOLOGIAS S.A.

• GESTIÓN Y CONSULTORÍA

son: Cervecería de Costa Rica, Hospital
Museo de Jade, Hotel Meliá Conchal, Plantel

• GEOFORTIS S.A.

• GESTION IT SOCIEDAD ANÓNIMA

público como privado. Algunos de los cuales

• INDUSTRIAS DE PREFABRICADOS EN
• INGELECTRA S.A.

ANÓNIMA

cantidad de proyectos tanto para el sector

• INDUSTRIAS BENDIG S.A.

• GEOFOREST S.A.

• GERDAU METALDOM SOCIEDAD

Desde su fundación ha desarrollado gran

CONSTRUCCIÓN S.A. IDECO
• INGENIERÍA SUELOS Y MATERIALES
INSUMA S.A.

Internacional

Juan

Santamaría,

Lindora

Park, entre otros.
El servicio al cliente de la empresa va más
allá de la terminación de la obra, incluye el
apoyo logístico y respuesta a inquietudes que
el cliente final necesite. Brindar una amplia

• INMOBILIARIA AREA D S.A.

gama de posibilidades de contratación para

• INMOBILIARIA CONSTRUREAL S.A.

el desarrollo de las obras de los clientes,

• INMOBILIARIA M & J S.A.

compromiso con la calidad y el servicio, la

• INMOBILIARIA PIACA FPM S.A.

hacen una empresa líder entre las compañías

• INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA

edificadoras del país. ┃

CECILIA PACOTI S.A.

1989

HITOS DE LA HISTORIA

Edificio de la CCC
El 21 de abril el Ing. Jorge Manuel Dengo es el encargado de develar la placa inaugural del
I edificio de la Cámara Costarricense de la Construcción, ubicado en el Barrio Francisco Peralta
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50 ANIVERSARIO

NUESTROS ASOCIADOS
• INSTALACIONES ESTRUCTURALES
BLAS SIBAJA Y HNOS S.A
• INSTALACIONES Y SERVICIOS
MACOPA S.A.
• INTACO COSTA RICA S.A.
• INVERSIONES BOLIVAR COSTA
RICA S.A.
• INVERSIONES CONSTRUFORTE S.A.
• INVERSORA LOS VOLCANES ILV S.A.
• IRS INVERSIONES RENTABLES DE
SANTANDER S.A.
J • J G INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

• METALCO S.A.

ASOCIADAS FUNDADORAS

• MEXICHEM COSTA RICA S.A.
• MICROCONCRETO NACIONALES S.A.
• MLS IMAGEN INTEGRADA DE
COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA
• MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA S.A.
• MONTACARGAS SOLUCIÓN A LA
CARGA DE SU TRABAJO S.A.
• MOYA & ZUÑIGA CONSTRUCCIÓN E
INGENIERÍA S.A.

Desde 1948, la empresa Productos de
Concreto es una de las compañías líderes en
el mercado desarrollando grandes obras que

• MUCHOS TANQUES S.A.

permanecen, tanto para la empresa pública

• J Y J ELECTROMECÁNICA S.A.

• MULTIFRÍO S.A.

como la privada.

• JCB CONSTRUCTORA Y

• MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y

ALQUILER S.A.
• JUTURNA S.A.
• JYJ S.A.
K • KACHICHENG S.A.

• KIREBE S.A.
L • L.R.H. CONSTRATISTAS

GENERALES S.A.
• LA CANTERA ARTE Y
DECORACIÓN S.A.

PRÉSTAMO
N • NATURALEZA TURISMO Y

TRANSPORTE S.A.
• NEÓN NIETO S.A.
O • OPB ARQUITECTOS COSTA RICA S.A.

La compañía de capital cien por ciento
costarricense, cumple 50 años de ser
asociada a la CCC como una de las pioneras
en estar al lado de la Cámara desde la
fundación.

P • P Y P CONSTRUCCIONES S.A.

• PADILLA CHACÓN
CONSTRUCCIONES S.A.

Productos

de

Concreto

cuenta

con

ocho plantas y opera bajo estándares

• PAPAGAYO DO IT CENTER S.A.

reconocidos

• LA CASA DEL TANQUE S.A.

• PERI PANAMÁ INC.

especializa en la investigación, diseño y

• LANCO & HARRIS MANUFACTURING

• PERSIANAS CANET S.A.

desarrollo

• PINTUCO COSTA RICA PCR S.A.

concreto prefabricado con altos niveles de

• PLYCEM CONSTRUSISTEMAS

ingeniería, innovación y calidad; desde el

CORPORATION S.A.
• LATICRETE DE COSTA RICA S.A.
• LUCAS INGENIEROS S.R.L.
M • MACCAFERRI DE CENTROAMÉRICA

LTDA.
• MADERAS Y MATERIALES EL
CIPRESAL S.A.
• MAQUINARIA AGRÍCOLA DE
COSTA RICA S.A.

COSTA RICA S.A.
• POPULAR SOCIEDAD

internacionalmente.
de

soluciones

Se

constructivas

bloque de pared hasta grandes estructuras
prefabricadas

para

industria,

comercio,

ADMINISTRADORA FONDOS DE

uso residencial e infraestructura vial como

INVERSIÓN

puentes, muelles, entre otros. Revolucionar la

• PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A.

forma de construir en nuestro país aplicando

• POSTENSA SOCIEDAD ANÓMINA

sistemas novedosos, es parte de la visión de

• PRETENSADOS NACIONALES S.A.

la empresa.

• MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA.

• PRODEYCO S.A.

• MARSHALL Y ASOCIADOS S.A.

• PRODUCTOS DE CONCRETO IRAZÚ S.A.

Como parte de las iniciativas para promover

• MASTER BLOCK S.A

• PRODUCTOS DE CONCRETO S.A.

las mejores prácticas constructivas en el

• MATERIALES ARSENIO SOTO S.A.

• PRODUCTOS DE ESPUMA S.A.

país, la empresa fundó junto con Lanamme–

• MATERIALES EXCLUSIVOS S.A.

• PROMOTORA INMOBILIARIA AEI

UCR la primera Escuela de Mampostería,

• MAVSK ARQUITECTOS S.A.
• MERIDIA DESARROLLOS S.A.

1991

SOCIEDAD ANÓNIMA
• PROPISO COSTA RICA, S.A.

demostrando que sí es posible lograr
alianzas público–privadas. ┃

Terremoto de Limón

HITOS DE LA HISTORIA

El 22 de abril de 1991 a las 3:57:00 hora local, un fuerte terremoto sacudió la zona de
Limón en Costa Rica y Bocas del Toro en Panamá, con una intensidad de 7,7 ML (7,8 MW)
y una profundidad de 10 kilómetros. Este terremoto es uno de los más intensos sentidos en
el país y sus efectos se sintieron en un área de 8 000 km2, que incluyen el 10% del territorio
costarricense y el 20% del de Panamá. Los daños y pérdidas más notables ocurrieron en líneas
vitales, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos y acueductos.
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NUESTROS ASOCIADOS
• PROYECTOS CONSTRUCTIVOS
LOAIZA S.A.
• PROYECTOS I.C.C. S.A.
• PROYECTOS INGENIERÍA
ARQUITECTURA S.A.
• PROYECTOS MONTELIMAR S.A.
• PROYECTOS Y DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS PRODECO S.A
• PROYECTOS Y DESARROLLOS DE
CENTROAMÉRICA S.A.

• SINOCEM COSTA RICA S.A.
• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PARA
TECHOS DEL TROPICO SCT
• SISTEMAS DE INGENIERÍA

Lista de emprendedores:
• AC DEPOT COSTA RICA S.A.
• ARAICA S.A.

MECÁNICA Y ELÉCTRICA S.A.
• SISTEMAS DE PROTECCIÓN
INCORPORADOS S.A.

• CASA PREMIER INMOBILIARIA S.R.L.
• CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A.
• CONSTRUCTORA ROQUE Y

• SOCIEDAD MONTE ROCA S C S.A.
• SOCIEDAD PORTUARIA GRANELERA
DE CALDERA, SPGC, S.A

ÁLVAREZ S.A.
• CORPORACIÓN VEN RESANSIL
COSTA RICA S.A.

• PUENTEPREFA LTDA.

• SOGOTICA S.A.

• CORTEN DE COSTA RICA S.A.

• PUENTES Y CALZADAS

• SOLCON INSTALACIONES S.A.

• DESARROLLO URBANÍSTICO Y OBRAS

INFRAESTRUCTURAS SLU
Q • QUEBRADORES SAN MIGUEL S.A.
R • R Y R ELECTRICIDAD Y SISTEMAS S.A.

• R. Y S. CONSULTORES S.A.
• RAE INGENIEROS S.A.
• RAMSTACK INTERNATIONAL
CORPORATION

• SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
• SOLUCIONES TÉCNICAS DE
CALIDAD STC S.A.

CONSTICA S.A.
• DESARROLLO Y DISEÑO EN INGENIERÍA
DDI S.A.
• EUROTOLDOS S.A.

• SUCASA DESARROLLOS DE
VIVIENDA S.A.

• GRUPO TRES CATORCE PRODUCCIONES
LDTA

• SUPERBA S.A.

• HOMES GRUPO INMOBILIARIO S.A.

• RC INMOBILIARIA S.A.

• SUPERBLOQUE SOLUCIONES S.A.

• INDUSTRIAL LUGUME S.A.

• RED ELÉCTRICA A Y A S.A.

• SUR QUIMICA S.A.

• INNOVARESIDENCIAS S.A.

• REECO RENTA EMPRESARIAL DE

• SYLVANIA S.A.

• INSTALACIONES INTEGRALES

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN S.A.
• RENTA UNIDA DE COSTA RICA S.A.
• RENTECO S.A.
• REPRESENTACIONES COMERCIALES
HEBEI METALS AND MINE S.A.

T • TANQUES PLÁSTICOS

INSTAGRAL S.R.L.

• TÉCNICA UNIVERSAL DE

• INTERNATIONAL COLD S.R.L.

COSTA RICA S.A.

• ITEC INGENIERÍA S.A.

• TÉCNICOS EN

• JUAN BERMÚDEZ VARGAS

TELECOMUNICACIONES SAL

• KENFER JIMÉNEZ Y ASOCIADOS

• RESIDE SOCIEDAD ANÓNIMA

• TERMO AIRES S.A.

• LATIN AMERICAN GROUP LBG S.A.

• ROCK CONSTRUCTIONS AND

• TERNIUM INTERNACIONAL

• LEADCOM TELECOMUNICACIONES

DEVELOPMENT S.A.

COSTA RICA

• RODIO SWISSBORING COSTA RICA S.A.

• TICOMOTOR S.A.

• RODRIGO ALTMANN Y ASOCIADOS S.A.

• TORCASA TORNILLOS

• RODRIGO CARAZO ARQUITECTOS S.A.
• RONALD M. ZÜRCHER
ARQUITECTOS S.A.
• ROSENSTOCK Y COMPAÑÍA S.A.
S • SABORÍO & DELOITTE DE
COSTA RICA S.A.

COSTA RICA S.A.
• MIBIM ARQUITECTURA E INGENIERÍA
LIMITADA

CENTROAMERICANOS S.A.

• MULTIEQUIPOS LATINOAMERICA MEI

• TOTAL PARTS CR S.A

S.A.

• TRACTORES ESCAZÚ S.A.

• NATASHA OROZCO CARRILLO

U • URBANIZADORA LA LAGUNA S.A.

• URBANIZADORA SIGLO XX S.A.
V • VÁLVULAS Y CONEXIONES URREA

• NOVOGAR S.A.
• OFISERVICIOS GENERALES DE
COSTA RICA S.A.

• SAIRE LTDA.

• VAN DER LAAT Y JIMÉNEZ S.A.

• PARK SLOPE DEVELOPMENT S.R.L.

• SÁNCHEZ GÓMEZ INGENIERÍA S.A.

• VENTAJAS MUNDIALES S.A.

• PARKLND CONSULTING GROUP S.A.

• SARET ACERO S.A.

• VIM S.A.

• PH PREFABRICADOS CARTAGO S.A.

• SB CONSULTORÍA EN

• VISIONGLASS S.R.L.

• PROMATCO CENTROAMERICANA S.A.

• VIVICON CONSTRUCCIÓN S.A.

• PROVINTEC S.A.

• VIVIENDAS Y PROYECTOS

• RAMDOM MATERIALS Y

CONDOMINIO S.A.
• SCHNEIDER ELECTRIC
CENTROAMERICA LTDA.
• SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A.
• SECOYA DE CARTAGO S.A.
• SERVICIOS CAMACHO DEL
GUARCO S.A.
• SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GRUPO
HIMALAYA S.A
• SIKA PRODUCTOS PARA LA

HABITACIONALES DE C.R.

EQUIPMENT S.A.

VIPROHAB S.A.

• ROSWELL DRYWALL CR S.A.

• VOLIO Y TREJOS ASOCIADOS S.A.
W • WPP RECICLAJE Y RECOLECCIÓN

DE DESECHOS COMECIALES S.A.
Z • ZONA FRANCA COYOL S.A.

• ZÚÑIGA SAE SOCIEDAD DE

• RUT REAL ESTATE S.A.
• TEKNOCABLE, S.A.
• TYN DESARROLLOS HABITACIONALES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.
• WGS DE COSTA RICA S.R.L.

RESPONZABILIDAD LIMITADA

CONSTRUCCIÓN S.A.
*Ambas listas tienen fecha de corte al miércoles 17 de agosto, 2016.
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Premiamos e impulsamos el desarrollo sostenible

PREMIOS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Los Premios de Construcción Sostenible, que la
Cámara Costarricense de la Construcción otorga de
forma anual son una iniciativa de la Comisión de
Construcción Sostenible del Comité de Consultores

S

u principal objetivo es impulsar la incorporación de los criterios y

sector público y publico), proyectos (es requisito que la obra

aspectos medioambientales al diseño y construcción de edificios

este construida, de tal manera que demuestre la aplicación

respetuosos con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, así

de buenas prácticas sostenibles en construcción) y la novedad,

como reconocer a aquellos que han demostrado que la sostenibilidad

categoría estudiantes (es requisito que los trabajos premiados

ambiental es uno de los ejes principales de su labor diaria.

sean tesis de licenciatura y maestría aplicadas a la industria de la
construcción).

La premiación llega a su sétima entrega y entre sus categorías
de premiación están: trayectoria personal, empresas (entes del

Esta es la lista de los que han sido galardonados en los últimos años.

2015

Liga Deportiva Alajuelense,
Categoría Empresa

Centro de Capacitación
Indígena Käpäcläjui

2014

Ing. Juan Tuk,
Categoría Trayectoria Personal

2013

Hotel Río Perdido,
Categoría Proyecto

2012

Bosques de Escazú,
Categoría Proyecto
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Ing. Ana Quirós Lara,
Categoría Trayectoria Personal

Garnier & Garnier,
Categoría Empresa

Ing. Roy Barboza,
Categoría Trayectoria Personal

2010

2011

Pelón de la Bajura,
Categoría Proyecto

Los Olivos,
Categoría Proyecto

Fomento Urbano,
Categoría Empresa

Arq. Bruno Stagno,
Categoría Trayectoria Personal

Holcim,
Categoría Empresa

50 ANIVERSARIO

La innovación también tiene su reconocimiento

PREMIO INNOVACIÓN
El premio Innovación nació en el
año 2013, con el fin de reconocer
proyectos, ideas y negocios creativos
en el sector construcción

E

n su primera entrega se recibieron 11
postulaciones y se premió a la empresa
Plycem, por su producto, Flexo Wall.

Para el 2014, son 9 los productos y 3 los
servicios postulados como innovadores. El
premio se le otorga al sistema de Administración
de Proyectos de Construcción (APC) del CFIA,
el cual se declara ganador como Servicio
Innovador.

Michael Guido, Representante de Plycem Construsistemas Costa Rica S.A.;
Humberto Fernández, Presidente del Comité de Proveedores y Gonzalo
Delgado, Presidente Cámara Costarricense de la Construcción, durante la

El año 2015 sirvió para trabajar en el

entrega del Premio Innovación en la ExpoConstrucción y Vivienda 2013.

fortalecimiento del premio, con una alianza
que dio sus frutos para este año 2016 con Yo
Emprendedor, una iniciativa que pretende
reconocer proyectos y negocios creativos e
innovadores generados por estudiantes de
todas las universidades y escuelas de negocios,
investigadores, profesionales o personas en
general que desean poner, o hayan puesto
en marcha dicho proyecto y que requieren de
consejo profesional y/o acompañamiento para
hacer realidad o crecer su iniciativa.

Yo Emprendedor nace entonces como parte de
un acuerdo de cooperación entre la Asociación
Yo Emprendedor (Yo E) y la CCC y tendrá sus
primeros ganadores en este 2016. ┃

Marvin Rodriguez, Viceministro de Economía; Guido Monge, Ministro de Vivienday
Asentamientos Humanos; Luis Guillermo Campos, Presidente del CFIA; Olman Vargas,
Director Ejecutivo del CFIA y Guillermo Carazo, Presidente CCC.

1996

Reglamento de Seguridad
en Construcciones

HITOS DE LA HISTORIA

Mediante decreto ejecutivo se establece un nuevo Reglamento de Seguridad en Construcciones.
La Cámara sugiere a sus asociados un estudio exhaustivo y acatamiento de este reglamento,
mucho más exigente que el anterior de 1955.
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Conocimiento y experiencia al servicio del sector construcción

COMITÉS DE
TRABAJO

La Cámara Costarricense de la Construcción ha extendido su proyección y

radio de acción gracias al trabajo de sus comités de trabajo. Cientos de

profesionales han conformado equipos interdisciplinarios
que por años han llevado adelante iniciativas en beneficio
de todo el sector de la construcción
El apoyo de tantos y tantos profesionales que de manera
voluntaria han aportado su experiencia, tiempo y esfuerzo es
invaluable. Desde estos comités se desprenden los proyectos
que mejor ejemplifican la labor de representatividad que
lleva adelante la Cámara

Comité de

Proveedores

Atrás: Nicolás C. Broggi, Didier Fernández, Geovanny González, Antonio Bonilla, Jeffrey León, Johnny
Barrantes, Parish Martínez.

2000

Adelante: Javier Peñaranda, Carlos G. Rodriguez, Guillermo Ulate (Presidente), Carlomagno Valverde, Gabriel

Guillermo Ulate

Raffensperger, Humberto Fernández.

(Presidente)

I Expo Construcción y Vivienda

HITOS DE LA HISTORIA

La Cámara Costarricense de la Construcción se pone el reto de desarrollar una
feria especializada en el sector y con ella abre un abanico de opciones para la
cultura de ferias en el país. Se convierte en pionera de este tipo de reuniones donde
empresarios, profesionales y clientes se reunirán cada año para dar a conocer sus
servicios, así como novedades del sector.
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COMITÉS DE TRABAJO
Comité de

Vivienda y
Desarrollo
Inmobiliario

Atrás: Lorenzo Pacheco, Eduardo Gutiérrez, Jorge A. Monge, Esteban Carazo, Federico
Escobar, Luis D. Pérez, Edgar Jiménez, Jaime A. Molina, Álvaro Ramírez.
Adelante: Juan J. Castro, Guillermo Carazo, Mynor Retana, Max Bolaños, Randall Briceño

Alejandro González

(Vicepresidente), Alejandro González (Presidente), Laura Chinchilla, Gustavo Camacho, José

(Presidente)

A. Baltodano.

Randall Briceño
(Vicepresidente)

Comité de

Vivienda Social

Dagoberto Hidalgo
(Presidente),

2001

Atrás: Johnny Ruiz, Pablo Ramírez, Luis A. Molina, Victor Salazar, Gerardo Álvarez.

Kathiana Aguilar

Adelante: Marcos Sequeira, Mayela Rojas, Dagoberto Hidalgo (Presidente), Kathiana Aguilar

(Vicepresidenta)

(Vicepresidenta), Anayansy Valverde.

HITOS DE LA HISTORIA

Un puente de amistad
Se construye el Puente sobre el Rio Tempisque. Concretera Nacional y Cementos Incsa
participan en la construcción del puente como los principales proveedores de concreto y
servicio de bombeo para el proyecto.
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COMITÉS DE TRABAJO
Comité de

Consultores

Rashid Sauma
(Presidente)
Atrás: Ronald Steinvorth, Ernesto Avilés, Marco A. González, Manfred Venegas, Javier Esquivel.
Adelante: Luis García, Marcela Arguedas, Javier Muñoz (Vicepresidente), Rashid Sauma

Javier Muñoz
(Vicepresidente)

(Presidente), John Víctor, Henry Alfaro.

Comité de

Contratistas y
Subcontratistas

Atrás: Alberto Monge, Juan P. Montealegre, Carlos Trejos, Douglas Sáenz, Marco Tabor,
Alejandro Gallegos, Gonzalo Delgado, Javier Muñoz, Luis Cerdas.
Adelante: Edgar Navarro, Mauricio Castro, Marco Zamora, Freed Corrales, Luis R. Sáenz
Esteban Acón (Presidente)

(Vicepresidente), Esteban Acón (Presidente), M. Cecilia Salas, Juan C. Vindas, Fernando Morice.

Luis R. Sáenz (Vicepresidente)

2002

Directorio y Expo Casa

HITOS DE LA HISTORIA

Una vez más la CCC es pionera en la elaboración de un Directorio actualizado de empresas y
profesionales de la construcción. Se trata el directorio de una valiosa herramienta de consulta
permanente donde se recopila información de proveedores, desarrolladores, constructores,
consultores, empresas industriales, empresas comerciales, financiamiento, instituciones
gubernamentales y todo lo que usted necesite relacionado al sector construcción. También
organiza con éxito la I Edición de Expo Casa.
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COMITÉS DE TRABAJO
Comité de

Infraestructura y
Obras Mayores

Roberto Fiatt
Atrás: Claudio Pacheco, Hugo Chacón, Esteban Ramírez, Carlos Rojas, Joseph Jiménez, Edgardo Warner.

(Presidente)

Adelante: José A. Zeledón, Rolando Vega, Roberto Fiatt (Presidente), Román Salazar, Mauricio González,
Carlos R. Cordero.

COMISIONES ACTIVAS DE LA CCC

Construcción

Comisión de

Comisión

Comisión de

Comisión de

Sostenible

Coordinación Modular

de APP's

Responsabilidad

Innovación en

Social

Construcción

– del Comité de

– del Comité de

– del Comité de

Consultores.

Vivienda y Desarrollo

Infraestructura y

– de la Administración.

– del Comité de

Inmobiliario.

Obras Mayores.

2003
- 2005

Presidencia de FIIC

Proveedores.

HITOS DE LA HISTORIA

La Cámara Costarricense de la Construcción con el Ing.
Jaime Molina como presidente, preside además la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) y trajo
mayores y mejores relaciones entre Cámaras del Continente
Americano.
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HERRAMIENTAS PARA
EL DESARROLLO DEL
SECTOR CONSTRUCCIÓN

A

ESPACIOS GENERADORES
Con eventos como Expoconstrucción y Vivienda y Edimaq, se generan espacios ideales para
la generación de negocios. Las permanentes capacitaciones y el Congreso anual, permiten a
los asociados mantenerse siempre actualizados y al día con los temas de mayor relevancia
para la industria constructiva; y a través de la Noche de la Construcción se abre un espacio
distendido donde se fortalecen los vínculos y alianzas.

ExpoConstrucción y Vivienda

es la única feria del sector oficialmente respaldada por

lo largo de los 50 años de existencia de la

la Cámara Costarricense de la Construcción. Esta exposición, con 18 años de historia ya,

Cámara Costarricense de la Construcción,

convoca a los profesionales de la industria tales como ingenieros, arquitectos, diseñadores,

el norte siempre ha sido el desarrollo

desarrolladores, constructores, contratistas y subcontratistas de obras, responsables por la

sostenible de la actividad. Para esto el equipo

especificación, selección y aplicación de materiales.

de trabajo se ha empeñado en mantenerse
a la vanguardia, siempre innovando para

También, atrae a distribuidores de acabados e insumos en general, lo que tiene un efecto

brindar productos y servicios a la altura de las

multiplicador en la generación de negocios para los expositores.

expectativas de las empresas asociadas.
Un entorno siempre dinámico y muy competitivo
marca la historia de medio siglo de la Cámara y
ha dado paso a la innovación, creatividad para
marcar siempre tendencia e ir adelante con
iniciativas que dinamizan el sector.

Desde 1998 la Expo Construcción y Vivienda se realiza con gran éxito y en
diferentes recintos, entre ellos CENADA y el Centro de Eventos Pedregal.
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En la misma línea, pero buscando especializarse,
el Encuentro Internacional de Construcción
y Maquinaria (Edimaq), desde su primera
edición este año se colocó como un generador
importante de negociaciones y acuerdos con
amplias expectativas de consolidación, según
expositores y visitantes.

Edimaq

es una feria técnica que nace con el

objetivo de promocionar productos y servicios
técnicos dirigidos a profesionales relacionados
con la industria de la construcción, esta
actividad representa una gran oportunidad para
las empresas que deseen exponer maquinaria,
equipo especializado y servicios técnicos.
Aunado a estos esfuerzos de generar espacios
para la promoción y el establecimiento de
vínculos comerciales y alianzas estratégicas
entre

asociados,

la

Cámara

también

ha

procurado abrir espacios para la generación de
ideas, iniciativas y propuestas en beneficio de la
sociedad costarricense en general.

Las Expos, Ferias y Encuentros internacionales organizadas por la Cámara han sido
espacios propicios para el desarrollo de negocios y la innovación del sector.
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El

Congreso anual de la Construcción

que

realiza la CCC se ha convertido en el principal
foro de discusión del sector construcción para el
análisis de la realidad nacional, la definición de
prioridades en líneas de acción y el desarrollo
de estrategias de incidencia sobre temas como
el desarrollo de infraestructura, la planificación
urbana, la recuperación del espacio público,
alianzas público privadas y otros muchos.

La Cámara desarrolla anualmente un Congreso Nacional de la Construcción con el objetivo de
analizar temas gremiales, nacionales e internacionales en el marco de una jornada de ponencias
que invitan al intercambio de ideas, estudios, análisis, talleres, foros y conservatorios.

Año

CONGRESO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Comisión o Comité
Organizadora

Temas

2016

Asociaciones Público Privadas. Una oportunidad para el desarrollo

2015

Infraestructura. Una Oportunidad para el Desarrollo que no podemos dejar escapar Infraestructura

2014

Una Ruta para Construir una C.R. mejor. Retos y Propuestas
del sector Construcción 2014–2018

Consultores

2013

Construyendo Ciudades para todos

Vivienda

relevantes del quehacer del sector y del país. Los

2012

Optimización en la Construcción. Herramientas y Soluciones para competir

Contratistas

siguientes son algunos de los temas tratados:

2011

Densificar. Un país con espacio para todos

Vivienda

2010

La normalización como herramienta de competitividad en el sector construcción

Proveedores

2009

Opciones Reales de trabajo hoy

Administración

Por

12

años

consecutivos,

la

Cámara

Costarricence de la Construcción ha desarrollado
su Congreso Nacional, siempre con el objetivo
de ser un foro especializado donde se estudien,
analicen y propongan soluciones a temas

2007

Guanacaste en alza

Contratistas

HITOS DE LA HISTORIA

El sector construcción nacional vive el clímax de un periodo de
bonanza. Guanacaste concentró el mayor crecimiento y experimentó
un boom inmobiliario cuando las costas llegaron a alcanzar el 47%
de la construcción total del país y el metro cuadrado de terreno
llego a la suma record de US$1.000.
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Ya en un ambiente más distendido, la realización
de la

Noche de la Construcción

es una

actividad que se ha consolidado como una
tradición y la oportunidad idónea para fortalecer
las redes de contactos y socializar.

Cena de gala y una noche bailable son el marco de celebración de la Noche de la
Construcción. La actividad reúne a asociados del gremio para propiciar encuentros
y un espacio de entretenimiento al lado de amigos y allegados.

2008

Crisis Mundial

HITOS DE LA HISTORIA

Es el año del colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos
y su consecuente crisis que rápidamente contagió al sistema
financiero internacional, teniendo como consecuencia una profunda
crisis de liquidez.
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INFORMACIÓN PARA TOMA DE DECISIONES
Directorio de la Construcción

Como fuente de información, la CCC ha sabido desarrollar publicaciones que ofrecen

El

información actual y útil para los asociados.

primer mes de cada año. Es distribuido en todas las

Con más de 200 ediciones, la

Revista Construcción ha logrado posicionarse como

una publicación de contenido técnico, presentado de manera atractiva, siempre con

se publica en el

actividades oficiales de la Cámara y se ha convertido
en una publicación de consulta obligatoria para todos
los profesionales del sector.

una agenda de actualidad y brindando diferentes perspectivas desde los principales
actores del sector.

2009

Los efectos se sienten

HITOS DE LA HISTORIA

La caída del mercado inmobiliario y financiero mundial se refleja en las cifras nacionales y
el sector construcción presenta una caída en su niveles de desarrollo de un 35 por ciento. La
disminución más acentuada se dio en Guanacaste (-53,75%). En contraste, Alajuela, Heredia
y Limón mostraron aumento de 8,97%, 7,06% y 10,55% respectivamente. Este periodo se
caracterizó por construcciones paralizadas, proyectos que nunca arrancaron, caída en las nuevas
colocaciones de crédito para vivienda y construcción y una pérdida muy acentuada de empleos.
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Desde la dirección técnica, la publicación de los

Económico y Jurídico,

Informes

ConstruMapa

es un censo constructivo que monitorea edificaciones de

permiten que los asociados

obra civil mayores a 500 m2 ubicados en el GAM. Se localizan proyectos en

accedan a datos que facilitan la toma de decisiones. En

proceso de construcción y se suministra al asociado ubicación geográfica

paralelo productos como el Directorio de la Construcción,

por medio de coordenadas, tipo de obra, estatus y datos de contacto.

ConstruMapa y ConeCCCión complementan esta oferta
informativa.

ConeCCCión

es una plataforma electrónica que le permite tener acceso

diario a todas las licitaciones y sistemas de compra del estado en una sola
página. Se publican únicamente las licitaciones que tienen relación con
el sector construcción siendo de especial interés para quienes venden
al estado.

2010

Premio a la Construcción Sostenible

HITOS DE LA HISTORIA

Con la consigna de reconocer el esfuerzo de proyectos e iniciativas
alineadas con la sostenibilidad, la Cámara desde su Comité de
Consultores instaura el premio Construcción Sostenible. La
premiación se ha realizado por seis años consecutivos.
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Nuestro nuevo

edificio
corporativo
La Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) celebra su 50 Aniversario en el novedoso
edificio corporativo ubicado en Tibás

L

a Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) celebra su 50 Aniversario en el novedoso edificio corporativo
ubicado en Tibás.

El sueño de tener un edificio propio, se convirtió en una realidad para los trabajadores, colaboradores y empresas que
siempre han estado ligadas a la CCC y han creído en fielmente en el trabajo de la Cámara.
A continuación les mostramos una reseña gráfica del edificio corporativo:

Junio 2012:

Esta comisión la formaron los siguientes directivos y miembros de la Cámara:

Se conformó una
Comisión con el fin de
analizar la viabilidad de
la construcción de un
nuevo edificio.

• Ing. Guillermo Carazo Ramírez

• Ing. Carlos Trejos Rivera

• Ing. Ricardo Castro Castro

• Ing. Rodrigo Altmann Echeverría

• Ing. Víctor Acón Jiménez

• Ing. Román Salazar Fallas

• MBA. Randall Briceño León

• Lic. Marlene Méndez Portuguez

• Arq. José Luis Salinas Ollé

• Lic. Randall Murillo Astúa

• Ing. Luis Roberto Sáenz Torres

También se conformó una comisión técnica, integrada por:

• Ing. Ronald Steinvorth S. – IECA Internacional S.A.
• Ing. Gustavo Herrera y Adam Campbell – Circuito S.A.
• Arq. Ricardo Molina – Arquitectura y Diseño S.A.
• Ing. Luis Alpízar – Dehc Consultores S.A.
• Ings. Edgar Navarro N., Edgar Navarro M., Luis Diego Navarro, Gustavo
Ramírez y Pablo Chavarría – Navarro & Avilés S.A.
• Lic. Randall Murillo y Marlene Méndez – CCC.
▶▶
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Setiembre 2013:

En Asamblea Extraordinaria se autoriza
proceder con las gestiones para la venta del
edificio actual (Barrio Francisco Peralta).

Abril 2014:

En Asamblea Extraordinaria se autoriza llevar
a cabo las negociaciones y gestiones para
ejecutar y desarrollar la construcción del nuevo
edificio.

Junio 2014:

Publicación del Cartel.

Julio 2014:

Apertura del Cartel.

Ficha Técnica:
Nombre completo del proyecto:

Condominio Corporativo
Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC).
Nombre del desarrollador o
propietario:

Cámara Costarricense de la
Construcción.
Ubicación:

Llorente de Tibás, San José,
Costa Rica.
Área de Lote y Área de
Construcción:

2796 m2 y el 3100 m2
respectivamente.
Uso de las instalaciones:

Agosto 2014:

Adjudicación de la obra a la Constructora
Navarro y Avilés S.A.

Corporativo y Sede Central
de la CCC.
Instalaciones:

Edificio de 5 niveles.
La CCC se encuentra en el
segundo piso.
Contratista general:

Noviembre 2014:

Se colocó la primera piedra del edificio,
dedicado al Ing. Trino Araya.

Julio 2015:

Entrega del proyecto e inauguración
del edifico corporativo.┃

2010

Certificación de Viviendas

Constructora Navarro
y Avilés S.A.
Consultores:

Arquitectura y Diseño
SCGMTD S.A.
(Arquitectura y diseño)
IECA Internacional S.A.
(Diseño e inspección
estructural),
Circuito S.A. (Diseño e
inspección electromecánica),
Dehc S.A. (Ingenieros
consultores diseño e
inspección infraestructura).

HITOS DE LA HISTORIA

La certificación de procesos constructivos en proyectos de vivienda
fue el resultado positivo de la alianza hecha entre la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC) y el Instituto de Normas
Técnicas de Costa Rica (INTECO) por medio del cual otorga sellos
de calidad y confirmidad al Proceso de Construcción Urbanística,
Proceso de Construcción de Residencias y Proceso Constructivo.
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Un recuento de
nuestros

E

PREMIOS
PRESEA
Premio 2001:

l 50 Aniversario de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)

ING. FEDERICO LACHNER CHARTIER

es también un momento propicio para recordar y brindar homenaje
nuevamente a los galardonados con el premio Presea a los mejores

constructores que han recibido el Premio Presea desde 1998.
El Premio Presea, se entrega desde 1998 es el principal galardón de la industria de la construcción,
el cual reconoce la trayectoria y el aporte al sector que con su carrera profesional y empresarial
realizan destacados empresarios.
La Presea se entrega cada año, para recordar que el desarrollo sostenible de la construcción se
fundamenta en esfuerzo, dedicación y profesionalismo. ┃

Premio 1998:

ING. FERNANDO ROJAS BRENES

Ha dirigido importantes obras y ocupado

Una labora intachable dentro del sector

cargos directivos en instituciones públicas

construcción, le brindó al Ing. Federico

como el INVU, el AyA, JAPDEVA y en el

Lachner Chartier

Servicio Nacional de Electricidad.

Presea 2001.

Su gran aporte también lo ha llevado a ser

Sus acciones para contribuir, respaldar y

un defensor del medio ambiente.

fortalecer al desarrollo de la Industria de

ser el ganador de la

la Construcción tanto dentro como fuera
del país, le dieron este mérito. Además, de

Premio 2000:

su respaldo a las actividades de la CCC, la

ING. ROMÁN CHAVES
QUESADA

UCCAEP, la ORDECCCAC y la FIIC.

Premio 2002:

ING. VÍCTOR ACÓN JIMÉNEZ

Premio 1999:

ING. JOSÉ MANUEL AGÜERO
ECHEVERRÍA

El Ingeniero Román Chaves Quesada

fue

el feliz ganador del Premio Presea 2000,

Destacando desde siempre en el sector

otorgado por la CCC.

construcción, el Ingeniero Víctor Acón, fue

Por su respaldo y valiosos aportes al
desarrollo de la industria costarricense de

Luchador hasta el cansancio por la defensa

la construcción, el Ing. José Manuel Agüero

y el bienestar del sector construcción, el

Echeverría se hizo acreedor de la Presea

Ing. Chaves ha sido promotor del trabajo

Su

CCC de 1999.

en equipo por el bien del gremio. Fue

grandes aportes a la CCC, le dieron el

2002.
excelencia

profesional,

humildad

y

integrante de la Junta Directiva de la CCC y

premio anual por destacarse en su labor

en

la

participó en importantes etapas, normativas

como profesional y empresario, socio de

fundó

la

y gestiones de fortalecimiento interno de la

una de las empresas constructoras más

empresa constructora Diseño- Ingeniería-

Cámara, labores que lo hacen sentirse muy

reconocidas del país; Constructora Van der

Arquitectura Metropolitana S.A (DIA S.A).

orgulloso.

Laat y Jiménez.

Graduado
Universidad
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Premio 2003:

ING. JORGE A. GONZÁLEZ FONSECA

emotiva ceremonia donde se lo calificó como

Ing. Rodrigo Van der Laat Ulloa, recibiera el

un profesional y líder auténtico del sector

Premio Presea 2006.

construcción.
Su primer trabajo fue para la empresa
Ex presidente de la Junta Directiva y miembro

Constructora Esquivel Yglesias, lugar donde

fundador de la Cámara, su carrera en el gremio

trabajó en el Departamento de Estudio de

además se complementa con destacados

Proyectos y Presupuestación de Obras. En

logros como profesional y empresario.

1969 en compañía con el Ing. Ricardo Jiménez,
fundó su propia empresa la Compañía

Premio 2005:
Humilde por naturaleza y exitoso por sus

ING. TRINO ARAYA BORGE

Constructora Van der Laat y Jiménez.
La empresa de Ing. Rodrigo, ha construido

grandes logros profesionales, el Ing. Jorge

proyectos muy importantes a nivel nacional,

Arturo González Fonseca fue homenajeado

entre ellos: la Contraloría General de la

por la CCC con el Premio Presea 2003.

República, Torre Mercedes, Terramall, la
nueva Fábrica Dos Pinos, entre otros.

En 1971 el Ing. González fundó Construcciones
Programadas

Metódicamente,

donde

Premio 2007:

ha

trabajado en grandes proyectos de obras
públicas y privadas. En 1984, 1985 y 1987

La Cámara Costarricense de la Construcción

fue Presidente de la CCC, y Vicepresidente

(CCC) otorgó la Presea 2005 al mérito a la

para

excelencia del Ingeniero Trino Araya Borge,

América

Interamericana

Latina
de

la

de

la

Federación

Industria

de

la

SR. CARLOS CERDAS ARAYA

fundador principal de la CCC en 1966.

Construcción. Además, fue Director de la
Unión de Cámaras de Costa Rica en 1988

Visionario desde muy joven, Araya fundó

y 1989 y en 1999, fue nombrado por la

la empresa “Figuis y Araya”, en compañía

organización de Cámaras de Centroamérica y

del Ing. Jorge Figuis. La misma se convirtió

el Caribe, el Ingeniero del año en Costa Rica.

en una empresa sólida que incursionó en el
desarrollo de productos para la industria,

Su

Sus logros van más allá de un reconocimiento,

convirtiéndose con el paso de los años en

construcción de infraestructura de la región

son la huella y el ejemplo de trabajo y

Productos de Concreto S.A.

centroamericana, llevaron al Sr. Carlos Cerdas

generaciones, y en su hijo, el también

Toda su vida ha luchado por el bien del sector

ingeniero Jorge Arturo González, actual

construcción y aunque los años han pasado, la

presidente de la Cámara.

construcción continúa siendo su gran pasión.

ING. GUILLERMO CARRANZA CASTRO

y

compromiso

con

la

Araya ha ser el ganador del Premio Presea

liderazgo que ha sembrado en las nuevas

Premio 2004:

dedicación

2007.
Desde los inicios de su vida empresarial ha
sabido complementar su conocimiento de

Premio 2006:

campo y deseos de crear organizaciones que

ING. RODRIGO VAN DER LAAT ULLOA

perduren y trasciendan en el tiempo.
Junto a su padre, Ángel Américo Cerdas
(Q.D.E.P), fundó la Constructora Meco en
1978. Además, formó la Corporación M&S,
junto a Marcos Solís, como un consorcio entre
Constructora Meco y Constructora Santa Fé.
El éxito de su trayectoria profesional se
observa en el resultado de sus empresas, las

El Ingeniero Guillermo Carranza Castro,

Tenacidad, honestidad y trayectoria fueron

cuales gozan de mucho prestigio en toda la

obtuvo el Premio Presea del año 2004 en una

los principales puntos a destacar para que el

región.

2012

Consenso: Alianza por
la red vial nacional

HITOS DE LA HISTORIA

La Cámara la Cámara Costarricense de la Construcción, así
como otros involucrados en el tema conforman el grupo técnico
CONSENSO con el objetivo de colaborar con el desarrollo de la
infraestructura vial nacional.
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Premio 2008:

Este hombre de retos se ha caracterizado

ARQ. RAFAEL ESQUIVEL YGLESIAS

por tomar decisiones en su área profesional,
ya sea en la Junta Directiva de su empresa
Proyectos ICC S.A., o por medio de su

Premio 2011:

MBA. GUILLERMO BONILLA
ALBÁN

desempeño en la Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones de la Empresa
Privada (Uccaep).
Su huella en la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC), ha sido plasmada
en el reconocimiento por ser el presidente
Fundador por excelencia y de capacidades

de la Junta Directiva con más años en el

admirables, el arquitecto Rafael Esquivel

cargo, -9 años en total- de toda la historia

Yglesias

de la CCC. También por su coraje, valentía y

Líder en negocios y emprendedurismo,

cumplimiento con excelencia de cada una de

caracterizan al MBA. Guillermo Bonilla,

las labores realizadas.

ganador del Premio Presea en el 2011.

Premio 2005: Premio 2010:

Bonilla

obtuvo

el

reconocimiento

del

Premio Presea 2008.
Socio fundador de las empresas: Arquitectos
Ingenieros

Consultores

Asociados

S.A.,

GRUPO SACMAG INTERNATIONAL, AICASACMAG- Arquitectos Ingenieros S.A., G O

ING. FERNANDO CAÑAS RAWSON

cuenta

experiencia

en

comercialización

con

casi

la
de

30

años

de

construcción

y

vivienda,

siendo

Ambiente de Centroamérica S.A. y Domus

líder de la empresa Inmobiliaria Fomento

de Centroamérica S.A. Ha estado a cargo

Urbano S.A., la cual ha ganado el Premio

de funciones como avalúo de propiedad,

a la Excelencia en la categoría de Enfoque

inspección y fiscalización de obras con

al Cliente y el Mercado que la Cámara de

crédito hipotecario. Además fue ganador

Industrias de Costa Rica les ha otorgado de

del Primer Premio de Arquitectura Proyecto

manera consecutiva y en tres ocasiones, en

Institucional en el Congreso de Arquitectos

el 2006, 2007 y 2008, y en el último año, el

F.C.A.A, en 1974.

Premio Construcción Sostenible que otorga
Su trabajo del desarrollo de Costa Rica y de

la Comisión de Construcción Sostenible de

Directivo y Vicepresidente de la CCC entre

San José a nivel estructural, fueron parte de

la Cámara Costarricense de la Construcción.

1985 y el 2007, Rafael Esquivel es un

las razones para que el Ing. Fernando Cañas

hombre con sello de éxito.

Rawson obtuviera el Premio Presea del año

Como miembro de la CCC, impulsó la

2010.

creación de la Comisión de Vivienda, y

Premio 2009:

ING. JAIME MOLINA ULLOA

posteriormente, el Comité de Vivienda
Su

profesional

Permanente de la CCC, así como su

brilla por su aporte en la construcción de

destacada

trayectoria

aporte y liderazgo en el desarrollo de las

edificaciones íconos de nuestra ciudad.

ferias inmobiliarias, Expo Casa y Expo

Ha trabajado en la empresa Madriz y

Construcción y Vivienda.

Montero, en el Banco Central, en el Instituto

Premio 2012:

Costarricense de Electricidad (ICE), en la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS),
en la constructora DYPSA, laboró además

ING. RAMÓN RAMÍREZ CAÑAS

en Van Der Laat y Jiménez, trabajó en
Desarrollos Caribe, en la empresa Escalante
Como reconocimiento a su amplia trayectoria

& Cañas Ltda. y en AICA Sagmac.

de contribución al fortalecimiento y respaldo
al sector construcción, la CCC otorgó el

Su experiencia y liderazgo en el sector, lo

Premio Presea del 2009 al Ing. Jaime Molina

llevaron a ser parte de la Junta Directiva de

Ulloa.

la CCC durante los años 2000 a 2004.

2011

Tributos y trámites

HITOS DE LA HISTORIA

La Cámara se aboca al tema de la defensa del gremio frente a
los proyectos de Reforma Tributaria y encabeza la lucha por la
simplificación de trámites. Continúa trabajando por condiciones
favorables que permitan encontrar caminos para superar la crisis
iniciada desde inicios del 2008. Celebra su 45 aniversario.
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El Ingeniero Civil Ramón Ramírez Cañas, fue

California, Berkeley. Fue nombrado Miembro

Caribe ORDECCAC (2003); y la distinción

el galardono del Premio Presea del año 2012.

fundador de la Asociación Costarricense

como Miembro Destacado del Comité de

Sus aportes al desarrollo de la construcción

de Ingeniería Estructural y de la Cámara

Consultores de Ingeniería en Costa Rica

desde joven lo hicieron ganador por parte

de Consultores Privados en Arquitectura e

(2008), entre otros.

de la CCC.

Ingeniería, fundó la empresa RAE Consultores
S.A., la que en 1991 cambió su razón social

Steinvorth

Inició laborando en el Ministerio de Obras

a RAE Ingenieros S.A. Actualmente es socio

construcciones verticales y de las estructuras

Públicas y Transportes (MOPT), donde

y director de la empresa que lleva su propio

de vértigo, y en la actualidad se concentra

empezó a forjar los sueños para el futuro.

nombre: Constructora Rodrigo Altmann y

en la parte conceptual de los proyectos y

En esos primeros años de la década de

Asociados.

en la promoción de más construcciones en

los

setenta,

participó

en

los

estudios

es

apasionado

de

las

altura en el país y la región.

preliminares de la construcción de la

En la Cámara Costarricense de la Construcción,

carretera a Caldera desde el ministerio y

fue nombrado Fiscal de la Junta Directiva del

a la vez, fundó en 1973 DEHC Ingenieros

periodo 1994-1997 y posteriormente asume

Consultores.

la vicepresidencia donde asume con gran

Premio 2015:

ING. ELOISA ULIBARRI PERNUS

liderazgo la organización de la primera feria
En la actualidad, DEHC trabaja en proyectos

de construcción y vivienda que se realiza en

de condominios, oficentros y torres en

el país: Expoconstrucción y Vivienda.

el área metropolitana. En Guanacaste, su
aporte profesional está en el desarrollo
de infraestructura turística. También, su
experiencia les abrió las puertas a proyectos

Premio 2014:

ING. RONALD STEINVORTH SAUTER

del sector turismo en Nicaragua, donde han
dado nuevos pasos con grandes frutos.

Premio2013:

Mujer visionaria, emprendedora y con
un gran liderazgo, son las características

ING. RODRIGO ALTMANN
ECHEVERRÍA

principales de la Ingeniera Civil, Eloisa
Ulibarri Pernus, ganadora del Premio Presea
2015 entregado por la CCC.
Nunca tuvo miedo de ingresar a un sector
La excelencia profesional premió en el 2014

predominado por hombres, al contrario,

al Ingeniero Ronald Steinvorth Sauter, con el

su propia seguridad la ha llevado a lograr

Premio Presea de la CCC.

grandes cosas. Trabajó por muchos años
en el Instituto Costarricense de Electricidad

Entre

sus

mayores

logros

se

pueden

(ICE) y luego pasó a Fuprovi donde se

mencionar, la creaión y consolidación de

convirtió en la mayor abandera de la

IECA Internacional S.A. juntos a socios,

promoción de la vivienda social en el país. Su

La CCC reconoció los aportes y trayectoria

la empresa que le ha dado satisfacción

paso en el sector público y privado también

del Ing. Rodrigo Altmann Echeverría, por

profesional y múltiples oportunidades y

la han llevado a laborar en el INVU, y en

su excelencia y trayectoria en el sector

reconocimientos en el ámbito nacional e

el Ministerio de Vivienda y Asentamientos

construcción, y de esta manera le brindó el

internacional. En la compañía ha obtenido

Humanos.

Premio Presea 2013.

premios como el Reconocimiento como
Miembro de la Comisión Permanente Código

Su gran legado en la industria de la

Licenciado en Ingeniería Civil y Máster en

Sísmico de Costa Rica (1993), Premio Presea

construcción y el respeto que infunde dentro

Ingeniería

Administración

de la Organización Regional de Cámaras

del sector, fueron clave para ser elegida por

de la Construcción de la Universidad de

de la Construcción de Centroamérica y El

parte de la CCC. ┃

Estructural

2014

y

Nueva Sede y
Centro Corporativo

HITOS DE LA HISTORIA

En Octubre de este año se inicia la construcción de la nueva Sede de
la Cámara Costarricense de la Construcción, un centro corporativo
de 5 pisos que fue inaugurado 9 meses después, en Junio de 2015.
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Con mérito propio
La Cámara Costarricense de la Construcción ha sido reconocida y
premiada en importantes ocasiones y foros no solo por su labor en
el ámbito nacional, sino también regional e internacional
• Premio a la eficiencia en su gestión
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones

• Premios Presea ORDECCCAC
Líderes regionales

del Sector Empresarial Privado (UCCAEP)
Desde su unión en 1973 a la Organización Regional de Cámaras de la
Durante 6 años consecutivos (del 2016-

Construcción de Centroamérica y El Caribe (ORDECCCAC) miembros de la

2015)

Cámara Costarricense de la Construcción han sido destacados con el premio

fue

reconocida

por

la

Unión

Costarricense de Cámaras y Asociaciones

al mérito por sus aportes en el sector constructor regional.

del Sector Empresarial Privado (UCCAEP)
con la Cámara más destacada del país, por
su desempeño y aportes. Esta calificación
con periodicidad anual es producto de una

Ing. Víctor Acón Jiménez

Ing. Carlos Cerdas Araya

evaluación realizada la Unión de Cámaras

Premio Presea ORDECCCAC 1997

Premio Presea ORDECCCAC 2005

califican elementos como aporte del sector,

Ing. Román Chaves Quesada

Ing. Rodrigo Altmann Echeverría

atención a consultas, participación activa,

Premio Presea ORDECCCAC 1998

Premio Presea ORDECCCAC 2006

y avalada por su Junta Directiva, quienes

entre otros.

• Presidencia de FIIIC

Ing. Jorge Arturo González Fonseca

Ing. Juan José Castro Monge

Premio Presea ORDECCCAC 1999

Premio Presea ORDECCCAC 2007

Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción.

Ing. Max Fischel Mora

Ing. Jaime Molina Ulloa

Premio Presea ORDECCCAC 2000

Premio Presea ORDECCCAC 2008

de su presidente, el ingeniero Jaime Molina

Arq. Rafael Esquivel Yglesias

Ing. Rodrigo Van der Laat Ulloa

fue reconocida y votada para ejercer la

Premio Presea ORDECCCAC 2001

Premio Presea ORDECCCAC 2009

Ing. Adolfo Vargas Echeverría

Ing. José Luis Salinas Ollé

Premio Presea ORDECCCAC 2002

Premio Presea ORDECCCAC 2010

de la industria de la construcción de 18

Ing. Ronald Steinvorth Sauter

Ing. Federico Lachner Chartier

países de América Latina.

Premio Presea ORDECCCAC 2003

Premio Presea ORDECCCAC 2011

En el año 2004, la Cámara, en la persona

presidencia de la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción.
La FIIC está integrada por cámaras nacionales

2015

Revista Construcción se renueva

HITOS DE LA HISTORIA

Con nueva imagen y formato la Revista Construcción se relanzó
durante la Asamblea General del 2014. La propuesta apunta
a un diseño más atractivo y acorde con las últimas tendencia
tecnológicas. La primera Revista Construcción se publicó en 1996.
Actualmente cuenta con 203 ediciones.
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¡En la Cámara

TRABAJAMOS PARA USTED!
Dirección Ejecutiva
El equipo de trabajo
de la Cámara
Costarricense de la
Construcción (CCC)
ejerce una labor diaria
para llevar a cabo las
funciones idóneas y
servir de apoyo a las
empresas, asociados
e interesados en el
sector construcción

E

con

l equipo de trabajo administrativo
y técnico de la CCC se compone
de profesionales responsables,
entrega

y

con

Director Ejecutivo:

Randall Murillo Astúa

excelentes

aptitudes para realizar una labor
reconocida dentro de la Cámara y así
brindar la ayuda necesaria al resto
del sector.

Asistente:

Patricia Salazar
Gómez

2016

Primera Edimaq
En Julio de este año, se realiza por primera vez el Encuentro
Internacional de Maquinaria y Construcción; la primera feria
especializada del sector constructor nacional y de la región.
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Centro de
Capacitación
y Desarrollo

Directora:

Luzmary Ortega Artavia

Asistente de Capacitación:

Promotor de Capacitación:

Juan Manuel Arroyo Zumbado

Adrián González Vargas

Dirección,
Investigación
y Desarrollo
Técnico

Asesor Económico:

Ricardo Tapia Álvarez
Directora:

Mónica Castillo Quesada

Asesor Legal:

Asistente:

Kenneth Pincay Zúñiga

98

Asesor Legal:

Asesor Técnico:

Braulio Venegas Díjeres

Gilberto Delgado Salazar

Luis Carlo Fernández
Flores
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Dirección
de Gestión
de Junta
Directiva y
Comités

Secretaria Ejecutiva:

Arlyn Peralta Velazquez

Directora:

Cynthia Mora González
Secretaria Ejecutiva:

Raquel Marín Chaves

Recepcionista:

Elena Angulo Cruz

Dirección
Comercial
Directora:

Evelyn Gómez
Muñoz

Eventos:

Laura Soto
Hernández

Ventas:

Laura Ardón
Castillo
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Asistente de ventas:

Eventos:

Jessica Bonilla
Rodríguez

Shirley Montano
Cuendis
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Servicio al
Asociado
Asesora:

Natalia Saborío Navarro

Dirección Financiera Administrativa
Directora:

Marlene Méndez
Portuguez

Contabilidad:

Nelson Núñez Campos

Tesorería:

Cuentas por cobrar:

Mensajero:

Anela Romero Valverde

Andrés Umaña Camacho

Juan Pablo Mora Valverde

Relaciones Públicas y Mercadeo
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