ME Mensaje Editorial

Una reforma
inconveniente

A

propósito del proyecto de ley No. 19.793, “Ley para autorizar al

Además el proyecto no justifica la rentabilidad de las posibles obras, no

ICE para desarrollar obra pública”, a la espera de conocimiento

menciona riesgos y excluye del análisis el impacto que tendría sobre

de mociones 137 y que desde hace meses “se cocina” en la

el sector privado. Por lo tanto, omite el hecho que competir contra una

Asamblea Legislativa se hace necesario expresar algunas inquietudes,

empresa estatal incrementará el riesgo para los contratistas privados,

las cuales permiten concluir que en la coyuntura actual del país y el

lo que desincentivará la competencia, elevará el precio de las ofertas y

rezago en el desarrollo de infraestructura pública nacional, el proyecto

excluirá a empresas de menor tamaño.

de reforma se torna inconveniente e inadecuado.
Otro punto analizado y crítico es que, a todas luces promueve una
Más aún, hemos sostenido como gremio empresarial, – no solamente

doble funcionalidad, duplicación de competencias y más burocracia, al

la CCC, sino otras Cámaras y organizaciones de Comercio, que esta

incluir a un actor más en los procesos de construcción de obra pública.

iniciativa no presenta una solución real, ni sostenible al verdadero
problema de gestión y planificación de las instituciones a cargo de los

Por último, presenta un posible sesgo por elegir al ICE ante cualquier

temas de infraestructura vial, social y económica.

otra firma privada. En suma afecta la libre competencia en procesos
licitatorios de obra pública.

De manera general, las inquietudes frente al proyecto de ley expresadas
por la Cámara, abarcan temas de gestión, competencia, rentabilidad y

Por lo dicho es que hemos planteado que es importante revisar muy

burocracia.

bien los alcances de esta reforma, y analizar su conveniencia a la luz de
lo que no solo es más viable y rápido para la construcción de las obras

Puntualmente hemos sostenido que, el proyecto de ley asume sin

que el país necesita, sino además que estas se realicen en los mejores

criterios sólidos que el ICE puede hacer proyectos viales mayores o

plazos de entrega y precios competitivos, sin sacrificar tiempo valioso

edificaciones de manera rentable y con un riesgo menor, sin tener en

y calidad.┃

cuenta su falta de experiencia en proyectos distintos a la energía y la
pesada planilla que sostiene.
Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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PROYECTOS DE LEY PARA AUTORIZAR AL ICE A DESARROLLAR,
SUPERVISAR Y CONSTRUIR OBRA PÚBLICA

Búsqueda de soluciones por la
vía incorrecta
Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

Planes para incorporar en el panorama de infraestructura pública
a un ICE constructor no resuelven el problema de fondo

“Es obvio que el ICE
realiza proyectos: ¿Pero, los
realiza bien? ¿planifica bien
los costos? ¿los ejecuta de
acuerdo a proyecciones?”
(Informe AL-DEST- IJU030-2016 del 9 de

febrero de 2016 del
Departamento de

Servicios Técnicos de la
Asamblea Legislativa
en su informe sobre
el proyecto )
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L

a iniciativa de ley planteada en el expediente

tan diversas como carreteras, puentes, aulas,

No. 19.793, “Ley para autorizar al ICE para

túneles o rellenos, contratándolo de manera

desarrollar obra pública”, se presenta como

directa y sin pasar por un proceso de licitación

una solución para atender el rezago que enfrenta

en el que otras empresas hagan sus ofertas y

el país en materia de infraestructura, pero deja

finalmente se opte por la que mejor se adapte a

de lado las verdaderas causas del problema que

las necesidades que se pretende atender.

son la falta de planificación y las debilidades de
gestión.

La

iniciativa

del

legislador

Alvarado

no

es la única en la corriente legislativa que
Aún cuando el proyecto apela a la experiencia

pretende asignar al ICE funciones relativas a

del

no

la construcción de obra pública. También se

detalla aspectos vitales como el control de los

tramitan en la sede legislativa tres proyectos de

costos y quién asume el riesgo de eventuales

ley más con este objetivo de fondo, a saber: el

pérdidas. Adicionalmente la propuesta genera

proyecto de Ley No.19.958: “Ley para autorizar

duplicidad de funciones, deja de lado el tema

al Instituto Costarricense de Electricidad para

de competencia y se enfoca en el ámbito de

desarrollar, supervisar y construir obra pública

construcción de proyectos.

en el corredor Vial Naranjo- Florencia”, el No.

ICE

en

materia

de

construcción,

19.478, “Ley de desarrollo de obra pública
El proyecto, presentado por diputado Fabricio

Corredor Vial San José- Heredia, mediante

Alvarado del Partido Restauración Nacional,

Fideicomiso” y el No. 19.602, “Ley de desarrollo

propone que cualquier entidad estatal puede

de obra pública Corredor Vial Paraíso Cartago,

encomendar al ICE la construcción de obras

mediante Fideicomiso”. El primero de ellos

“La propuesta de
Reforma de Ley no
resuelve el problema de
fondo, que es de gestión
y no de ejecución, y
simplemente incorpora
un actor más, duplicando
funciones pues entra
como actor en un área
de competencia del
MOPT y del CONAVI”
Jorge Arturo González,
Presidente de la CCC
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“El problema de
infraestructura no está en
la construcción, sino en
la falta de planificación
y de gestión así como
en la necesidad de
recursos para gestar la
obra, ahí es donde hay
que enfocar esfuerzos”
Mauricio González,

Presidente del Comité de

Infraestructura y Obras
Mayores de la CCC

pretende facultar al ICE para supervisar obras

un aspecto a tomar en consideración y que a

y en los dos últimos se establece que el ICE

nosotros nos preocupa. No está claro si los

podrá ser contratado para brindar servicios en

costos se le trasladarían al usuario o quién los

la construcción de proyectos específicos.

asumiría. La propuesta no resuelve el problema
de fondo, que es de gestión y no de ejecución

Gestión deficiente y falta de
planificación
Desde

la

Cámara

Costarricense

y

simplemente

incorpora

un

actor

más,

duplicando funciones pues el ICE entra en un
de

la

Construcción (CCC) se ha expuesto en diversos

área de competencia del MOPT y del CONAVI”,
destacó González.

foros la necesidad de revisar a fondo la
tendencia de buscar nuevos actores para asumir

Otro aspecto a considerar es la clara afectación

tareas relacionadas con la construcción de

a la competitividad del país, ya que al ICE se le

infraestructura, dado que si bien se visualizan

adjudicarían los proyectos de manera directa,

como una solución, en la realidad no se atacan

sin necesidad de licitación, lo cual no permite

los problemas de fondo y adicionalmente no se

el desarrollo de una justa competencia que

dimensionan los riesgos potenciales de mayores

garantice que las obras se realicen al menor

costos.

precio.

Así lo plantea el presidente de la CCC,

“El proyecto pretende que las obras se hagan

Jorge Arturo González, señalando que las

fuera del régimen de competencia, ya que no

propuestas que se presentan para resolver la

media una licitación para que se adjudique al

crisis de infraestructura del país promueven

mejor postor. Además no se está dejando claro el

la duplicación de funciones y no atacan el

tema de los riesgos. Preocupa que las diferencias

problema de fondo, que tiene que ver con la

que se den en los costos se trasladen a las

gestión deficiente y la falta de planificación.

tarifas de los usuarios de los servicios del ICE,
como ocurrió en el caso del proyecto de Balsa

“Qué pasa si el ICE hace obra pública y tiene
pérdidas, ¿quién va a pagar eso? Este debe ser
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inferior”, explicó Mauricio González, presidente
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“Se necesita atender el
problema de la gestión
de raíz. Los problemas
de expropiaciones,
relocalización de
servicios públicos,
atrasos en la revisión
de diseños, falta de
coordinación institucional
no se resolverán con
este proyecto”
Kattia Madrigal, Directora de
Investigación y Desarrollo
Técnico de la CCC

del Comité de Infraestructura y Obras Mayores

a la Cámara y a sus representados es que el

de la CCC.

ICE sería contratado sin pasar por un proceso
licitatorio, lo cual afecta la competencia en el

Kattia Madrigal, Directora de Investigación

sector y amenaza la competitividad del país en

y Desarrollo Técnico de la CCC, señala que es

general.

claro el rezago que tiene el país en materia de
infraestructura y que la Cámara es consciente

“La principal objeción es que al ICE se le

de ello, sin embargo recalcó que hay que tener

adjudique la construcción de obras sin que

en cuenta que no se pueden seguir poniendo

medie competencia alguna. Los concursos de

parches al problema, pues eso no contribuye a

licitación, por su propia naturaleza, obligan a las

lograr una solución duradera en el tiempo.

empresas a presentar propuestas competitivas
y esto se traduce en mejores precios y menores

“En gran medida, los principales problemas

plazos de entrega, lo cual termina siendo un

en materia de infraestructura tienen origen en

beneficio para el Estado y el usuario final”,

la mala gestión de las instituciones públicas

indicó Edgar Navarro, presidente del Comité de

relacionadas con la materia. Dar facultades

Contratistas y Subcontratistas de la CCC.

al ICE para construir no viene a resolver de
ninguna forma lo anterior. Se necesita atacar las

Navarro destaca que al adjudicarle al ICE

debilidades de la gestión de raíz. Los problemas

obras

de lentitud en las expropiaciones, relocalización

afectaría la competitividad porque ya hay

de servicios públicos, atrasos en la revisión de

antecedentes de altos costos en los proyectos a

diseños, falta de coordinación institucional -por

su cargo. “Tenemos conocimiento de proyectos

citar solo algunos ejemplos de las grandes trabas

hidroeléctricos en los que el ICE ha sobrepasado

del sistema- no se resuelven con iniciativas de

por mucho el presupuesto inicial y los plazos de

este tipo”, argumentó Madrigal.

finalización. Adicionalmente siempre existe el

Defender la competencia
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de

manera

directa

definitivamente

riesgo inherente al negocio de generar pérdidas,
en cuyo caso ese faltante de dinero lo tendría

La incorporación del ICE como un nuevo actor

que asumir la institución con el dinero de los

en escena no es el problema. Lo que preocupa

costarricenses”, destacó.

IE

“La principal objeción
es que el ICE sea
adjudicado sin que
medie competencia
alguna. Sabemos que los
concursos de licitación
obligan a las empresas
a presentar propuestas
competitivas y esto se
traduce en mejores
plazos de entrega y
precios competitivos,
lo cual termina siendo
un beneficio para el
Estado y el usuario final”
Edgar Navarro, Presidente

del Comité de Contratistas

y Subcontratistas de la CCC

Similar criterio expuso González, en el entendido

construcción de proyectos, sin embargo, no

de que reglas claras e igualdad de condiciones

desarrolla aspectos clave como el manejo de

para competir generan beneficios para los

los presupuestos, un tema que es visto con

usuarios y citó como ejemplos los casos de la

preocupación desde la Cámara Costarricense de

banca y la telefonía.

la Construcción.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta,

“El ICE ha construido grandes obras en su campo

indicó Navarro, es que aun cuando el ICE

de acción, pero en virtud de los sobrecostos

participe en licitaciones lo estaría haciendo en

en que ha incurrido para ejecutar distintos

condiciones desiguales ya es una institución que

proyectos en su área de especialidad es posible

goza de exenciones fiscales, lo cual genera una

suponer que en el desarrollo de otro tipo de

ventaja sobre las demás empresas privadas que

infraestructura, en la que no tiene experiencia,

deben pagar impuestos.

va a generar sobrecostos aún más elevados.
Como ejemplos se pueden citar los proyectos

González, al igual que el presidente de la CCC,

más recientes del ICE (Pirrís, Balsa Inferior,

apunta a que se están buscando soluciones para

Parque Eólico, Toro III y Datacenter de Cartago),

la construcción, pero el problema se encuentra

en los que se reportan sobreprecios por más

en otro lado. “En la propuesta se argumenta

de $700 millones”, explicó Madrigal, Directora

que una forma de solventar el rezago en

Técnica de la CCC.

infraestructura que tiene el país es que el ICE
entre a ayudar a construir. Pero el problema

Precisamente, refiriéndose a este tema, el

no está en la construcción, sino en la falta de

Departamento de Servicios Técnicos de la

planificación y de gestión, ahí es donde hay que

Asamblea Legislativa en su informe sobre el

enfocar esfuerzos”.

proyecto planteó una serie de cuestionamientos

Trayectoria del ICE
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en relación con esta efectividad y excelencia
“a ciegas” del ICE: “Es obvio que el ICE realiza

El proyecto, tal y como está planteado, da por

proyectos: ¿Pero los realiza bien? ¿planifica

sentada la experiencia y calidad del ICE en la

bien los costos? ¿los ejecuta de acuerdo a

IE
proyecciones?” (Informe AL-DEST-IJU-030-2016

avanza debido a procesos cargados de trámites y

del 9 de febrero de 2016).

de trabas que bien podrían subsanarse y atacar
así el problema desde su raíz. “Los problemas

Otro aspecto a considerar expresado por el

para el desarrollo de obra pública se originan

presidente del Comité de Infraestructura de la

en la gestión administrativa de cada Institución,

CCC, Mauricio González, es que en uno de los

vemos por ejemplo Instituciones que bajo la

artículos del proyecto se exonera al ICE del

misma ley de contratación logran adjudicar

pago del impuesto de la renta en las obras que

y ejecutar proyectos en plazos razonables

ejecute, lo cual contradice los esfuerzos que el

mientras que otras tardan años para dar

Gobierno está impulsando para incrementar la

pequeños pasos. En el Comité de Contratistas de

recaudación y atender la crisis fiscal.

la Cámara hemos investigado acerca de esto y
muchos de los atrasos en obras tienen su origen

“Extraña que no haya un análisis serio en lo

en una maraña de trámites y expropiaciones, los

que respecta a recaudación, no se entiende algo

cuales seguirían siendo los mismos sea ICE o

así cuando se tiene un norte de aumentar la

cualquier otra empresa privada quién ejecute la

recaudación fiscal”, sostuvo González.

obra”, concluyó Navarro. ┃

Por último, desde la CCC se argumenta que la
construcción o puesta en marcha de proyectos no

PRINCIPALES CUESTIONAMIENTOS
AL PROYECTO

• Asume, sin criterios sólidos, que el ICE puede
hacer proyectos viales mayores o edificaciones
de manera rentable y con un riesgo menor,
sin tener en cuenta su falta de experiencia en
proyectos distintos a la energía y la carga que
representa la pesada planilla que sostiene.
• Promueve la duplicación de competencias y
más burocracia, al incluir a un actor más en los
procesos de construcción de obra pública.
• No resuelve los problemas de fondo en
la ejecución de obra pública, que son la
deficiente gestión y falta de planificación
por parte de las autoridades de gobierno.
• Omite conceptos básicos sobre licitaciones, no se
realiza una valoración de rentabilidad, no menciona
riesgos y excluye del análisis el impacto que tendría
sobre el sector privado y la competitividad país.
Por lo tanto, omite el hecho que competir contra
una empresa estatal incrementará el riesgo para
los contratistas privados, lo que desincentivará
la competencia, elevará el precio de las ofertas
y excluirá a empresas de menor tamaño.
• Presenta un posible sesgo por el elegir
al ICE ante cualquier otra firma privada.
En suma afecta la libre competencia en
procesos licitatorios de obra pública.
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RESUMEN DE LOS
PROYECTOS
No. DE
EXPEDIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO

No. 19.793

OBJETO DEL PROYECTO

ESTADO TRAMITE LEGISLATIVO

Brinda autorización general para que el ICE pueda

En espera de conocimiento

Ley para autorizar al ICE para

ofrecer servicios de construcción, desarrollo,

de las mociones art. 137

desarrollar obra pública.

supervisión y construcción de obra pública.

presentadas en segundo

También lo faculta para ofrecer los servicios de

día.

planificación,

investigación,

diseño,

asesoría,

desarrollo, construcción, administración logística,
fiscalización y gestión de obra pública.
Autoriza al ICE a vender en el mercado internacional
la construcción de obra pública, gerenciamiento
de proyectos, así como consultorías.

No. 19.958
Ley para autorizar al ICE para

Faculta al ICE para realizar la supervisión,

Fue retirado de las sesiones

desarrollo y construcción de esta carretera.

extraordinarias. En recepción

desarrollar, supervisar y construir

de mociones art. 137

obra pública en el corredor vial

en segundo día.

Naranjo–Florencia.

El artículo 17 de este proyecto establece que el

En consulta a diferentes

Instituto Costarricense de Electricidad podrá

entidades. No ha sido

Ley de desarrollo de obra pública

ser contratado para brindar servicios en la

convocado en sesiones

corredor vial San José–Heredia

construcción de esta obra mediante su estructura

extraordinarias.

No. 19.478

mediante fideicomiso.

No. 19.602

técnica constructiva y de logística.

El artículo 17 de este proyecto establece que el ICE

En estudio en la Comisión

Ley de desarrollo de obra pública

podrá ser contratado para brindar servicios en la

Especial Dictaminadora que

corredor vial Paraíso de Cartago

construcción de esta obra mediante su estructura

tendrá por objetivo investigar,

técnica constructiva y de logística.

estudiar, analizar y dictaminar

mediante fideicomiso.

la legislación adecuada para el
fortalecimiento del sector de la
economía social solidaria.
No ha sido convocado a sesiones
extraordinarias.

Fuente: Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico de la Cámara Costarricense de la Construcción.
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PROYECTO Nº. 19.793: LEY PARA AUTORIZAR AL INSTITUTO COSTARRICENSE
DE ELECTRICIDAD PARA DESARROLLAR OBRA PÚBLICA

Recorrido legislativo
sin grandes trabas
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Proyecto se ha desplazado con celeridad en la corriente
legislativa pese a profundos cuestionamientos

RESUMEN
DEL
PROYECTO

E

l proyecto de Ley denominado: “Ley para autorizar al Instituto Costarricense de
Electricidad para desarrollar obra pública”), expediente No. 19.793 tiene un recorrido
bastante corto y escaso de trabas, si se tiene en cuenta que su presentación data de

noviembre de 2015, y a Marzo de 2017, es decir en dos años solamente, esta ya a punto
de ser convocado en extraordinarias, y a la espera de conocimiento de las mociones
Art. 137, presentadas en segundo día.

19 de Noviembre
de 2015

12 de Enero del
2016

Este proyecto pretende autorizar al ICE para que
participe en la construcción de la obra pública
e infraestructura nacional que requiera el país,
adicionando un inciso h) al artículo 2 de la Ley de

Su presentación como un proyecto

Su proponente es el diputado Fabricio Alvarado

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades

de Trámite Ordinario se realizó el

del

Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.°

19 de Noviembre de 2015 bajo el

procedimiento

8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas.

expediente No. 19.793, publicado

llevado a la Comisión Permanente de Gobierno

Partido

Restauración
de

Trámite

Nacional.

Según

Ordinario,

fue

en el Alcance N.° 116 al Diario

y Administración el 12 de enero del 2016 para

Busca asimismo autorizar al ICE a participar junto

Oficial La Gaceta N.°246, del 18 de

su estudio.

con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,

diciembre de 2015.

o cualquier institución estatal que se lo solicite, en

Durante

la planificación, asesoría, desarrollo, construcción,

conformada por los diputados: Silvia Sánchez

este

administración logística de obras públicas o de

Venegas (Liberación Nacional), Jorge Rodríguez

infraestructura, así como con toda actividad afín,

Araya

bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo

Alvarado Muñoz (Restauración Nacional), Marta

fijo, en el entendido de que el desarrollo de estos

Araúz Mora (Liberación Nacional), Maureen

no afecte sus funciones y operaciones normales.

Clarke Clarke (Liberación Nacional), Franklin

(Unidad

estudio,

Social

dicha

Cristiana),

comisión,

Fabricio

Corella Vargas (Acción Ciudadana), Marcela
Lo anterior no incluye la potestad del ICE para

Guerrero Campos (Acción Ciudadana), Jorge

asumir el financiamiento de las obras, y solo

Arguedas Mora (Frente Amplio) y Ligia Fallas

podrá desarrollarlas.

Rodríguez (Frente Amplio). Tuvo como tarea
revisar la forma y el fondo del proyecto. Para esto

Finalmente, se le aplica la excepción a pagar

realizó consultas a ministerios, instituciones y

impuesto sobre la renta sobre los ingresos que

entidades bancarias. También municipalidades.

perciba por el desarrollo de obra pública.
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DETALLES
DEL
PROYECTO
DE LEY
Nombre:
LEY PARA AUTORIZAR AL
INSTITUTO COSTARRICENSE
DE ELECTRICIDAD PARA
DESARROLLAR OBRA PÚBLICA.

Número de expediente:
NO.19.793.

Procedimiento:
PROYECTO DE LEY ORDINARIO.

Proponentes:
FABRICIO ALVARADO MUÑOZ

19 de Abril
de 2017

(PARTIDO RESTAURACIÓN
NACIONAL).

Fecha de presentación:

Las entidades consultadas fueron:

Dictamen unánime

• Instituto Costarricense de Electricidad

Culminado el proceso de estudio, el 19 de abril

(ICE)
• Procuraduría General de la República
(PGR)

19/11/2015

de 2017, la Comisión Permanente de Gobierno

Fecha de vencimiento:

y Administración le dio Dictamen Unánime

19/11/2019

Afirmativo al proyecto. El plan tuvo los votos

• Contraloría General de la República (CGR)

positivos de los siete diputados que conforman

• Ministerio de Obras Públicas y Transportes

esta comisión legislativa.

Área del Proyecto:
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN,

(MOPT)
• Consejo Nacional de Concesiones (CNC)

Tras el dictamen positivo, la propuesta fue

• Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

enviada a Plenario para su curso en Primer

• Ministerio de Hacienda, Ministerio de

Debate, según lo establece el artículo 137 del

Planificación y Política

ECONOMÍA, JUSTICIA Y LEYES.

Reglamento de la Asamblea Legislativa. Ahí los

Estatus:

• Económica (MIDEPLAN)

diputados tendrán la oportunidad de presentar

AL LA ESPERA DE CONOCIMIENTO

• Laboratorio Nacional de Materiales y

sus mociones de oposición o reforma al proyecto.

DE LAS MOCIONES ART. 137
PRESENTADAS EN SEGUNDO DÍA.

Medidas Estructurales de la Universidad
de Costa Rica (LANAMME-UCR)

En este proceso, el diputado Otto Guevara del

• Colegio de Ingenieros y Arquitectos

Movimiento Libertario ha presentado más de

Asimismo,

fueron

requeridos

entes

100 mociones. Mientras estas no conozcan

Estado:
SIN APROBAR.

del

y se superen y, si se suman algunas de otros

Sistema Bancario Nacional y las ochenta y

partidos políticos, el proyecto no avanzará en la

un municipalidades del país. Solo diecinueve

agenda.┃

municipios atendieron la consulta.
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IE Informe Especial

Sectores manifiestan
preocupación

por Proyecto de Ley que permite
que el ICE construya obra pública
Jason Alvarado R.
jalvarado@zonadeprensa.co.cr

Diputados y diferentes sectores levantan la voz para manifestarse en contra de la iniciativa
que permitiría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) construir obra pública

L

a generación de competencia desleal, la

La posición de UCCAEP con relación al ICE

falta de atención al problema de fondo ante

constructor es clara y pretende que el tema “se

el rezago en desarrollo de obra pública

discuta ampliamente, pero que dicha discusión

y la ineficiencia del ICE en construcción de

inicie bajo la premisa que, en caso que se le

proyectos, son las principales preocupaciones

permita construir obra pública, lo haga en

de diferentes sectores frente al proyecto de Ley

las mismas condiciones que lo hacen hoy las

Proyecto de Ley N. 19.793: Ley para autorizar al

empresas privadas; que haya competencia

ICE para desarrollar obra pública.

efectiva y no contratos a dedo, ni convenios
entre las instituciones del Estado que vengan

En la Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP),

a menoscabar la posibilidad de concursar y ser

señalan que esta iniciativa evade la solución

adjudicados en buena lid”.

al problema de fondo en cuanto a la deficiente
infraestructura vial, mismo que atribuyen “no

Por su parte la Cámara Costarricense –

corresponde a quienes construyen, sino más

Norteamericana de Comercio (AmCham) se

bien a los procesos de gestión”.

opone categóricamente a este proyecto de ley
que pretende levantar el impedimento legal que

Razón por la cual consideran que “el proyecto

prohíbe al ICE asumir un rol constructor.

que permitiría al Instituto Costarricense de
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Electricidad incursionar en la construcción de

AmCham reconoce la experiencia del ICE en

obras, no vendría a ser una solución, ni debe ser

las obras que ha desarrollado, sin embargo es

visto de esa manera”.

enfático en que “esto no significará un ahorro

IE

Las voces

Instamos al gobierno y a los
señores diputados a que cualquier
proyecto que promueva la
participación del ICE en construcción
de obra pública, tenga claramente
contemplado que lo haga en
igualdad de condiciones, procurando
que exista la mayor transparencia
posible, para que los costarricenses
no nos veamos obligados a
pagar sobrecostos, y que las
ineficiencias que pudieran existir,
no sean trasladadas a las tarifas.

Lo más preocupante es la
competencia desleal que esto
puede generar, el tema de libre
competencia es un tema crítico, el
que se pueda contratar al ICE sin
un proceso de licitación afecta al
sector construcción. Éste es uno
de los sectores de la economía
que genera más empleo, por lo
que la participación del ICE en
este tipo de proyectos afectaría a
los trabajadores de construcción
de la empresa privada.

Franco Arturo Pacheco –

Dennis Whitelaw –

Presidente de UCCAEP

Presidente de AmCham
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IE
para el país, por el contrario, la institución ha demostrado su
incapacidad a la hora de administrar los recursos y tiempos
con obras que a su finalización han duplicado o triplicado su
costo original, tal es el caso del Proyecto Eólico Valle Central, el
Proyecto Hidroeléctrico Balsa Inferior y la Planta Hidroeléctrica
Pirrís”.
Amparados en una mala interpretación del principio de servicio
al costo, contenido en la Ley de ARESEP, esos desproporcionados
sobrecostos se incluyen en la tarifa que pagamos todos los
habitantes de este país.
La cifra de $602 millones es difícil de dimensionar, pero por
ejemplo con solo 2/3 de esos sobrecostos que estamos pagando
todos, bien pudo haberse financiado la construcción de nuevos
hospitales en Golfito, Turrialba y Cartago. También hubiera sido
posible financiar las obras ferroviarias que requiere INCOFER,
por la suma de $600 millones.
Para AmCham con este contexto el país estaría retrocediendo
y volvería al concepto del “Estado Empresario”, situación que
afectaría la competitividad del país perjudicando al sector
privado, ya que esto reduciría los contratos de desarrollo
disponibles y la generación de empleo directo.
“Empresas del sector construcción nacional están formando

Si usted excluye la competencia
del todo, nunca va a lograr el mejor
precio que se puede conseguir en el
mercado para la construcción de un
proyecto de infraestructura pública.
Este proyecto en estas condiciones
lo que hace es generar desempleo
masivo en el sector privado, que
tiene mayores habilidades y destrezas
para poder construir mucha de la
obra pública que se pretende que el
ICE construya, se van a perder miles
de puestos de trabajo vinculados a
las empresas que hoy construyen
infraestructura pública en Costa Rica.
Otto Guevara – Diputado del Partido
Movimiento Libertario
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alianzas con empresas internacionales para participar en
contrataciones de grandes obras de infraestructura, por lo que
limitar la concesión de obras públicas afectaría la atracción de
inversión y de nuevos negocios al país” señaló Dennis Whitelaw,
presidente de AmCham.
En la misma Asamblea Legislativa, se levantan voces disidentes
también, como la del diputado Otto Guevara, jefe de la bancada
del Partido Movimiento Libertario, quien asegura que el
Partido está totalmente en contra de ese proyecto de Ley que
pretende que se pueda contratar al ICE sin licitación pública
para construir toda la infraestructura pública de Costa Rica.
“El ICE es una empresa que es bastante ineficiente construyendo,
uno puede ver algunos de los proyectos que ha construido y
decir que son extraordinarios, complicados y sofisticados,
como Reventazón y el Proyecto Hidroeléctrico de Pirrís; pero la
pregunta que uno debe hacerse, es cuanto costó y en qué plazo
lo hizo el ICE y lamentablemente en las dos variables, tanto
en el costo como en el plazo de entrega, el ICE sale muy mal
evaluado”, asegura Guevara.
Además de la ineficiencia del ICE, el diputado libertario enfatiza
en que la disposición de que “se pueda contratar directamente
al ICE excluye la posibilidad de la competencia y sabemos que
cuando hay competencia entre oferentes, quien desea contratar
algún bien o servicio va a poder obtener un mejor precio”.┃

AMBIENTE COMERCIAL

Estudios y soluciones geotécnicas

Para construir con las
mejores bases
L

Consultores profesionales, nuevos
sistemas y productos especializados
en geotecnia para un diseño
óptimo para la construcción

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

os suelos de nuestro país son variados y por ende requieren

José Rodríguez, miembro del grupo redactor del Código de

de un tratamiento especializado y de estudios claros que

Cimentaciones.

respondan de la mejor manera a sus exigencias a la hora

de pensar en rellenos, cimentaciones y levantamiento de altas

Los estudios preliminares, cumplen un papel relevante en

estructuras.

esta materia, ya que permiten una verificación de que no
existen problemas mayores en el terreno, que son fácilmente

De acuerdo con el Código de Cimentaciones, la diversidad de

detectables como los son arcillas expansivas, rellenos

suelos de Costa Rica obliga a que exista un buen conocimiento

orgánicos, riesgo de deslizamiento y otros que pueden llegar

geotécnico, tomando en cuenta además que la falta de estudios

a comprometer la seguridad de un proyecto, según detalla

provoca fallos y problemas que bien pueden ser atenuados o

el Código.

previstos con los debidos análisis.
Debe considerarse la evaluación de la información disponible
El Código cita que las topografías escarpadas, en su mayoría,

sobre el sitio de la obra en relación con la topografía, geología,

corresponden con suelos residuales originados por la alteración

sismicidad, clima, vegetación, edificaciones vecinas, etc.,

de la roca madre y los sectores con topografía plana a plano

incluyendo al menos una visita de inspección geotécnica, se

ondulada corresponden con depósitos aluviales, coluviales

explica en el apartado 2.1.1 del Código de Cimentaciones.

y flujos de lodos entre otros. Los suelos formados por tales
procesos se pueden enmarcar como suelos transportados, los

De acuerdo a su experiencia, que los terrenos buenos, es decir,

cuales pueden presentar fuertes contrastes en sus características.

aquellos que tienen una buena resistencia, son estables (poco
propensos a deslizamiento) y no cambian de volumen se han

“Siendo Costa Rica una de las partes nuevas del orbe, hace que

ido acabando. “Antes la gente no elegía construir en pendientes,

la juventud de sus rocas generen una serie de problemas, ya que

acá entramos un poco tarde en la construcción vertical. Los

no están consolidadas y a su vez, se ven afectadas por la latitud

suelos que tenemos no soportan grandes cargas, lo cual hace

tropical que produce gran meteorización, la alta pluviosidad,
el alto vulcanismo y por supuesto la condición sísmica
del país”, explicó a la revista Construcción el ingeniero
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que sea necesaria buscar soluciones de cimentación más
elaboradas, complejas e incluso costosas”, explicó
Rodríguez.

AC

Investigación fundamental
En Costa Rica, desde los años 60 existen
empresas que ofrecen consultores profesionales en
geotecnia, que son quienes interpretan las pruebas de
suelos que se realizan a efectos de tener un diseño óptimo
para la construcción. La etapa de investigación previa es

Con esta información se plantea el modelo
geotécnico de análisis, en el que frecuentemente
intervienen también otros aspectos como la formación
geológica del terreno o la roca y resultados de estudios
anteriores realizados en la misma zona donde se ubica el
terreno.

fundamental para evitar problemas durante la ejecución de la
obra, especialmente en suelos de origen volcánico muy variables

El profesional investiga cuestiones como: la existencia de

como los que se encuentran en el país.

fracturas en el terreno, las características topográfica y la
geomorfología del mismo.

Por tal razón es clave la investigación geotécnica para el
manejo de la excavación, de los cortes y la verificación de si

Basados en los resultados que se desprendan de estos

hay rellenos artificiales o naturales, por lo que es importante

estudios, los especialistas entregan recomendaciones sobre la

la disposición del grupo desarrollador a invertir en esta

profundidad en que se debe fundar, el tipo de cimentación, las

para contar con estudios de suelo confiables, y para ello es

tensiones, admisibles y los asentamientos asociados.

importante contar con un consultor geotécnico.

Estudios de suelos

Soluciones especializadas
Situaciones como la existencia de edificaciones colindantes a

Para estudiar el suelo, existen varios métodos, el más

una excavación, la presencia de agua y de arena, por ejemplo,

convencional la exploración de penetración estándar (SPT

hacen que sea necesario emplear diferentes técnicas para

–Standard Penetration Test– por sus sigas en inglés y cuya

acondicionar el terreno; en la búsqueda de hacerlo competente

ejecución de basa en la norma ASTM D1586), que son

para la construcción de la obra específica que albergará o

excavaciones de profundidad variable (normalmente de 4–5

soportará. Entre ellas, y de las más comunes podemos hablar

m y hasta unos 25 metros o más dependiente de la calidad

de técnicas especializadas para la compactación, estabilización

del suelo o de las dimensiones de la obra) y que permiten la

y cimentación.

inspección del suelo a través de sondajes, que son perforaciones
verticales de pequeño diámetro, pero de gran profundidad, y

Los procesos de compactación están muy relacionados, a

que se utilizan para obtener muestras y conocer la estratigrafía

la presencia de rellenos, ya sean naturales o artificiales.

(capas el terreno) y la capacidad de soporte del suelo.

Dependiendo de estos, se presentan problemas asociados
con cada uno, hay rellenos artificiales o naturales donde la

“Con las muestras de suelo obtenidas se realizan ensayos de
laboratorio. Éstos complementan la información de terreno
obteniéndose parámetros de resistencia y deformación.

compactación es clave para la cimentación, debido a la
presencia de suelos finos, limos colapsables, arcillas
expansivas, materiales granurales sueltos, arenas
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sueltas que tienen un comportamiento
particular dependiendo de las zonas
donde se ubiquen y de las propiedades
mismas de cada tipo”.

Las

cimentaciones

también

se

pueden clasificar como “directas”
y “profundas. Dentro de las directas
menciona la placa aislada, placa corrida,
loza de fundación (puede ser con nervaduras)

Unido a la compactación; también es normal que
se realicen procesos para la estabilización de taludes,
usados normalmente en obras como carreteras o para
sótanos de edificios. Este proceso también se liga comúnmente

y para las profundas mencionó alternativas
como el pilote preexcavado convencional, pilote
preexcavado de barrena continua, el pilote hincado y
el micropilote. ┃

con sustitución de suelos o mejoramiento de terreno.
La sustitución de suelos fue una práctica bastante utilizada en
el país, ya que permite una cimentación tradicional y se siguen
haciendo, sin embargo, cuando las edificaciones demandaron
excavaciones más profundas, esta solución se encarecía. Es
cuando se empezaron a utilizar cimentaciones profundas como
por ejemplo los pilotes.
El diseño de la cimentación va a depender del tipo de terreno y
de los requerimientos estructurales del edificio, puede ser una
cimentación superficial o una profunda.
A nivel de cimentación en nuestro medio tenemos el cimiento
superficial, placas aisladas, placas corridas, que es el diseño
usual para una vivienda de uno o dos pisos. El objetivo es
que transmita las cargas al terreno y que el terreno tenga
la capacidad de absorberlas, sin embargo, conforme se va

Códigos
actualizados y
unificados
La Asociación Costarricense de Geotecnia
trabaja en la actualización del Código de

Cimentaciones y su unificación con el Código
de Estabilización de Taludes y Laderas

manejando un tipo de proyecto con cargas más concentradas,
como estructuras verticales se va a requerir cimentación no

Con el fin de discutir las últimas tecnologías en el desarrollo de

convencional, más profunda y con más refuerzo. Son sistemas

cimientos en las construcciones, como viviendas, edificios y otro

generales, como loza flotante que distribuye las cargas en el

tipo de estructuras se debate la actualización que tendrá el Código

área del proyecto de forma uniforme o cimientos profundas

de Cimentaciones, el cual rige desde 1992.

conocidas como pilotes que concentran las cargas en las
estructuras.

Actualmente el código involucra las siguientes estructuras:
carreteras,

puentes,

proycetos

de

vivienda,

edificios

de

Es en función del diseñador estructural la elección del

apartamentos, plantas hidroeléctricas, así como otro tipo de

tipo de cimiento, aunque los códigos dan las pautas

desarrollos. El contenido del mismo desarrolla las normas

a seguir.

técnicas que tendrán que aplicar los ingenieros en áreas como:
mecánica de rocas y suelos, bases de las construcciones, proyectos

Obra e
Investigación
Algunos criterios que
determinan la profundidad y complejidad
de un estudio de suelos:

1. El tipo e importancia de la obra.
2. La complejidad geotécnica del sitio
donde se construirá.

3. La presencia de fracturas en el terreno.
4. Las características topográficas.
5. Las relaciones de
geomorfología.
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subterráneos, geotecnia vial, deslizamientos, obras de retención,
así como geotecnia ambiental, sísmica, y otras.
De acuerdo con la ingeniera Ana Lorena Monge Sandi, presidenta
de la Asociación Costarricense de Geotecnia tener un código de
cimentaciones actualizado es de suma importancia debido a que es
un instrumento legal de acatamiento obligatorio para los ingenieros
civiles y demás profesionales ligados al gremio.
Según la especialista para el 2017 esta asociación espera trabajar
en dicha herramienta así como en el Código de estabilización de
taludes y laderas, con el fin de unificar ambos, una vez que estén
los dos agrupados el nuevo documento sería el Código Geotécnico
de Costa Rica. El mismo tomará en cuenta las necesidades del país,
este también se ampliará con otros temas adicionales.

AMBIENTE COMERCIAL

CACISA

En la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería, Sociedad Anónima (CACISA)
con una trayectoria de 25 años, contamos con cuatro áreas productivas:
•

Diseño

•

Control de Calidad

•

Supervisión

•

Geotecnia

En el Área de Geotecnia, disponemos de personal profesional y técnico de gran
experiencia, especializado en procesos de reconocimiento y análisis del terreno,
elaboración de estudios y diseños geotécnicos, geológicos e hidrogeológicos.
Desde el punto de vista geotécnico hemos participado en importantes proyectos
a nivel nacional, tales como el proyecto Hidroeléctrico Chucas, las carreteras:
Cañas–Liberia, playa Naranjo–Paquera, Limonal–Cañas y la nueva Terminal de
Contenedores de Moín.

Años de Servicio

Desde 1992

País (es)

Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá

Servicios

· Perforación y muestreo de suelos y rocas.
· Mapeo geológico-geotécnico.
· Evaluación de macizos rocosos.

Contamos con equipos para la realización de perforaciones mediante ensayos SPT

· Realización de estudios hidrogeológicos,

(ASTM D1586) y rotación (ASTM D2113) complementados con un laboratorio de

instalación de piezómetros, y pruebas de

materiales central y varios laboratorios de campo, ambos acreditados en la norma

permeabilidad.

17025:2005, lo que nos permite obtener los parámetros y propiedades de los

· Ejecución de ensayos especiales:

suelos bajo los mejores estándares de calidad y estar al alcance de los clientes en

consolidación, corte directo, hinchamiento

distintas zonas del país.

o colapso.
· Aplicación de métodos eléctricos y

Como parte de nuestras novedades hemos dotado al laboratorio con equipo

sísmicos con fines geotécnicos

avanzado de última tecnología, para la realización de ensayos especiales tales

· Análisis, modelado y diseño de taludes y

como: corte directo (ASTM D2435), consolidación unidimensional (ASTM D3080)

laderas.

e hinchamiento o colapso (ASTM D4546), tanto para muestras de suelo inalteradas
como remoldeadas.

· Instalación y monitoreo de taludes y

Permítanos asesorarlo, evaluar su proyecto, acordar una visita o realizarle un

· Diseño de cimentaciones, elementos de

laderas con técnicas inclinométricas.
contención y anclajes.

presupuesto sin compromiso. Nos encontramos a su completa disposición. Será

· Supervisión y consultoría especializada en

un placer para nuestro equipo de trabajo formar parte de sus proyectos.

Acreditaciones

Contacto:
Dirección: Santa Rosa, Santo Domingo, Heredia.
2244-0548 ￨ 2244-1385
info@cacisa.cr ￨ geotecnia@cacisa.cr ￨

el área de geotecnia.

www.cacisa.cr

INTE-ISO / IEC 17020:2000
INTE-ISO / IEC 17025:2005

Certificaciones

ISO 9001:2008 (Certificado por la
Asociación Española de Normalización y
acreditación, AENOR).
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AMBIENTE COMERCIAL

Castro & De la Torre S.A.

Cincuenta y cuatro años de trabajo en el especializado segmento de la cimentación
de estructuras y terrenos, estudios de suelos, geotecnia y pruebas de laboratorio
respaldan el trabajo pionero y de excelencia de la empresa nacional, Castro & De
la Torre S.A.
Fundada por los Ing. Teófilo de la Torre Arguello y Jorge Arturo Castro, esta
empresa se inició como uno de los primeros Laboratorio de Materiales en el
país, realizando pruebas de control para los concretos utilizados en las obras de
construcción de la Corte Suprema de Justicia. Para esta fecha, los ingenieros De la
Torre y Castro, contratan a los primeros dos operadores del laboratorio, quienes
todavía forman parte de la compañía.
Con la introducción de nueva maquinaria, y la puesta en marcha de una máquina
de perforación a rotación, Castro & De la Torre continua creciendo en servicios
especializados e involucrándose en proyectos de gran relevancia para el desarrollo
del país.
Entre ellos destacan la Carretera Costanera Sur, los puentes de la carretera a
Limón, el Edificio del INS, los sótanos de la Plaza de la Cultura y los Museos del
Banco Central, las rotondas de las Garantías sociales, La Bandera y Cruce de la
Gallito, la Planta Geotérmica Garabito, Torres de Telefonía Celular – Huawei, los
puentes del Virilla Ruta 32 y Ruta 147 y la verificación de materiales y concretos
de varias obras viales.
En el ámbito privado algunos de sus trabajos más recientes incluyen la Verificación
de calidad de la zona industrial Coyol Park, zona industrial Latam, Supermercados
Price Smart de Tres Ríos y Santa Ana y verificación de calidad de edificio Distrito
4, A Nunciatura, Torres Paseo Colon, Avenida Escazú, Escazú Village.
Castro & De la Torre es, hoy por hoy, reconocida como una empresa de vanguardia,
tanto en edificación como en el uso de equipos y tecnología de última generación
que les permiten realizar, inclusive en simultaneo varias pruebas en paralelo para
así bajar los tiempos de información real, al tiempo que se aumenta la calidad de
calidad y rapidez de las pruebas y los servicios. Actualmente, la compañía ofrece
servicio a clientes nacionales, y también en toda la región.

Contacto:
Dirección: Pavas, de la Jack's 350 O., mano izquierda, edificio color gris.
2232-2273 ￨
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info@cyt.cr ￨

wwww.cyt.cr

Años de Servicio
País (es)
Servicios

Desde 1963
Costa Rica
Mecánica de suelos:
· Fundaciones de edificios y puentes
· Movimientos de tierra
· Fundaciones de presas de tierra y roca
· Control de asentamientos de estructuras
· Estabilidad de taludes
· Pilotes
· Muros de retención
· Características mecánicas de los suelos
· Control piezométrico
Mecánica de rocas:
· Fundaciones de presas de hormigón
· Determinación de módulos elásticos insitu y en laboratorio
· Asesoramiento geotécnico
Perforaciones, inyecciones y
piezómetros:
· Perforación SPT, en suelo con muestreo
· Perforación en roca con diamante en HQ
y NQ, con y sin muestreo
· Perforación SCPTu, CPTu, y CPT
· Colocación de geomembranas
· Huecos a cielo abierto
· Inyecciones con cemento
· Armado de Piezómetros
· Ensayo con presiómetro Texam
Ensayo de materiales y suelos:
· Pruebas estándar de suelos, agregados,
cemento, bases, lastre, etc.
· Ensayos triaxiales, corte directo y
consolidación
· Granulometría con hidrómetro
Ensayo de asfaltos:
· Contenido de asfalto
· Gravedad específica bruta
· Gravedad específica máxima teórica
· Granulometría de la extracción
· Estabilidad y flujo
· Contenido de vacíos
· Tensión diametral retenida
· Resistencia retenida
· Extracción de testigos en campo
· Compactación en sitio con densímetro
nuclear
Diseños
· Mezclas de hormigón
· Bases estabilizadas
· Pavimentos
· Puentes
· Presas, muros, pilotes, fundaciones, etc.
Inspección de obras
· Carreteras, caminos, urbanizaciones
· Edificaciones, plantas industriales, etc.
· Aeropuertos.
· Movimientos de tierra
· Equipo para medición de planicidad de
pisos de concreto (números F)
Investigaciones
· Cualquier tipo de investigación dentro de
nuestra rama.
Geología e hidrogeología
· Tránsito de contaminantes
· Armado de piezómetros

AMBIENTE COMERCIAL

CMG Caracterización y
Modelación Geotécnica S.A.

CMG Caracterización y Modelación Geotécnica S.A. nace en enero de 2016 con
oficinas en San Ramón de Alajuela. La empresa tiene como misión ofrecer servicios
en geotecnia haciendo uso de tecnologías de punta tanto para investigación de
campo como para análisis y diseño. Para ello cuenta con personal profesional en
las ramas de la geología, geotecnia y geofísica.

Años de Servicio
País (es)
Servicios

Desde 2016
Costa Rica, Centroamérica y Perú
· Planificación y ejecución de programas de
perforación.
· Mapeo geológico a escala regional y local.
· Integración e interpretación de

Entre los servicios que ofrece CMG se destacan: manejo de información geológica

información geológica y geotécnica.

y geotécnica por medio de Sistemas de Información Geográfica (SIG), estudios de

· Modelamiento integrado geológico-

mecánica de suelos por medio de sondeos de penetración de cono con medición
de onda de corte y medición de presión de poro (SCPTu), ensayos presiométricos
mediante presiómetro Pencel, estimación de módulo resiliente mediante ensayos
presiométricos, diseño geotécnico de cimentaciones para máquinas, análisis de
estabilidad de taludes (estáticos, pseudoestáticos y dinámicos), optimización de
análisis y diseño de soluciones utilizando métodos de elemento finito (FEM),
ensayos geofísicos de análisis multicanal de ondas superficiales (MASW), ensayos
geofísicas de refracción de micro tremores (ReMi), ensayos geofísicos downhole e

geotecnico.
· Manejo de información geológica por
medio de Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
· Estudios de mecánica de suelos por medio
de sondeos SCPTu.
· Ensayos presiométricos mediante
presiómetro Pencel.

Interpretación y modelación de datos geofísicos.

· Estimación de módulo resiliente mediante

CMG busca innovar ofreciendo tecnologías de punta para la investigación

· Diseño geotécnico de cimentaciones

presiómetro Pencel.
geotécnica por medio de herramientas como el ensayo de penetración de cono,
que es un método de investigación más eficiente y preciso que otros en el mercado,
de ensayos presiómetricos para suelos, especiales para estimar parámetros de
deformabilidad del terreno, y de métodos geofísicos aplicados, utilizados todos
pensando en el problema geotécnico que se deba atender. De igual manera cuenta
con maquinaria especializada para investigación con los métodos de SCPTu y
presiométricos, muy versátiles, pudiendo trabajar en espacios confinados y en

superficiales y profundas.
· Diseño geotécnico de cimentaciones para
máquinas.
· Interpretación y modelación de datos
geotécnicos.
· Diseño de sistemas de mejoramiento del
terreno.
· Análisis y diseño de muros de retención.

topografías complicadas.

· Análisis de estabilidad de taludes
La empresa atiende proyectos tanto en Costa Rica como en el resto de
Centroamérica, así como en Perú. En este último país CMG cuenta con un socio
comercial llamado HGS Engineering, empresa especializada en servicios de

(estáticos, pseudoestáticos y dinámicos).
· Optimización de análisis y diseño
de soluciones utilizando métodos de

consultoría en ingeniería hidráulica e hidrología, ingeniería geotécnica, geofísica

elemento finito (FEM).

aplicada e ingeniería sísmica, y con la cual se ha hermanado y abierto oficinas en

· Diseño de pavimentos.

Costa Rica a través de la empresa HGSE Costa Rica.

· Manejo de información geotécnica
por medio de Sistemas de Información

Con una trayectoria reciente, pero sólida y reconocida, la empresa cuenta con
experiencia en proyectos públicos y privados en el sector inmobiliario y de

de ondas superficiales (MASW).

infraestructura.

· Ensayos geofísicas de refracción de micro

Contacto:

tremores (ReMi).

Dirección: San Ramón, Alajuela, Costa Rica.
4033-7369 ￨

Geográfica (SIG).
· Ensayos geofísicos de análisis multicanal

info@cmg.cr ￨

www.cmg.cr ￨ FB: cmg.sa

· Ensayos geofísicos downhole.
· Interpretación y modelación de datos
geofísicos.
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AMBIENTE COMERCIAL

D’GEO Consultoría y Desarrollo de Proyectos Geotécnicos

D’GEO es una empresa consultora y constructora de proyectos geotécnicos que vive la pasión
de investigar, proponer y diseñar soluciones para la ejecución de obras y cumplir metas,
proyectos y sueños de sus clientes.
Fundada en 2011, por el Ing. Luis Diego Gamboa Méndez, la empresa ofrece servicios
integrales y de vanguardia en áreas como: estudios de suelos, hidrología, hidráulica, geología,
geofísica), además de inspección, diseño y construcción de proyectos geotécnicos (muros de
gaviones, muros de suelo cosido SOIL NAILING, mejoramiento de suelos, pilotes).
Además desarrolla estudios en su laboratorio de materiales, y, acorde con su misión de
innovar, integra a su servicio el Sistema de Vuelos no Tripulados para proyectos de obras
civiles y desarrolladoras de proyectos urbanísticos.
Los clientes de D’GEO, reconocen como una gran fortaleza de su servicio, la manera de operar
y versatilidad, pues son una organización que se amolda a las necesidades del cliente. Son
flexibles y capaces de optimizar su producto en situaciones puntuales o de características
particulares, tomando ventaja para cubrir el mercado de manera integrada.
Entre sus clientes destacan: Maccaferri de Centroamérica, Constructora Corelca, Costaven
Developers, Desarrollos Mega, Puente Prefa, Urbanizadora La Laguna, Constructora Traesa,
Cooperativa de Productos de Leche Dos Pinos, Fusión Inmobiliaria, Constructora Hernán
Solís, Constructora MECO y Constructora Brenes & Salas.

Años de Servicio
País (es)
Servicios

Desde 2011
Costa Rica
· Investigación Geotécnica
(Estudios de suelos, hidrología,

En el Sector Público, también se ha convertido en socio estratégico de diversas municipalidades
y la Comisión Nacional de Emergencia, para quien a desarrollado investigaciones, diseños y

hidráulica, geología, geofísica,
entre otros).
· Inspección, diseño y/o

construcción de obras.

construcción de proyectos
D’GEO está integrada por un grupo de profesionales que destacan en diferentes áreas y se

geotécnicos (muros de

constituyen en especialistas en el área de estudio y elaboración de informes, así como de

gaviones, muros de suelo

laboratorio, perforación, diseño y construcción de obras de retención.

cosido SOIL NAILING,
mejoramiento de suelos,

Conocimiento, experiencia, equipo de trabajo y modernos equipos son sellos de calidad y

pilotes).
· Laboratorio de materiales,

reconocimiento de de D’GEO.

Contacto:

así como el Uso de Sistema

Dirección: Vargas Araya, San José, Costa Rica.

Proyectos de obras civiles y

2283-6697 ￨ 8846-9581
info@dgeosoluciones.com ￨
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de Vuelos no Tripulados para
desarrolladoras de Proyectos
Urbanísticos.

AMBIENTE COMERCIAL

IIG Consultores

Exploración Geotécnica de Rotación en
seco y/o de inyección controlada de agua
IIG Consultores introduce al mercado nacional la perforación de exploración
geotécnica de rotación en seco y/o de inyección controlada de agua, que permite
la testificación del perfil geológico basado en recuperaciones garantizadas del 90
por ciento o más, en cualquier tipo de formación (suelo, rocas blandas o rocas).
A diferencia de los equipos tradicionales, con sistema Wireline que se emplean
en el país, las máquinas de sondeos de IIG Consultores basan su aplicación en
la perforación rotacional de suelos o rocas con herramientas y técnicas que
garantizan la recuperación del 90 por ciento o más del perfil geotécnico, con la

Años de Servicio
País (es)
Servicios

Desde 2013
Costa Rica y Centroamérica
· Perforación y muestreo de suelos y rocas

ejecución intercalada y ágil de ensayos de SPT con dispositivo automático y toma

· Perforación en seco

de muestras inalteradas cada 2,00m a lo largo de toda la longitud de exploración;

· Toma de muestras inalteradas con

garantizando diámetros de no menos de 60mm (cumpliendo con las normas de

diámetros entre 60mm – 75mm

ensayo para caracterización mecánica de suelos) y todo ello con rendimientos de

· Ensayos de campo: SPT y DPSH

15m a 18m diarios de perforación.

· Mapeo geólogo-geotécnico
· Evaluación de macizos rocosos

La empresa cuenta además con su propio laboratorio especializado de geotecnia,

· Estudios hidrogeológicos, instalación de

y se destaca por ser la primera empresa en Costa Rica que tiene capacidad propia

piezómetros, y pruebas de permeabilidad

para brindar servicios integrados de auscultación (exploración, instrumentación y

por diferentes técnicas, entre ellas la

monitoreo) de terrenos, con dispositivos y técnicas de alta tecnología.

inyección
· Aplicación de métodos eléctricos y

Las técnicas de exploración de IIG Consultores han sido aplicadas en proyectos
como: Puente Binacional sobre el Río Sixaola para la UNOPS, ampliación de la
carretera Barranca–Limonal para la empresa Ginprosa, PH Capulin para la empresa

sísmicos con fines geotécnicos
· Análisis, modelado y diseño de taludes y
laderas

Hydrochina, Puente Laguna en la nueva carretera a San Carlos, entre otros.

· Instalación y monitoreo mediante técnicas

Cabe destacar que esta compañía tiene la exclusividad de representación de la

· Diseño de cimentaciones, elementos de

inclinometricas de taludes y laderas
marca Measurad, empresa canadiense de equipos de inclinometría automática y

contención y anclajes

con capacidad de reporte remoto de datos.

· Supervisión y consultoría especializada en

Contacto:

· Laboratorio especializado de

el área de geotecnia

Dirección: 70m oeste del AyA Pavas, Rohrmoser, San José.
2232-2323 Ext. 100 ￨ Fax: 4700-1759
info@iigconsultores.com ￨
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Geotecnia: Hinchamientos, Colapsos,
Consolidaciones, Cortes Directos,
Compresión Inconfinada de rocas y
suelos, entre otros

AMBIENTE COMERCIAL

Ingeotec (Ingenieros Consultores y Constructores / Geotecnia y Materiales)

Desde 1994, Ingeotec brinda servicios de diseño y construcción en el área de
geotecnia, tarea que la ha convertido con el paso de los años en una de las
empresas pioneras y líderes del país en este campo.
Fundada por los ingenieros Marco Valverde y Sergio Sáenz, Ingeotec S.A. es
una empresa 100% nacional, que realiza un permanente desarrollo técnico en
caracterización, diseño y construcción de soluciones de estabilización de taludes,
estudios para cimentación de todo tipo de obra civil y pruebas de materiales,
caracterizándose por el alto nivel de calidad y apoyo profesional en cada uno de
sus trabajos.
Se ha destacado por su colaboración en la difusión y uso de técnicas que durante
mucho tiempo fueron de uso exclusivo en las grandes empresas estatales en
la construcción de sus proyectos. Entre ellas, pueden citarse el empleo de
inyecciones químicas para la solución de problemas de humedad en estructuras
tan importantes como la Catedral Metropolitana; el uso de pantallas de pilotes
ancladas para la estabilización de taludes, en la Carretera Interamericana Norte,
cerca de San Ramón; o la construcción de suelo cosido utilizado en proyectos
carreteros, como el de la Carretera Interamericana Sur a la altura de San Isidro
del General. En todos estos casos, Ingeotec ofreció a sus clientes los servicios de
diseño y construcción, lo cual sin duda alguna es un elemento que los diferencia
de otras empresas que ofrecen solamente uno u otro servicio.

Tecnología y experiencia

Años de Servicio
País (es)
Servicios

Desde 1994
Costa Rica, Centroamérica y Perú
· Consultoría Geotécnica.
· Estudios geológicos.

Por las exigencias del servicio integral que esta empresa ofrece, cuenta con equipo

· Estudios de suelos.

de campo y laboratorio especializado y de vanguardia, así como con personal

· Diseño de cimentaciones superficiales.

calificado y especializado permanente; con fin de prestar un mejor servicio a sus
clientes, entre los que destacan empresas del sector privado y público.

· Diseño de micropilotes y pilotes de gran

Algunos de sus proyectos incluyen: desarrollos habitacionales, edificios, marinas,

· Diseño de sistemas de sotenimiento de

diámetro.
taludes (suelo cosido, pantallas ancladas,

proyectos eólicos e hidroeléctricos, puentes, tanques. En cuanto a sus clientes

pantallas de pilotes ancladas).

del sector público destacan: el ICE, MOPT, CONAVI, AyA, RECOPE, IFAM,

· Investigación geofísica.

Municipalidades, INDER, UCR, Universidad Nacional; Bancos, MEP, CNE, CNFL,

· Construcción de suelo cosido,

Benemérito Cuerpo de Bomberos, MIDEPLAN, INVU, MSP, CCSS.

micropilotes, anclajes, pantallas de pilotes
ancladas, concreto lanzado.

Ingeotec S.A. está comprometida en cumplir y superar las expectativas de sus

· Laboratorio de suelos y materiales.

clientes a través de la entrega oportuna de resultados y garantizando la calidad en

· Control de calidad.

sus estudios, diseños y construcciones geotécnicas.

· Supervisión durante la construcción de

Contacto:

cimentaciones pilotadas, suelo cosido,

Dirección: Coronado, San José, Costa Rica.

pantallas ancladas.

2294-4010 ￨ 2294-4018 ￨ Skype: marcoa.valverde
info@ingeotec-cr.com ￨
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· Topografía.

Certificaciones

INTE ISO/IEC 17025:2005

Contacto:

AMBIENTE COMERCIAL

Bauer Cimentaciones Costa Rica, S.A.
Técnica

Certificaciones
Usos

Dirección: Alajuela, Río Segundo, Oficentro Plaza Aeropuerto, Oficina H-17
(Contiguo al Almacén Fiscal Tical).
8833-2843 ￨

rvillalta@bauercostarica.cr ￨

www.bauer.de

MEJORAMIENTO DE SUELOS
ISO 18001 (Bauer Fundaciones Panamá)
Proyectos emplazados en estratos de arenas potencialmente licuables y suelos finos de
baja consistencia. Por ejemplo: puertos y desarrollos inmobiliarios que se construyen
sobre islas artificiales (land reclamation)

Ventajas

Permite densificar suelos arenosos potencialmente licuables, ayuda a aumentar la
consistencia de arcillas y limos blandos, ofrece una favorable relación Costo / Beneficio,
se logran muy buenos tiempos de ejecución.

Descripcion de
la técnica

Dentro de las técnicas de mejoramiento de suelos se destacan dos: el vibro-desplazamiento
y la vibro-sustitución. Ambas utilizan un vibrador que es manipulado por una grúa y
por medio de agua y aire se logran penetrar los suelos. La energía que proporciona el
vibrador genera un reacomodo de las partículas en el suelo que disminuye los vacíos y

Mejoramiento de suelos por
vibro-desplazamiento, proyecto
Ocean Reef, Panamá, 2012.

permite un mejor desempeño del suelo. El vibro-desplazamiento se utiliza en arenas con
muy bajo contenido de finos y la vibro-sustitución incorpora grava durante el proceso
de vibrado, por lo que se le conoce también como columnas de grava.

Países

Técnica
Usos

Latinoamérica y el Caribe

MUROS COLADOS (PARA IMPERMEABILIZACIÓN Y/O RETENCIÓN)
Impermeabilización en embalses hidroeléctricos, muros de retención en sótanos, muros
de estaciones subterráneas, entre otros.

Ventajas

Permite la retención de excavaciones de gran profundidad, corrige la pérdida de
volumen de agua en embalses por flujos en el subsuelo, su funcionalidad es comprobada
a nivel mundial y se logran avances significativos en corto tiempo.

Descripcion de
la técnica

Consiste en la excavación de páneles verticales por medio de una grúa con una
hidrofresa (cutter) o con una cuchara de almeja (clamshell). La hidrofresa se utiliza en
estratos rocosos de alta resistencia y la cuchara de almeja en suelos y rocas de baja
resistencia. Los paneles se dividen en primarios y secundarios. En los muros colados
de retención, una vez que la perforación se finaliza, se instala una armadura de barras
de acero y posteriormente se realiza el colado de concreto. En los muros colados

Esquema general de perforación
de muros colados con hidrofresa.
Técnica usada en algunas
estaciones del Metro de
Panamá, 2011.

para impermeabilización no se instala ninguna armadura y el concreto puede tener
adicionado algún componente plastificante. El fluido de suspensión que se utiliza para
la estabilidad de la perforación es usualmente bentonita o polímero.

Países

Técnica
Usos

Latinoamérica y el Caribe

PILOTES PERFORADOS Y COLADOS EN SITIO
Cimentación de edificios, torres y puentes; pantallas de retención de excavaciones para
sótanos de estacionamientos, pantallas de estabilización de taludes, entre otros.

Ventajas

Permite la construcción segura de edificios de gran altura en zonas cuyos estratos
superficiales son suelos de baja capacidad de soporte, fomenta el uso del espacio
subterráneo para estacionamientos, se pueden ejecutar pilotes de diámetros de 1.00
metro hasta 1.85 metros y profundidades de hasta 65 metros.

Descripcion de
la técnica

Consiste en la perforación por rotación utilizando un barreno (auger), posteriormente se
instala una armadura de barras de acero y se realiza el colado del concreto. La estabilidad
de la perforación se logra por medio de encamisados que pueden ser colocados solo en
el tramo superior de la perforación o en toda la profundidad del pilote; en ocasiones se
utiliza suspensión de polímero. La potencia de las máquinas Bauer permite construir
pilotes de gran profundidad y diámetro lo que ayuda a disminuir la cantidad de pilotes y

Máquina Pilotera BG28 en la
instalación de encamisado
de 1.80 metros de diámetro.
Proyecto Hidroeléctrico Dos
Mares, Panamá.
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obtener grandes rendimientos. Cuando los pilotes son construidos para la estabilidad de
una excavación es frecuente que se construyen anclajes activos, que son inclusiones en el
terreno con cables de acero embebidos en lechada de agua y cemento, que posteriormente
son tensados en la parte exterior con pistones hidráulicos.

Países

Latinoamérica y el Caribe

AMBIENTE COMERCIAL

Geointer
Producto

Descripcion de
servicio

PILOTES
Elementos estructurales de concreto armado de gran longitud
comparada con su sección transversal, que transmiten las cargas a
niveles profundos del terreno.

Aplicaciones

· Cuando la carga transmitida por las estructuras no puede ser
distribuida en el terreno de forma uniforme mediante el empleo de
sistemas de cimentación directa como zapatas o losas.
· Cuando el nivel del firme no puede ser alcanzado de forma sencilla
o se encuentra a gran profundidad.
· Cuando los estratos superiores del terreno son poco consistentes
hasta cotas profundas contienen gran cantidad de agua o bien se
necesita cimentar por debajo del nivel freático.
· Cuando se prevea que los estratos inmediatos a la superficie de
cimentación pueden determinar asientos imprevisibles de cierta
importancia.
· En presencia de grandes cargas y concentradas.

Países

Producto

Descripcion de
servicio

Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

MICROPILOTES
Elementos de cimentaciones profundas, de sección circular y
pequeño diámetro, con una alta capacidad portante a compresión,
que transfieren las cargas al terreno en profundidad.

Aplicaciones

· Refuerzo de cimentaciones existentes que necesitan ser reforzadas
por distintas causas (fallos del terreno, aumento de cargas sobre
los cimientos, etc.).
· Cimentaciones a través de otras, dejando independientes las
nuevas de las antiguas.
· Cimentaciones nuevas en adherencia con edificaciones existentes
en circunstancias en las cuales otros sistemas podrían perjudicar
la estabilidad de estas.
· Nuevas cimentaciones en el interior de edificio para modificación
de cargas no previstas en proyecto o aumento de cargas en
estructuras.

Países

Producto

Descripcion de
servicio

Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
Técnicas de contención y refuerzo de suelo y/o macizos rocosos,
teniendo como propósito impedir movimientos adicionales
a lo largo de planos de falla existentes, evitando así su falla, la
estabilización de taludes se ejecuta mediante anclajes pasivos y/o
activos.

Aplicaciones

· Se pueden construir en taludes irregulares.
· La técnica es flexible y fácilmente modificable.
· Se utilizan equipos portátiles para sitios de difícil acceso o poca
área de plataformas

Países

Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Panamá y Ecuador.

Contacto:
Dirección: Pavas, San José, Costa Rica.
2220-1494 ￨
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AMBIENTE COMERCIAL

GEOPIER®
Sistema

Proveedor
Certificaciones
Usos
Ventajas

GEOPIER® GP3/ X1
Edificadora Industrial.
LEED Platinum & Gold.
Suelos granulares, cohesivos y orgánicos.
· Elementos de alta densidad y resistencia.
· Construcción rápida.
· Ahorro en fundaciones hasta el 50%.
· Control de calidad.

Descripcion
del sistema

Se realiza una perforación donde se construye por capas una columna
de agregado compactado haciendo uso de un martillo patentado.

Países

Costa Rica

Sistema

IMPACT®

Proveedor
Certificaciones
Usos
Ventajas

Edificadora Industrial.
LEED Platinum & Gold.
Suelos colapsables y propensas a licuefacción.
· Elimina el encamisado temporal.
· Ahorro en fundaciones hasta el 50%.
· Construcción rápida.
· Control de calidad.

Descripción
del sistema

Se introduce un mandril de desplazamiento por vibración patentado,
permitiendo la construcción de una pila de agregado compactado
que densifica y refuerza los suelos existentes.

Países

Sistema

Proveedor
Certificaciones
Usos
Ventajas

Costa Rica

GEO CONCRETO GEOPIER® (GCC)
Edificadora Industrial.
LEED Platinum & Gold.
Suelos cohesivos muy blandos y orgánicos.
· Alcanza hasta un estrato resistente para un control mejorado de
asentamiento.
· Control de calidad, más económico.

Descripcion de
producto

Se introduce un mandril de desplazamiento hasta un estrato
competente. Durante la penetración y la extracción del mandril se
bombea concreto hasta el nivel deseado.

Países

Costa Rica

Contacto:
Dirección: Av. 3 y 5 Calle 22, Edificio #325, San José.
2295-0299 ￨
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geopier@edificadora.net ￨

www.geopier.com/es

AMBIENTE COMERCIAL

Mexichem Costa Rica

Producto

Proveedor

Certificaciones

GEOMALLAS BIAXIALES
Mexichem Costa Rica
Cumplen con las especificaciones ASTM
D6637, ASTM D1388, ASTM D4355-05.

Usos

Producto

Proveedor

Certificaciones

· Separación de materiales de diferentes

GEOTEXTILES TEJIDOS

características.

Mexichem Costa Rica

· Refuerzo de estructuras de pavimento,

Cumplen con los requerimientos establecidos en el

muros en suelo mecánicamente reforzado.

CR1010 y en el AASHTO M-288.

Usos

Ventajas

· Estabilización de suelos de baja capacidad.

granulares.

· Refuerzo de estructuras de pavimento, muros en suelo

· Genera menor impacto ambiental,

mecánicamente reforzado.

disminuye los espesores de la estructura de

· Fácil instalación.

pavimento.

· Costo competitivo.
· Diferentes tipos de resistencias para una amplia gama

Descripción de
producto

de aplicaciones.

Descripcion de
producto

Son

textiles

sintéticos

· Fácil instalación.
· Aumentan la vida útil de las estructuras

· Separación de materiales de diferentes características.

Ventajas

· Estabilización de suelos de baja capacidad.

Son estructuras bidimensionales de polipropileno, químicamente inertes, producidas
mediante un proceso de extrusión, garan-

formados

por

de

tizando alta resistencia la tensión y alto

polipropileno, su resistencia a la tracción es de tipo

módulo de elasticidad. Proporciona excelente

biaxial (en los dos sentidos de su fabricación), por su

resistencia

estructura y características, son reconocidos por tener

instalación y exposición ambiental. Están

alta resistencia a la tensión, bajas deformaciones y alta

diseñadas especialmente para estabilización

capacidad de flujo, ideal para uso en suelos blandos.

de suelos y aplicaciones de refuerzo.

Producto

Proveedor

Certificaciones
Usos

cintas

frente

a

posibles

daños

de

GEOCELDAS NEOLOY
Mexichem Costa Rica
Cumplen con las especificaciones ISO 13426-1, ASTM D638, ISO 10319.
· Estabilización de suelos de baja capacidad.
· Refuerzo de cimentaciones.
· Revestimiento de taludes y canales.
· Control de erosión.

Ventajas

· Hecho a base de un material revolucionario que le otorga excelentes propiedades
de desempeño a largo plazo.
· Confinamiento lateral en tres dimensiones, permite el uso de agregados de bajas
capacidades estructurales mejorando su comportamiento final.

Descripcion de
producto

Última tecnología para el confinamiento de material granular con celdas hechas a
partir de un material único llamado Neoloy que ofrece una estabilidad dimensional
de hasta 75 años.

Contacto:
Dirección: La Asunción de Belén, Heredia, del puente Francisco J. Orlich 250 O.
2209-3400 ￨
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info.costarica@mexichem.com ￨

www.amanco.cr

AMBIENTE COMERCIAL

Rodio-Swissboring

Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Producto

Proveedor

Facultad de Ingeniería, UCR.

Producto

Proveedor

Certificaciones
Usos
Ventajas

Certificaciones

COLUMNAS DE MÓDULO CONTROLADO

Usos

Rodio-Swissboring (SOLETANCHE BACHY).

Ventajas

ISO 9001, OHSAS 18000.

ISO 9001, OHSAS 18000.
Construcción de sótanos.
Aprovechamiento del espacio subterráneo.
Un único contratista encargado de todas las
fases preliminares, dejando libre el trabajo al

Menor costo y menor plazo en relación con soluciones de

contratista general de la obra.

Columnas de mortero o micro-concreto, construidas

Descripción
del sistema

Rodio-Swissboring desarrolla la obra integral
para todas las etapas iniciales de un proyecto

perforadas y coladas en sitio, con el sistema de

con

barrena continua, o bien, con el sistema de barrena de

pueda ingresar el contratista general a

desplazamiento. Permite mejorar el terreno, aumentando

construir las demás fases constructivas de

la capacidad portante del suelo en su conjunto. no

la obra. Estas etapas iniciales comprenden:

funciona

cerramiento

como

cimentación

profunda

donde

las

sótanos,

para

que,

perimetral,

posteriormente,

plataformas

de

cargas solo viajan por el elemento estructural (pilote

trabajo, movimiento de tierras, construcción

o micro pilote), más bien, la carga se distribuye por el

de muros de retención como, por ejemplo:

terreno mejorado con columnas de módulo controlado.

muros pantalla, muros anclados, pantallas de

permite mejorar el terreno de forma que su capacidad

pilotes, pantallas de micro pilotes. También

portante alcance valores del orden de 20 a 30t/m .

ofrece el sistema conocido como top-down

Muy altos rendimientos, del orden de 100 a 300m/día.

donde, al mismo tiempo que se avanza con el

Permite mejorar estratos de suelos de más de 25m de

movimiento de tierras y la construcción de los

profundidad. costo muy competitivo respecto a otras

sótanos, el contratista general avanza con la

2

construcción del edificio hacia arriba

soluciones alternativas como las columnas de grava.

Países

Rodio-Swissboring (SOLETANCHE BACHY).

Mejoramiento de suelos.
cimentación profunda.

Descripción
del sistema

SÓTANO TERMINADO (Variante top-down)

Países

Costa Rica y más de 110 países.

Producto

Proveedor

Certificaciones
Usos
Ventajas

Costa Rica y más de 110 países.

PILOTES DE BARRENA CONTINUA
Rodio-Swissboring (SOLETANCHE BACHY).
ISO 9001, OHSAS 18000.
Cimentaciones profundas. estabilización de taludes.
Menor costo y menor plazo respecto a la construcción de pilotes con sistema
convencional (sistema rotary o tremie).

Descripción del
sistema

Construcción de pilotes de fundación para edificios de gran altura o con cargas
puntuales muy altas, donde no se recomienda el uso de técnicas de mejoramiento de
suelos. Los pilotes de barrena continua, se construyen introduciendo en el terreno
un “auger” o barrena continua. Este auger se introduce por rotación, pero no se debe
extraer del terreno durante la fase de perforación. Esto permite construir pilotes con
altos rendimientos, aún en terrenos colapsables o donde el nivel freático es alto. El
sistema estabiliza las paredes del agujero durante el mismo proceso de perforación,
sin necesidad de recurrir a encamisado metálico temporal, lodos bentoníticos o
polímeros, que aumentan los plazos y encarecen las obras. Cuando la perforación

Torre Ü. Fuente: Constructora Volio &
Trejos Asociados.
Fotógrafo: Ing. Gerardo Volio Ch.

llega a la cota de diseño, se inicia un doble proceso en simultáneo: al mismo tiempo
que se extrae la barrena del terreno, se debe bombear concreto por medio del alma

Contacto:

hueca de las barrenas. Cuando la barrena ha salido y el concreto ha llenado todo
el agujero (sosteniendo las paredes de perforación si estas fueran inestables), se

Dirección: Guachipelín de Escazú, Oficentro

introduce la armadura con un vibrador hidráulico colocado en la cabeza de las

Multipark, Edificio Térraba, 3 Piso.
er

2215-0195 ￨ 8832-9194
fcorrales@rodio-swissboring.com
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www.rodio-swissboring.com

armaduras.

Países

Costa Rica y más de 110 países.

C Columna

Éxito en la
mejora de procesos
Quizás usted se habrá preguntado por qué algunos métodos tienen éxito en la mejora
de procesos y otros no? Esta no es una duda menor: a pesar de que las personas
suelen saber cuáles mejoras de procesos funcionan tras analizar los resultados y
siguen utilizando las mismas fórmulas por años; lo cierto es que las empresas aún
tienen problemas para distinguir cuáles de sus esfuerzos para la mejora continua dan
mejores resultados.
Existen seis principios que pueden ayudar a las organizaciones a ir más allá de lo
Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

“conocido” y agregar más inteligencia en la mejora de procesos:
1) Desafíe la sabiduría convencional: Muchas organizaciones se ven limitadas por
los procesos convencionales, un enfoque incoherente puede aumentar la eficacia en
la mejora de procesos.
2) Indague más allá del mapeo de procesos: una práctica comúnmente aceptada es
utilizar mapas conceptuales como una herramienta principal para la ejecución de
proyectos, sin embargo, este suele ser un método con muchas limitaciones.
3) Siga los hechos: Normalmente no faltan las opiniones al momento de crear un plan
para mejorar los negocios, pero cuando los equipos se guían solo por las opiniones se
suele llegar a una conclusión equivocada.
4) Enfóquese en la raíz del problema y no en los síntomas: Muchas empresas fallan a
la hora de saber cuál es la raíz del problema, esto provoca que generen una “solución
parche”, costosa e insostenible en el tiempo.
5) Que todos naden al mismo puerto: Ante la falta de liderazgo, los equipos suelen
encallar antes de llegar a puerto. Los esfuerzos en la mejora de los procesos pueden
tener buenas intenciones, pero si algunos miembros del equipo no los aceptan y no
los hacen parte de su trabajo, será difícil que se logre concretar la estrategia.
6) Dos cabezas piensan mejor que una: Si bien la capacitación es esencial para
obtener habilidades y conocimientos, el entrenamiento y la tutoría son los factores
que ayudan a las personas a aplicar el aprendizaje en el mundo real. Es mejor aprender
lo que estás haciendo junto a alguien que te guíe en el proceso que intentarlo solo.┃
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Análisis y Estadísticas AE

Ricardo Tapia Álvarez
Asesor Económico CCC
rtapia@construccion.co.cr

METROS CUADRADOS TRAMITADOS PARA EL SECTOR COMERCIO

E

l sector comercial representa un peso importante del total de metros

Según la clasificación utilizada en la CCC, éste sector se compone por

cuadrados tramitados en el sector construcción, siendo justamente el

edificios comerciales (centros comerciales, tiendas, restaurantes, entre

segundo sector con mayor tramitación histórica, solo después de las

otros) y hoteles. Actualmente, los edificios comerciales son los que

construcciones del sector vivienda. Cabe destacar que tomando en cuenta

poseen 94,4% del total tramitado para el total de metros cuadrados

los últimos 12 meses (marzo 2016 a febrero 2017), el sector comercial

tramitados para el sector comercio. Por otra parte, la subcategoría de

representó el 28,10% del total tramitado ante el Colegio Federado de

hoteles posee el otro 5,6% del total tramitado de este sector ante el CFIA.

Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMERCIOS
DATOS ANUALIZADOS DE MARZO A FEBRERO • 2012−2017

Si observamos la evolución del sector comercio en los últimos años
años 2016 (marzo 2015 a febrero 2016) y 2017 (marzo 2016 a febrero
2017), con respecto a lo mostrado en 2014 y 2015. Para el año 2017
esta categoría se mantiene como la segunda de mayor crecimiento para la
tramitación del sector, después de la categoría otros, con un crecimiento
de 13,54% con respecto al 2015, como se muestra a continuación:

M2 TRAMITADOS

40%
30%
20%
13,54%

0

-2,3%

2012

2013

2014

Metros Cuadrados

0%

-7,4%

2015

10%
-10%

2016

Tasa de variación

Fuente: CCC con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

2017

-20%

TASA DE VARIACIÓN ANUAL

50%

1.500.000

500.000

60%

0%

24,5%

1.000.000

80%

20%

42,54%

2.000.000

100%

40%

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA
DATOS ANUALIZADOS DE MARZO A FEBRERO
2012–2017
2.500.000

PARTICIPACIÓN

anualizados a febrero, podemos notar la recuperación del sector para los

2012

2013

2014

2015

Ediﬁcios Comerciales

2016

2017

Hoteles

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Si observamos los datos anualizados a febrero, los metros cuadrados
tramitados para la construcción de edificios comerciales ha crecido un
10,79%, con respecto al 2016. Sin embargo, cabe destacar el crecimiento
mostrado en la tramitación de hoteles para el año 2017, siendo de 95,51%
con respecto al año 2016.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
DEL SECTOR INDUSTRIA
ENERO–JUNIO • 2013–2016
2015
Edificios comerciales 1.216.315

2016

2017

tasa de variación

1.743.377

1.931.442

10,79%

2016–2017

Hoteles

47.927

58.637

114.641

95,51%

m2 totales

5.859.976

7.193.795

7.282.299

1,23%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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AE
Analizando dónde se concentra la tramitación de edificios comerciales

Sin embargo, en el caso de los hoteles, la situación es distinta: para el año

para el año 2017, el 38,9% de ésta dio en la provincia de San José. Por

2017, la tramitación se concentró en las provincias de Guanacaste con el

otro lado, un 20,6% de los metros cuadrados tramitados corresponden a

55,0% del total tramitado en hoteles y, San José y Puntarenas, ambas con

desarrollos en la provincia de Heredia. El resto de las contribuciones al

una participación del 18,6% del total tramitado en hoteles para el 2017. El

total por provincia se pueden observar en el siguiente gráfico:

resto de las ponderaciones se pueden observar en el siguiente gráfico:

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES
2017
7

6

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOTELES
2017
7

1 38.9% • San José

6

2 16.3% • Alajuela

5
1

3

7.5% • Cartago

2
3

4 20.6% • Heredia

4

3

2

5

5.3% • Guanacaste

6

6.8% • Puntarenas

7

4.5% • Limón

1 18.6% • San José

1

4

2

1.7% • Alajuela

3

5.7% • Cartago

4

0.1% • Heredia

5 55.0% • Guanacaste
6 18.6% • Puntarenas

5

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

SITUACIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y CRÉDITO
ASOCIADOS AL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Importaciones de materiales de construcción

Durante el 2016 se importó cerca de US$ 520,3 millones en materiales

7

0.3% • Limón

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Crédito del Sistema Bancario para construcción y
vivienda

de construcción (régimen corriente). Esto representa un decrecimiento

Tomando en cuenta los saldos de crédito de diciembre de cada año, se

de -5,2%, comparando contra el 2015. Un año antes, tuvieron un

puede ver que el crédito otorgado por el Sistema Bancario Nacional para

decrecimiento de -2,2%.

construcción y vivienda creció un 9,6% en el 2016 comparando contra el
2015 (mientras que creció un 10,7% en el 2015).

500
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200

-5,2%

100
0

-20%
-40%
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Tasa de variación anual

Fuente: CCC con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
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MILLONES DE COLONES

40%

70%

4.000.000

50%

3.000.000

30%

2.000.000

10%
0%
-10%

1.000.000
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Crédito Vivienda

Tasa de Variación Vivienda

Crédito Construcción

Tasa de Variación Construcción

-30%

TASA DE VARIACIÓN ANUAL

600

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO A LOS SECTORES CONSTRUCCIÓN Y
VIVIENDA PRIVADOS • SALDOS A DICIEMBRE EN MILLONES DE COLONES
Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL • 2008−2016
TASA DE VARIACIÓN ANUAL

MILLONES DE DÓLARES

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPORTACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Régimen corriente)
NIVELES EN MILLONES DE DÓLARES Y TASAS DE VARIACIÓN ANUAL
DICIEMBRE • 2009–2016

Fuente: CCC con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Al desagregar estos datos, se puede observar que, en cuanto a Construcción,
el crédito se incrementó un 7,8% entre el 2015 y el 2016 (pero creció un
11,1% en el 2015). En lo que respecta a Vivienda, el crédito creció un
9,8% (10,6% en el 2015).
Finalmente, se puede mencionar que la participación relativa del crédito
del sector construcción como un todo (vivienda + construcción) dentro del
total de crédito a diciembre 2016 fue de un 31,6%.
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Buenas Nuevas BN

Premio a El Cipresal
por su negocios con Chile
Maderas y Materiales El Cipresal nació en 1989, con una inversión
100% costarricense, desde entonces ha brindado soluciones en
La empresa nacional, Madera y Materiales El Cipresal fue

las áreas de ferretería, madera, materiales para la construcción,

galardonada

materiales para la confección de muebles, puertas, herramientas,

por

la

Chile

Manufactura,

una

organización

empresarial del este país del Sur, conformada por las alianzas

hogar y jardín.

comerciales ProChile y Asexma.
Chile Manufactura ha logrado un importante número de nuevos
Durante la visita de representantes de Chile Manufactura al país,

negocios con empresas costarricenses, permitiendo incluso a

esta organización reconoció a El Cipresal como una empresa

Pymes que se inician en su proceso exportador, contar con el apoyo

modelo por su trabajo en la reforestación de especies maderables,

de un equipo de profesionales especializados en abrir nuevas rutas

así como por su relación comercial con Chile.

comerciales.

Costa Rica inicia camino para
transparentar proyectos de
infraestructura

Matra lanza un nuevo
programa para educar a
jóvenes en riesgo social

Costa Rica dio un paso más hacia la transparencia y la

Bajo el nombre “Motor de Oportunidades”, le empresa Matra

rendición de cuentas en todos los proyectos de infraestructura.

presentó el programa de gestión social con el que e pretende

La Presidencia de la República firmó su adhesión oficial a la

dotar de educación técnica a jóvenes en riesgo social.

iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción
(CoST, por sus siglas en inglés). Esta organización apoya a

Esto proyecto ayudará a jóvenes de 18 a 25 años, con una

los países participantes para lograr la entrega de proyectos

escolaridad mínima de sexto grado y con una condición

de infraestructura de buena calidad que aporten mayor valor

de desventaja socioeconómica que les haya dificultado

y una mayor previsibilidad de los resultados.

o les impida continuar con sus estudios y prepararse en
algún oficio, entre los que se encuentran: operadores de

Con este ingreso, se fortalecen los esfuerzos para reforzar

montacargas y ayudantes de mecánica.

los mecanismos de control de calidad en la obra pública y
buscar así la eficiencia en su desarrollo.

La empresa planea beneficiar a 165 jóvenes entre este año
(en el que ya se están formando a 10 personas) y hasta el

Para implementar la iniciativa se conformó un Grupo

2020. En los dos primeros años, se atenderán casos dentro

Multisectorial compuesto por el Ministerio de Obras Públicas

de la Gran Área Metropolitana (GAM) para después ampliar

y Transporte, el Ministerio de Planificación Económica,

la cobertura a todo el país.

el Ministerio de Hacienda, la Federación de Cámaras, la
Cámara de la Construcción, la organización de sociedad

De esta manera, la iniciativa buscará enlazar a socios

civil Costa Rica Íntegra, la Asociación de Consumidores y el

comerciales de la empresa para que faciliten oportunidades

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

de empleo a los beneficiarios en un corto plazo.

Se designará una secretaría técnica de CoST que dará

Motor de Oportunidades trabajará en las habilidades técnicas,

seguimiento a las acciones del Grupo, temporalmente la

profesionales, sociales y de vida de sus participantes. El

asumirá el Ministerio de la Presidencia. La Contraloría

programa tiene una duración de 14 semanas con un horario

General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el

de dos veces por semana, de 8 a.m. a 5 p.m.; para un total de

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales

220 horas.

fungirán como observadores.
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DC Desde la Comisión

Comisión de Industrialización de la Vivienda

Propuesta de Prefabricación
de Puertas y Ventanas

Modulares

Tiene como objetivo que el país tenga
dimensiones estandarizadas para los buques, de
manera que se propicie su fabricación industrial
y que se uniformen a pocas dimensiones los
tamaños de puertas y ventanas
Arq. Mario Rodríguez Herrera
Presidente Comisión de
Industrialización de la Vivienda CCC

A

través de estas líneas queremos enfatizar en el concepto

si no desencadena una industria prefabricadora, capaz de

de normalización o estandarización de componentes

producir componentes para armar en sitio y eliminar de la

modulares para puertas y ventanas y compartirles la

obra aquellas tareas que no son necesarias como el ajuste por

propuesta que la Comisión de Industrialización de la Vivienda,

recorte de los componentes, ni el recorte o rectificación de las

de la Cámara Costarricense de la Construcción ha desarrollado

aberturas previstas para los mismos. Lo anterior solo es posible

para icenticar la prefabricación de dichos componentes; es

bajo un claro y contundente acuerdo dimensional entre los

decir que los pueda producir un tercero, con dimensiones

tres principales actores del Sector Construcción: diseñadores,

previamente acordadas y las lleve al sitio para instalarlas, sin

constructores y fabricantes.

tener que cortarlas, cepillarlas, ni corregir la abertura para la
cual están previstas.

Para lograr este acuerdo, la Comisión de Industrialización de
la Vivienda ha logrado reunir hasta ahora a los principales
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En los países industrializados estos componentes son, entre

representantes de los fabricantes e importadores de puertas y

otros, las puertas y ventanas. Un país no se puede industrializar

ventanas, en dos reuniones separadas. En dichas reuniones se

DC
escucharon los principales problemas que dichos representantes
enfrentan,

relacionados

con

las

diversas

dimensiones

solicitadas por los diseñadores y constructores, la manufactura,
la instalación y la calidad de dichos componentes. También se
mencionaron los problemas que enfrentan los instaladores en
la obra con los tamaños de aberturas o buques convenidos, los
cuales no siempre se cumplen o presentan desviaciones que
deben ser corregidas en sitio, ya sea rectificando las paredes
o rectificando y ajustando los componentes, o ambas cosas

La propuesta en
nueve claves
1

simultáneas.
Adicionalmente, la comisión les hizo una propuesta formal,
que tiene como fin la estandarización dimensional de dichos
componentes. Este acuerdo tiene como principal propósito

enteros de 10 cm, es decir en múltiplos modulares de 1M
(=10 cm). La respuesta casi unánime a estas propuestas, por

2

Iniciar la estandarización de ventanas

3

Que los diseñadores garanticen diseños

parte de ambos grupos, fue de aceptación.

que se propicie su fabricación industrial y que se uniformen
a pocas dimensiones los tamaños de puertas por ejemplo.

4

Estas dimensiones son reconocidas internacionalmente entre

mostradas a estos grupos serán también presentadas a
los representantes de los diseñadores, constructores y

5

desarrolladoras en sendas reuniones. Esperamos acuerdos
favorables con dichos grupos. Mostramos en las siguientes

Que los constructores garanticen en
sitio buques estandarizados a los

Que los fabricantes de puertas y
ventanas puedan prefabricar sus
componentes en el taller.

imágenes ejemplos de cómo se soluciona el tema de los buques
en puertas y ventanas con de concepto de junta.┃

con los buques estandarizados

fabricantes de puertas y ventanas.

los países que adoptaron la coordinación modular desde los
años cincuenta y son de dimensiones métricas. Las propuestas

con los 8 tamaños de buques indicados.

a los constructores.

Estas propuestas persiguen que el país tenga dimensiones
estandarizadas para los buques de puertas y ventanas, de manera

de buques o aberturas: 0.80, 0.90,

1.0 m y 1.20 m por 2.10 m de alto.

convenir en estandarizar las dimensiones modulares para las
aberturas o buques de puertas y ventanas en múltiplos

Estandarizar las puertas en 4 tamaños

6

Que los fabricantes de puertas y

ventanas prefabriquen sus componentes

de tamaño más pequeño que los buques.

7

Que los fabricantes de puertas y
ventanas ofrezcan opciones

variadas de productos para las
dimensiones estandarizadas.

8

Que los fabricantes de puertas y

ventanas instalen sus componentes
prefabricados con una junta en
sitio, sin hacer ajustes ni cortes.

9

Que todos los participantes nos
comprometamos a generar las

condiciones para la industrialización
de la construcción.
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NG Noticias Gremiales

Costa Rica recibió a los
“gurús” mundiales de la
construcción vertical
El Council on Tall Buildings and Urban Habitat capítulo Costa Rica y la Cámara Costarricense
de la Construcción, organizaron este evento que reunió a renombramos arquitectos,
ingenieros estructurales e investigadores de fama mundial con el gremio nacional

E
Sra. Ana Helena Chacón, Vicepresidenta de la República.

l Council on Tall Buildings and Urban

la construcción vertical y artífices de la creación

Habitat (CTBUH) capítulo Costa Rica y la

de los portafolios de desarrollo más impactantes

Cámara Costarricense de la Construcción

para la construcción en altura en el mundo.

(CCC), efectuaron el pasado 23 de marzo en el

Además contó con la presencia de la Sra. Ana

Hotel Real Intercontinental, el Conversatorio:

Helena Chacón, Vicepresidenta de la República

“Costa Rica en el Contexto Global de los Edificios

y el Ing. Jorge Arturo González, Presidente de la

Altos” con el objetivo de llamar la atención una

Cámara de la Construcción.

vez más sobre las tendencias constructivas en
altura.

Tras ciudad moderna y vertical
El Arquitecto y Director Ejecutivo del CTBUH,

Arquitectos Jose Luis Salinas y Silvia Contreras,

La actividad tuvo el agrado de contar con la Junta

Antony Wood, fue el encargado de iniciar con el

Directiva en pleno del CTBUH Internacional,

conversatorio, donde intercambió conocimientos

formada por Dennis Poon, Vincet Tse, Tim

y experiencias con los ingenieros, arquitectos,

Johnson, Tim Neal, Abrar Sheriff, Mounib

constructores

Hammoud, David Malott, Steve Watts y Antony

involucrados en el sector construcción que se

Wood, destacados profesionales y empresarios de

hicieron presentes.

y

profesionales

nacionales

de Grupo Inmobiliario El Parque.
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Arq. Antony Wood, Director Ejecutivo

Arq. Rodrigo Carazo, Presidente de la

Arq. Victor Montero, Presidente del

del Council on Tall Buildings and Urban

Comisión de Construcción Sostenible

CTBUH capítulo Costa Rica.

Habitat (CTBUH).

de la CCC.

NG

Junta Directiva del CTBUH Internacional,
representantes del CTBUH Costa Rica y de la
Cámara Costarricense de la Construcción.

Justamente Antony tuvo en sus manos la charla

todos los presentes realizaran las inquietudes y

del mismo nombre de este encuentro: Costa Rica

preguntas sobre el tema.

en el contexto global de los edificios altos.

El conversatorio brindó las tendencias en temas de
altura a nivel global.

La reunión significó un avance importante en el
Por parte del CTBUH capítulo Costa Rica, el

desarrollo de una ciudad más moderna, compacta

Ing. Rodrigo Carazo y el Arq. Victor Montero,

y sostenible.

sostuvieron también sus charlas que permitieron
reconocer las oportunidades que tiene Costa Rica

Cabe destacar, que el Consejo además aprovechó

para desarrollar torres residenciales, comerciales,

la visita de estos profesionales para reconocer a

de infraestructura turística, entre otras.

las Torres de Paseo Colón como el edificio más
alto del país y el primero en exceder los 100

El resto de la Junta Directiva del CTBUH, finalizó

metros de altura.┃

el evento con un panel muy provechoso para que

Ingenieros, arquitectos y profesionales del sector,
evacuaron las dudas ante los expertos.

Los Srs. Tim Neal, Dennis Poon y Mounib

Sr. Tim Neal, miembro de la Junta Directiva del

Timothy Johnson, miembro de la Junta

Hammoud, fueron parte del panel que

CTBUH y Director Global de la línea de negocio

Directiva del CTBUH y socio de la firma

se presentó en el conversatorio.

de ARCADIS Buildings.

global de arquitectura y diseño NBBJ.
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SE Sociales y Eventos

Expertos en construcciones verticales

tuvieron cita en Costa Rica

El encuentro de la Junta Directiva del CTBUH Internacional en nuestro país, gracias al CTBUH capítulo Costa Rica y a la Cámara Costarricense de la
Construcción, permitió ampliar conocimientos en las construcciones de altura para que sean aplicados en un futuro próximo en territorio nacional.
Ingenieros, arquitectos, desarrolladores y profesionales del sector construcción, compartieron del Conversatorio: “Costa Rica en el Contexto Global
de los Edificios Altos”, desarrollado el pasado jueves 23 de marzo en el Hotel Real Intercontinental.

Sr. Federico Acón de Van der Laat y Jiménez,
Sr. Tim Neal, Sr. Raúl Godar de Prodeyco,
Sr. Juan Pablo De Mezerville de Bilco y Sr.
Rodrigo Carazo de Carazo Arquitectos.

Sr. Mynor Álvarez de Bilco, Sr. Diego Castro
de Aluma, Sr. Rodrigo Romero, Sr. Arturo
Monge, Sr. Juan Pablo Montealegre y Sr.
Gustavo Corea, representantes de Bilco.

Sr. Carlos Cerda de Portafolio Inmobiliario,
Sra. Cecilia Chuy, Sr. Ronald Steinvorth y
Sr. Eric Neurohr de IECA Internacional.

Sr. Rudy Guerra y Sr. Alberto Bruotin de Edica, Sr.
José Baltodano de Portafolio Inmobiliario, Sr. Carlos
Barrantes de Edica y Sr. Octavio Silva de Renteco.

Sr. Marco Jiménez de Van der Laat y
Jiménez, Sr. Douglas Sáenz de Amco
y Sra. Karla Jiménez de Holcim.

Arq. Victor Montero Presidente del CTUBH Costa
Rica, Sr. Otto Guth de G3, Sr. Frank Tietgens del
Grupo Inmobiliario El Parque, Sr. José Sandí de
G3, Sr. Tim Neal ARCADIS y Sr. Mauricio López
de Origen Ingeniería Sismorresistente.

Sr. Javier Vega, Sr. Mauricio Laurent, Sr. Raúl Badilla
y Sr. Randall Acuña, representantes de Edificar.
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Arq. Victor
Montero
CTBUH Costa
Rica, Sr. Dennis
Poon CTBUH
Internacional
y Arq. José
Luis Salinas
de Grupo
Sr. Eduardo Uribe y Sr. Max Fischel de Proycon, Sra.
Inmobiliario
Silvia Contreras Arquitectura y Diseño, Sr. Luis Roberto
El Parque.
Sáenz de Proycon y Sr. Román Salazar de Edificar.

SE

La Sra. Paula Vargas, Vicealcaldesa
de San José, estuvo presente
en la develación de la placa.

Sr. Dennis Poon, Sr. David Malott, Sr. Steve
Watts, Sr. Tim Neal, Sr. Abrar Sheriff y Sr. Timothy
Johnson, representantes del CTBUH.

El Arq. Victor Montero
fue parte fundamental
del evento.

El Sr. Frank Tietgens del
Grupo Inmobiliario El
Parque fue el encargado de
moderar la presentación
del rascacielos.

Torre 2 de Paseo Colón
La Junta Directiva del CTBUH, la Cámara Costarricense de la Construcción
y expertos del gremio, estuvieron presentes en la develación de la placa de
la Torre 2 de Paseo Colón.
El acto se llevó a cabo el viernes 24 de marzo propiamente en el rascacielos,
el cual dejó una impresión muy positiva a los “gurús mundiales” de las
edificaciones de altura.

El Arq. José Luis Salinas, agradeció
la presencia al acto de la
develación de la placa.

Develación de la placa de
Torre 2 de Paseo Colón.

Sr. Luis Roberto Sáenz, Sr. Johnny
Bermúdez, Ing. Jorge Arturo González,
Presidente de la Cámara de la
Construcción y Sr. Eduardo Uribe.

Junta Directiva del CTBUH Internacional, CTBUH
capítulo Costa Rica y Vicealcaldesa de San José,
con la Torre 2 de Paseo Colón en sus espaldas.
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NA Nuevos Asociados

L

a Cámara Costarricense de la Construcción se complace en anunciar
a las nuevas empresas que forman parte de nuestros asociados.

El siguiente listado corresponde a las compañías
asociadas en el periodo de enero a marzo del 2017:

Constructora Motta & Vieto Arquitectura + Ingeniería
Maxindustrias S.A
Constructora Santa Fe Limitada
Grupo Prodeo S.A.
S Tres Ingenieros Consultores S.A.
OENS Ingeniería Sociedad Anónima
Avra CR del Norte S.A.
Proyecto Alianz Estudio S.A.
Refrigeración Industrial Beirute S.A.
Sunrise Engineering and Construction
WPP Manejo de Desechos y Construcción S.A.
BC Ingeniería y Desarrollo S.A.
Prekon CR S.A.
MI X MI Arquitectos S.A.
QBICO Creativo S.A.
CV Convisa SRL

Construcciones Jianjeri S.A.
Ferconca del Sur S.A.
Concretera Nacional S.A.
Aceros Abonos Agro S.A.
Corporación SyS de Tibás S.A.
HGH Desarrollos S.A.
LJP Euroconcretos S.A.
Muñoz Global Servicios Profesionales MyM LTDA
Electrocaribe SyC S.A.
Construcciones Rovasa S.A.
Movimientos de Tierra HHR S.A.
Proyectos Erres S.A.
Arquimagenes MDM S.A.
Distribuidora Acabados Sucasa S.A.
Ecological Solutions de Centroamérica S.A.

Caoba Legal LTDA
Integrados de Soluciones Comerciales Jecalink.
com
B&C Design Arquitectura LTDA
Compañía Somixa S.A.
Pinturerías de Costa Rica S.A.
Biotratar Tecnología de Aguas
JL Señalización y Arquitectura Sociedad Anónima
Fábrica de Concreto Liviano S.A.
Icubica Desarrollos Inmobiliarios S.A.
Horizontes de Vías & Señales de Centroamérica S.A.
Desarrollos Ecológicos El Canal LTDA
Casa Confort S.A.
Seven Days S.A.
Colliers International Costa Rica S.A.
Constructora RJ Pico S.A.

¿Cuál es el beneficio de
ser asociado?
“Estamos asociados a la Cámara Costarricense de

la Construcción desde Octubre del año 2016. Ser

asociados de la CCC nos ha hecho contar con una

“Este es nuestro tercer año en el mercado de la

construcción, decidimos fortalecernos en imagen,
en generar más confianza y lo más importante,

mayor apertura, confianza y solidez en la relación de

credibilidad para nuestros clientes, vimos que la CCC

nuestra empresa con las empresas afiliadas dedicadas

nos podría aportar en cada uno de estos puntos y lo

a brindar soluciones de vivienda en el mercado

hicimos realidad.

costarricense, además de dar a conocer los alcances
de tecnologías Smart Home (Casas Inteligentes) que

El ser asociado de la CCC nos brinda buena

son la nueva tendencia a nivel mundial.

imagen, fortaleza en el sector construcción,

Los productos y servicios que la CCC nos ha brindado,

capacitación, asesoramiento y búsqueda de

nos han permitido lograr nuestros objetivos”

Sergio Mohs

Global Q Comunicaciones Internacionales S.A.
División Casas Inteligentes de Costa Rica.
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nuevas oportunidades de proyectos”

Manfred González
Grupo Prodeo S.A.

