ME Mensaje Editorial

Hagamos
equipo

E

n la Cámara Costarricense de la Construcción velamos

Necesitamos mano firme y decisión política para transformar

por los intereses gremiales y nunca particulares

nuestras instituciones en órganos gestores-fiscalizadores de

de ninguna empresa, pero sobre todo, siempre

altísimo nivel y solo así podremos cambiar nuestro accionar

pondremos por delante los intereses del país, ya que somos

en materia de infraestructura. No podemos permitir que

costarricenses y creemos en nuestra patria.

pasen y pasen los años sin que se construyan las obras
necesarias y ni se planifiquen los proyectos futuros.

Es por esta razón que, el pasado mes de agosto, cuando
realizamos el Congreso Anual de nuestro gremio, decidimos

En Vivienda, abogamos por facilitar el financiamiento a

que éste tendría como tema principal el Desarrollo de

todos los estratos sociales, y no solo a los sectores más

Políticas Públicas Sensibles para el Sector Construcción.

altos, de manera que el sueño de tener un techo digno esté
al alcance de toda la población.

Así, nos dimos a la tarea de elaborar con rigurosidad
y transparencia una serie de propuestas alrededor de

Y en materia de Competitividad, reiteramos la necesidad

tres temas: Infraestructura y Transporte, Vivienda y

de sumar esfuerzos en la lucha contra la tramitomanía

Competitividad, misma que pusimos al alcance de cinco

que nos ahoga diariamente y le pedimos al Ministerio de

precandidatos aspirantes al cargo de Presidente de la

Economía facilite e impulse la plataforma nacional para ser

República para el periodo 2018–2022.

competitivos y así lograr atraer mayor inversion.

Nuestro objetivo con éstas propuestas es que ellas se

En el sector privado creemos en un Estado que facilite las

conviertan en insumos para las discusiones de partidos

condiciones ideales para generar prosperidad a toda la

políticos y de un futuro gobierno, que deben de darse para

población. Pero sobre todo, estamos convencidos de que

poder llevar a este país por la senda correcta del desarrollo.

es en la unión de esfuerzos y conocimientos está la mayor

Temas urgentes

fuerza. Una vez más, reiteramos a los candidatos, y entre
ellos, al que seguramente nuestro nuevo gobernantea hacer

En el tema de Infraestructura, que necesitamos tanto y que

equipo con el sector privado que genera el 85% de los

hoy por hoy es un lastre importante para el desarrollo y

empleos del país. No hacerlo sería un grave error.┃

la competitividad, hemos planteado a los candidatos que
debemos atacar el problema de raíz, que es la gestión.

Ing. Jorge Arturo González C.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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Sector construcción asume actitud proactiva de cara a las elecciones presidenciales 2018-2022

Propuestas para
impulsar el desarrollo
La Cámara de la Construcción elaboró una serie de
ideas para que el país salga adelante en tres temas
determinantes: infraestructura, vivienda y competitividad
Estas iniciativas fueron presentadas al público en
general y a cinco candidatos presidenciales durante
el Congreso Nacional de la Construcción

L

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

a Cámara Costarricense de la Construcción asumió una actitud
propositiva de cara al venidero proceso electoral y elaboró una serie
de propuestas que buscan impulsar el desarrollo nacional en tres

áreas claves: infraestructura, vivienda y competitividad.
Durante cuatro meses, equipos de trabajo compuestos por profesionales
de amplia trayectoria se dieron a la tarea de realizar un completo
diagnóstico de cada uno de esos tres sectores y formular ideas de cómo
podría potenciarlos el próximo Gobierno.
Se trata de temas que tocan la fibra de toda la sociedad costarricense, tanto
de trabajadores independientes o asalariados como de empresarios. Por
ejemplo, las interminables presas viales que se convierten en una tortura
para los habitantes del país todos los días del año, o los trámites que
transforman cada obra pública en un ejercicio de décadas.
La Cámara presentó tales propuestas durante el Congreso Nacional de la
Construcción, denominado como: Elecciones 2018: Visión de las Políticas
Públicas para el sector construcción, que se realizó el pasado 3 de agosto y
que convocó a candidatos presidenciales de cinco partidos políticos.
El Congreso plasmó el interés nacional –y no solo gremial– de compartir
ideas y debatir posiciones en la coyuntura de la carrera inminente por la
silla presidencial, de cincos candidatos y confrontarlos en la búsqueda de
respuestas reales y realizables para preguntas como las siguientes:

8

¿Cuáles son las acciones urgentes que se deben tomar para promover el
crecimiento económico y la competitividad como plataforma para mejorar
el bienestar de los habitantes?, ¿cómo damos el salto hacia una inversión
y construcción de la infraestructura vial necesario y urgente?, ¿cuáles son
las políticas de transporte y de movilidad de personas y mercancías que
necesitamos para acabar con el caos vial que ahoga a nuestras ciudades?,
¿cómo promover el acceso a una vivienda digna a ese 28.8 % de las familias
que no poseen casa propia?, ¿cuál es el modelo de ciudad que queremos?,
¿cómo impulsar un mejor clima de negocios, y con ello mayor empleo y
bienestar?, entre otras.

Para avanzar de manera real y
sostenible en el tema de
movilidad se debe de establecer
una visión, como Estado, de lo
que deseamos a largo plazo

El examen fue difícil y retador; pero la organización no dejó solos a los
candidatos, ni al público participante en la actividad con esta tarea, sino
todo lo contrario, preparó de forma rigurosa y consciente un documento
de análisis con miras a contribuir de manera propositiva y con una visión
país a la discusión en torno a las prioridades de la agenda nacional de
desarrollo, haciendo énfasis en aquellos aspectos que conciernen de forma
directa al sector construcción, como son la Infraestructura, el Transporte,
la Vivienda y la Competitividad País.
Dicho documento, muestra la visión del sector sobre las políticas
públicas que deberán impulsarse en el próximo Gobierno para promover
el crecimiento económico nacional y de la industria constructiva; y
plantea propuestas y acciones concretas que nacen del conocimiento y la
experiencia técnica y profesional de los constructores.

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Infraestructura y transporte para el desarrollo país y la calidad de vida de
los ciudadanos deben ser dos prioridades para cualquier Estado. Es por
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esta razón que en esta materia la CCC es clara al señalar que es necesario

Para lograr avanzar de manera real y sostenible en el tema de movilidad

que se genere un plan país orientado por una Política de Estado de largo

se debe de establecer un sistema de transporte público, eficaz y al mismo

plazo (mínimo a 12 años), entendida como una visión país de futuro, que

tiempo se debe ordenar el transporte de mercancías.

trascienda los Gobiernos de turno, que defina los proyectos prioritarios
con criterios técnicos y de conveniencia nacional, de manera que la

Algunas de las propuestas puntuales del gremio de constructores incluyen

ejecución de los mismos no dependa de los cambios de gobierno y de

la implementación de acciones de sectorización, terminales intermodales y

intereses partidarios.

usos de autobuses rápidos, articulados y amigables para el transporte público
de pasajeros, así como el desarrollo de un tren rápido, un tren de carga.

Este plan país debe contener planes puntuales, tales como la Meta 30-30, es
decir, lograr que para el 2030 el transporte de personas y mercancías en el

Para financiar las propuestas esbozadas, y dar sostenibilidad al plan

país disminuya 30% para aumentar la eficiencia en la movilidad. Asimismo,

de desarrollo de infraestructura y vivienda, la CCC asegura se debe

es indispensable contar con mecanismos para que los ciudadanos tengan

definir, con criterios técnicos y de conveniencia nacional, la modalidad

acceso, de manera ágil y transparente, a la información sobre la evolución

de financiamiento idónea, pues existe poco margen de acción para la

de los proyectos.

construcción de obras con fondos públicos, lo que hace importante
considerar el modelo de concesiones y asociaciones público–privadas

Como punto de partida para impulsar los cambios que se requieren, se

(APP's).

debe priorizar la reorganización de las instituciones del Estado a cargo de
la infraestructura y el transporte.

La implementación de la visión propuesta impulsará una mejora en
la calidad de vida y en la competitividad país, lo que permitirá generar

“Dada la incapacidad de gestión demostrada por el MOPT+CONAVI, la CCC

un circulo virtuoso a partir de mejores condiciones para la atracción

considera que debe darse una profunda reestructuración institucional,

de inversión y la reducción del desempleo y la pobreza, además de la

con el objetivo de impulsar el desarrollo de infraestructura pública, tan

disminución del déficit fiscal producto de una mayor actividad económica.

necesaria para el país”, afirma el informe de la CCC.

VIVIENDA

Como primer paso, propone la CCC en su documento, “se debe separar

28.8% de la población nacional que no posee acceso a una residencia

la rectoría de obra pública y la de transportes y, en segunda instancia,

propia acorde a sus necesidades, 40% no tiene acceso real a un crédito

reestructurar la organización institucional del sector de obras públicas”,

para adquirir una, y a eso se suma un 40,2% de familias costarricenses que

puntualiza.

tienen una vivienda en estado físico regular o malo.
Esta es la situación de la vivienda en el país, que a criterio de la CCC presenta
rezagos importantes sobre los que se requiere trabajar a fin de potenciar
la capacidad de adquirir una vivienda propia para el costarricense y con
ello potenciar la capacidad de reactivador económico que posee el Sector
Construcción, cuando se tiene claro que la edificación de casas representa
el 50% de la construcción privada total y que con ello, no solo se contribuir
a mejorar las condiciones de vida de las personas sino que se asegura la
generación de empleo para los estratos menos favorecidos de la sociedad,
contribuyendo de esta manera a combatir la pobreza a la vez que dinamiza
la economía doméstica.
La CCC propone una serie de medidas a corto y largo plazo que considera
prioritarias, entre las que destacan:

“Este congreso nos permitió ver y escuchar que hay mucha coincidencia
en los temas que planteó la CCC y los candidatos. Son tan urgentes y
necesarios que no hubo mucha divergencia, por ejemplo en el tema
prioritario de la obra pública de carreteras y la necesidad de resolver
principalmente en la movilidad dentro de la GAM. Sin embargo, lo
más importante es que realmente se decidan a hacer lo necesario para
lograr los cambios estructurales sin medir 'el costo político o social'”
Ing. Jaime Molina Ulloa, Presidente de ICC Dirección de Proyectos de Construcción
10
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1. Definición de una Política de Desarrollo de Estado en el ámbito de la
vivienda: En esta materia propone hacer evaluaciones periódicas sobre
programas y resultados, que permitan dar continuidad a las iniciativas que
han logrado ser exitosas y corregir las falencias que se detecten.
A corto plazo se propone por ejemplo, realizar una reingeniería institucional
del sector, colocar al MIVAH como entre rector de la vivienda y que
cuente con el apoyo, cada uno en su materia, del BANHVI (enfocado en
materia financiera) y el INVU (dedicado únicamente a atender la materia
urbanística).
2. Financiamiento: En materia de acceso a vivienda y financiamiento, se
promueve el desarrollo de mecanismos como fondos de garantía y avales
para préstamos de vivienda y programas de ahorro y préstamos atractivos,
que faciliten el acceso al crédito para vivienda a las familia –sobre todo
de clase media– a fin de reducir el déficit de vivienda (cualitativo y
cuantitativo); para el caso de estratos bajos, erradicar los asentamientos
informales.
Tambien se insiste en la necesidad de modificar las regulaciones
recientemente emitidas por la SUGEF y que se prevé a corto plazo generen
aumentos en las tasas de interés, incrementos en las cuotas de los créditos
y reducciones en las carteras de crédito hipotecario de los bancos, producto
de mayores costos en los préstamos de este tipo.
La CCC propone para evitar este efecto de contracción en crédito
de vivienda, diferenciar las regulaciones financieras que brinden
ventajas e incentivos a los créditos hipotecarios, en comparación a los
créditos personales y tomar los valores prudenciales de capacidad de
endeudamiento a partir de la realidad del mercado y no como un valor
teórico, entre otras medidas.
3. Ordenamiento Urbano y Ciudad: Íntimamente ligado al tema de
vivienda están el ordenamiento urbano y el desarrollo de ciudad. Es
por eso que el documento de propuestas de la Cámara también aborda
éste punto y propone a los candidatos y el país evaluar el requerimiento
urgente de definir un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial Urbano
que contemple la adecuada coordinación del Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH) con las municipalidades, por el rol que
tienen los gobiernos locales en la planificación urbana, y con el Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE), en virtud de su rectoría en materia
ambiental.

La promoción de la
vivienda debe ir
acompañada de un acceso
real al financiamiento y a
un proceso de renovación
de los centros urbanos
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Para mejorar el clima de
negocios país es necesario
atender diversos rezagos
acumulados en materia
de competitividad tales
como: deficiencias en
infraestructura, ambiente
macroeconómico,
eficiencia de mercados,
apertura de negocios,
permisos de construcción,
comercio transfronterizo y
cumplimiento de contratos

Además, asegura, “se debe impulsar la densificación de las ciudades
como elemento de desarrollo sostenible y de mejoramiento y promover el
desarrollo de vivienda con una visión integral que contemple el entorno
inmediato.

COMPETITIVIDAD
Nuestro país, como cualquier otro del mundo, aspira a lograr el desarrollo
económico como sinónimo del incremento del bienestar general de la
sociedad. Sin embargo, para alcanzar esa meta se requiere, necesariamente,
aumentar la competitividad nacional, y esta no es tarea sencilla bajo el
panorama actual.
El país enfrenta importantes retos en áreas como infraestructura, mejora
regulatoria, acceso al financiamiento y seguridad jurídica, que, a criterio de
la CCC requieren un esfuerzo permanente en el tiempo, y la definición de
metas claras y la coordinación interinstitucional por medio de un órgano
permanente que dé seguimiento a la atención de estos desafíos.
Es por eso que propone entre otras iniciativas y caminos posibles para
la activación de la economía nacional y la competitividad país, crear un
Consejo Presidencia de Competitividad que coordine y supervise, con una
visión estratégica de desarrollo de mediano y largo plazo, las acciones
que deben realizar los distintos ministerios e instituciones públicas para
mejorar la competitividad.
“Las funciones del Consejo Presidencial de Competitividad deben
comprender la identificación y formulación de políticas y acciones que
fortalezcan la competitividad y el desarrollo, así como el seguimiento a
la ejecución de las mismas. Esta instancia deberá contar con un liderazgo
al más alto nivel, en la figura del Presidente de la República”, explica el
documento de propuestas de la CCC.
Además se señala con especial énfasis la necesidad de que el país, las
empresas y los inversionistas gocen de un buen clima para los negocios, con
seguridad jurídica y normas claras, pero sobre todo aplicadas coherente
y uniformemente, sin la existencia de interpretaciones arbitrarias por
parte de los funcionarios de la Administración Pública. Es por eso que la
Cámara también hace un llamado al cumplimiento de la Ley No. 8220 y su
Reglamento a la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y
trámites administrativos.
Otras propuestas del gremio constructor en materia de competitividad
son: la creación de un verdadero Catálogo Digital Nacional de Trámites,
simplificación de los mismos e imposición de sanciones ante el
incumplimiento de las disposiciones y principios para este efecto,
contenidos en la ley No. 8220.
Respecto de normativas y reglamentos, se estima que Costa Rica requiere
una política pública que logre equilibrar la sostenibilidad ambiental con
las necesidades del crecimiento económico del país.
“Actualmente existe un mosaico de regulaciones que han surgido de
decisiones casuísticas y de corto plazo y en la elaboración de nueva
normativa se presentan graves problemas, en gran medida causados por
la falta de participación de los regulados, lo que provoca que no se tome
en cuenta la realidad nacional ni las necesidades del sector productivo y
del desarrollo nacional”, explica.
Continúa pág. 14
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Entre ellas la Ley de Construcciones que requiere de actualización, lo
mismo que la Ley de Aguas. En este punto, la CCC propone reestructurar
la institucionalidad del recurso hídrico dotando la Dirección de Agua del
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de un verdadero rol de rector
y coordinador de las otras instancias relacionadas con este recurso, como
el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).
Con Senara particularmente, la CCC insiste en la necesidad de replantear
la matriz de vulnerabilidad de esta institución y su aplicación, de manera
que, en lugar de una matriz de vulnerabilidad, se utilice una de riesgo que

“De esta actividad, es satisfactorio constatar
nuevamente el perfil proactivo y propositivo que
ha caracterizado a la CCC y que se reflejó en las
propuestas presentadas con visión de largo plazo
para mejorar los temas más críticos para el desarrollo
de nuestro país. Preocupante, cómo los candidatos
coinciden de manera prácticamente generalizada
en que no van a proponer cambios estructurales
importantes con impacto de largo plazo por la
complejidad de lograr estos cambios en el país”
Alejandro Gallegos C, Director Ejecutivo de Grupo Clima

incluya la vulnerabilidad del acuífero, así como el peligro de contaminación
asociado a la actividad que se desarrollará, para crear un sistema de
mitigación que proteja los mantos acuíferos de forma efectiva.
“La nueva matriz debe estar basada en criterios científicos y técnicos y en
su desarrollo deben participar hidrogeólogos y especialistas en la materia,
junto con representantes del sector productivo nacional, para garantizar
el equilibrio entre protección ambiental y las necesidades del crecimiento
nacional”, se afirma en el documento.
La competitividad también pasa por un tema de Reducción de
Costos y Financiamiento para los negocios. En esta sentido, Para el
sector construcción es primordial brindar mejores condiciones a los
desarrolladores de proyectos, y así impulsar el dinamismo de la economía
nacional a partir de los múltiples encadenamientos que el sector posee.
Se propone impulsar la eficiencia del sistema financiero nacional, evaluar
el uso de los fondos de pensiones para el desarrollo proyectos, reducirlos
precios de los insumos de construcción y realizar monitoreos de mercados
para aquellos materiales que tienen grandes desviaciones con respecto al
resto de la región, con el propósito de identificar si existen problemas de
competencia y/o distorsiones en los mercados que requieran ser atendidas.
En materia de Equilibrio Fiscal, puntualiza el documento de propuesta de la
CCC, antes de discutir un aumento de las tasas impositivas, y su ampliación
es necesario emprender acciones dirigidas a cobrar mejor los impuestos
existentes y a reducir el gasto público, para lo cual propone: Mejorar la
recaudación fiscal y trabajar en la formalización de las empresas que
trabajan al margen de la Ley, para convertirlas en contribuyentes, así como
aumentar la eficiencia en el gasto público y reducir el desperdicio, por
ejemplo con el cierre de programas obsoletos, duplicados o ineficientes, y
promover el cierre o venta de empresas estatales con pérdidas crónicas. ┃

Documento completo
El documento completo de propuestas de la CCC se puede accesar
mediante el portal web de la CCC en la sección: Congreso Nacional de la
Construcción.
Ahí mismo se puede tener información resumida de las propuestas de
algunos de los candidatos invitados al Foro de la Construcción.
http://construccion.co.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=667&Itemid=423
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Ideas y estrategias
con contexto
Un panorama claro de la situación
actual costarricense fue la antesala del
Congreso Nacional de la Construcción

A

Sandra Zumbado Alvarado
szumbado@zonadeprensa.co.cr

brir el espacio para una discusión argumentada de las necesidades

que existen diferentes grados, y aún cuando la gente está enojada no ha

reales del país relacionadas con el sector, se enriquece, sin duda,

llegado al grado de “encanfinarse (sic)”.

con un mayor conocimiento de la situación actual de Costa Rica en

distintos escenarios.

“Sabíamos que la propuesta hecha por la Cámara, así como lo que fueran
a decir los candidatos era un gancho atractivo para los participantes,

Y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de don Jorge Vargas Cullel,

sin embargo, nos parecía ideal dedicar un espacio a exponer la base, la

director del programa Estado de la Nación, quien realizó la introducción al

referencia sobre la cual se estaban montando las propuestas y ahí, sin duda,

Congreso Nacional de la Construcción 2017, desarrollando el tema “Costa

el referente ideal es el Estado de la Nación. El programa tiene un gran valor

Rica: el reto de la sostenibilidad del desarrollo”, como un abrebocas de lujo

al ser un estudio continuado por tantos años, que nos permite no solo

para todos los asistentes a este importante foro.

visualizar la situación actual, sino también las tendencias. Este espacio nos
permitió un análisis muy importante y constituyó un aporte muy valioso

Vargas Cullel hizo un repaso por temas relacionados con la estructura

para la discusión posterior”, destacó Kathiana Aguilar, presidenta de la

demográfica del país, los índices de pobreza, desempleo, crecimiento

comisión organizadora del Congreso.

real del PIB, entre otros, que sirvieron para enriquecer aún más el
conversatorio con los candidatos, al tener un panorama más claro y amplio

Respecto del modelo de expansión del país, Vargas explicó que somos un

de la radiografía del país.

país crecientemente urbano, con un modelo de ciudad dispersa, distante y
desconectada, que arrastran los problemas conocidos por todos de dificultad

La exposición de Vargas permitió a los presentes conocer cifras y

en el transporte, horas perdidas en presas y una presión por un mejor y más

estimaciones en distintos temas claves, como el tema de las pirámides

eficiente transporte público. “Tenemos un sistema de transporte público

poblaciones, que han cambiado su estructura y perfilan que, para el año

ineficiente que empeora la movilidad”, citó Vargas Cullel.

2040, la cabeza de la pirámide será de cerca de un 25% de gente en la
categoría de adulto mayor, contrario a lo que se experimentaba en los años

Expuso también sobre la situación fiscal, el panorama de cara a las

70, con más niños y jóvenes a la cabeza.

próximas elecciones y planteó de manera puntual, el triple problema al
que se enfrentará el próximo gobierno:

El expositor apuntó que conocer estos detalles acerca de la transformación
demográfica que ha experimentado Costa Rica es importante para tomarlos

• Crisis fiscal (a corto plazo)

en cuenta para las decisiones que se planteen a futuro, pues cambia el

• Infraestructura rezagada (corto plazo)

panorama de la situación actual, en la que existe poca población no activa.

• Productividad segmentada (largo plazo)

Vargas explicó que como país, estamos creciendo bien, no mucho pero sí

La presentación completa de Vargas Cullel está disponible para su análisis

bien, especialmente en lo que respecta al contexto de Latinoamérica. En lo

en la página www.construccion.co.cr en el apartado del Congreso Nacional

que respecta al descontento con la labor del Gobierno, el expositor explicó

de la Construcción. ┃
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Congreso Nacional de la Construcción

Elecciones 2018: Visión de
las políticas públicas en el
sector construcción

Una cita por el país
Con un formato que
invitaba a intercambiar
ideas, la Cámara reunió
a cinco candidatos
a la presidencia con
representantes del sector

L

a primera pregunta que salta a la vista es ¿por qué
razón un Congreso de la Construcción tendría como sus
expositores a cinco políticos, que por cierto ninguno de

ellos es ingeniero o arquitecto de profesión, ni se dedica a la
constructor como ocupación?
Con esta interrogante, la Lic. Kathiana Aguilar, presidenta de
la comisión organizadora del pasado Congreso Nacional de la
Construcción (CNC), inició la exposición de las razones que
motivaron a la Cámara de la Construcción a realizar un foro

Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

que llamó: Elecciones 2018: Visión de las Políticas Públicas en el
sector construcción, el pasado 3 de agosto.
A este asistieron cinco candidatos a la Presidencia de la
República: Carlos Alvarado (Acción Ciudadana), Otto Guevara
(Movimiento Libertario), Antonio Álvarez Desanti (Liberación
Nacional), Edgardo Araya (Frente Amplio) y Rodolfo Piza
(Unidad Social Cristiana); estos son los partidos políticos que
obtuvieron mayor cantidad de votos durante la elección pasada.
A ellos, la Cámara solicitó que compartieran, frente a un foro
especializado de representantes del sector construcción, sus
ideas y propuestas ante una serie de temas que la misma
Cámara analizó con detalle y elaboró a su vez propuestas.
“Consecuentes con nuestro accionar, y con la responsabilidad
y la actitud que nos caracteriza, en términos de aportar ideas
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y soluciones, desarrollamos este foro que apuntó hacia las

El Congreso

Políticas Públicas, y hacia las acciones e ideas concretas”,

Según la dinámica prevista para el Congreso, la Cámara expuso

explicó Aguilar.

cuáles son sus ideas, y a continuación invitó a los cinco candidatos
–que recibieron con antelación el documento y tuvieron tiempo de

La actividad contó con la participación de cerca de 300

estudiarlo– a pronunciarse sobre cada tema. La moderación estuvo

profesionales y empresarios de la construcción y de prensa

a cargo de la periodísta Glenda Umaña.

especializada. Además, su transmisión en redes sociales tuvo
un alcance superior a los 70 mil seguidores en Facebook.

El documento

Con ello se dio un intercambio que permitió conocer, por
un lado, cuáles son los proyectos que el sector construcción
considera prioritarios (tomando en cuenta una visión país), pero

De enero a junio de este año, un grupo de especialistas del

además conocer de primera mano cuáles soluciones plantean los

sector construcción, liderados por miembros de los Comités

cinco partidos.

de la Cámara y bajo la dirección de la Junta Directiva
trabajaron en el desarrollo de un documento de 21 páginas

Adicionalmente, y de previo a la intervención de los candidatos, el

que reunió ideas y propuestas en materia de Infraestructura

Comité Organizador invitó al politólogo Jorge Vargas Cullel, en su

y transporte, Vivienda y Competitividad, temas que fueron

condición de Director del Programa Estado de la Nación, para que

identificados de previo por la CCC como prioritarios, entre

ofreciera una exposición acerca de la situación actual del país, con

muchos otros.

datos cuantitativos y cualitativos en los temas seleccionados, y de
esta manera además poner en contexto los temas a analizar.

“Queríamos que fuera un documento claro y conciso; con nuevas
ideas donde se estableciera la posición de la Cámara respecto

Al final, el resultado fue el de una jornada provechosa, en la

de los ejes señalados y sobre todo que propusiera acciones

que políticos y constructores pudieron enriquecer cada uno sus

específicas y realizables encaminadas a la definición de políticas

visiones y conocimientos en los temas tratados, pero sobre todo,

públicas y la ejecución inmediata de algunos elementos que

plantear caminos y puentes para encontrar algunos consensos

pudieran dinamizar el sector y el país”, compartió la abogada y

hacia la proposición de políticas públicas en de infraestructura,

fiscal de la Junta Directiva de la CCC.

vivienda y competitividad. ┃
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Carlos Alvarado Quesada
Partido Acción Ciudadana

Continuar el
cambio con
ideas renovadas

Tramitología y e infraestructura serán temas
que el candidato, de llegar a ser presidente, verá
directamente desde una oficina en Casa Presidencial

EL CANDIDATO

Nombre: Carlos
Alvarado Quesada
Partido: Acción
Ciudadana

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

Formación:
Politólogo y
Periodista
Edad: 37 años

D

e director del Instituto Mixto de Ayuda

En el eje de la Vivienda como reactivador de la

Social (IMAS) a Ministro de Trabajo y de ahí

Economía, Alvarado reconoció que las instituciones

a candidato del Partido Acción Ciudadana.

como el INVU, Banvhi y los Bancos, deben asociarse

Carlos Quesada Alvarado ha venido sumando

para lograr los objetivos trazados en este materia.

experiencia en la función pública, y asegura que

“Parte de los más importantes serían: contar

sus planteamientos como presidente serán, el de

con una política deliberada que llegue a la clase

continuar el cambio y traer ideas renovadas a la

media, realizar un ordenamiento de vivienda

Casa Presidencial, como lo hizo su Partido al asumir

conforme al trabajo de las personas y potencializar

el poder hacer cuatro años, según su criterio.

de gran manera el desarrollo vertical, ya que
en él está la solución del futuro en el tema de

Bajo esta perspectiva, en el tema de Infraestructura

vivienda”, señaló.

y Transporte como Instrumento para Mejorar la
Calidad de Vida, el candidato enfatizó que debe

Para que Costa Rica crezca en el tema de

existir un liderazgo fuerte y buen enfoque y decisión

Competitividad como Ruta para el Desarrollo, el

para lograr los objetivos planteados.

joven candidato plantea que dar seguimiento a
cada acción ejecutada con el fin de ver que las cosas

“Abordar la agenda de reformas institucionales y

sucedan y no se queden en el camino, sería una

constituir un equipo técnico conformado por un grupo

prioridad en su gobierno.

de expertos que ayuden al Presidente de la República”,
sería fundamental en su mandato, expresó.

En el tema fiscal se debe realizar una reforma
estructural y progresiva. Costa Rica necesita mejorar
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El impulso a las alianzas público privadas, la

el tema de tramitología para que las cosas sucedan,

diversificación en la ciudad tomando en cuenta el tren

dijo el candidato, quien asegura que en su mandato

y trabajar para que las concesiones sean un reflejo de

habría una oficina de ampliación de trámites en la

modelos exitosos, serían parte de los retos, los cuales

propia presidencia con el objetivo de encontrar la

también coinciden con la propuesta de la CCC.

eficiencia y equidad necesarias. ┃
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Antonio Álvarez Desanti
Partido Liberación Nacional

APP's y tecnología como

puentes hacia la
competitividad

Mejorar la movilidad de los costarricenses, la
competitividad de las empresas y lograr atraer más inversiones
al país, son parte de las principales ideas del candidato

EL CANDIDATO

Nombre: Antonio
Álvarez Desanti
Partido: Liberación

A

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

Nacional
Formación: Abogado
y empresario
Edad: 59 años

poyar las alianzas público privadas, tener una

En el eje de Vivienda como reactivador de la Economía,

mayor competitividad a nivel país y fortalecer los

Desanti fue claro en que su prioridad de resultar electo

programas para la vivienda social, son parte de

presidente será el tema de vivienda social. La coordinación

los temas más importantes para el candidato del Partido

institucional será elemental en el fortalecimiento del sector

Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti.

vivienda, mediante un uso eficiente de los recursos y
evitando la duplicación de responsabilidades.

De los ejes planteados por la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC), Desanti abarcó de primero el de

Rescatar el propósito y fin del bono colectivo, mediante

Infraestructura y Transporte como Instrumento para Mejorar

una decisión política, que destinaría todos los recursos del

la Calidad de Vida. Él mismo indicó que las transformaciones

Impuesto Solidario a las casas de julo para combatir los

en el tema deben iniciarse lo más pronto posible y ha

precarios, es una de sus metas.

solicitado a la Administración Solís Rivera empezar con
aquellos proyectos que solamente requieren voluntad

El eje de Competitividad como Ruta para el Desarrollo,

política, ejemplo de ello la ampliación de la Ruta 27.

coincidió con la CCC en la propuesta de la creación de un
Consejo Presidencial de Competitividad para que dicho

Desanti coindice con la CCC en la necesidad de una política

tema sea coordinado desde la Presidencia de La República.

de Estado en esta materia, además comparte la visión de
prioridad del transporte público sobre el privado para

En su gobierno apuntarían a una Administración Pública que

poder solventar los problemas en el transporte urbano

se apropie de los avances tecnológicos de los funcionarios

mediante modalidades como el Tren Rápido de Pasajeros.

y los usuarios, simplificando trámites y poniéndolos
disponibles al público de manera digital.

“Brindarle un impulso a las alianzas público privadas será
prioridad en su futuro gobierno” dijo, y siempre que sea

Además, darán apoyo a que la Dirección de Aguas del

posible será el modelo de ejecución de obra pública; para

MINAE, tenga todas las condiciones necesarias para ejercer

este propósito se impulsará las concesiones con condiciones

su papel de ente rector. Separar los roles de Acueductos y

que favorezcan al Estado”, explicó.

Alcantarillados (AyA), inversiones en proyectos de riego y
tratamiento de aguas residuales también estarán dentro de

La propuesta de la CCC de la reestructuración institucional por

las muchas otras prioridades con el recurso hídrico. ┃

la incapacidad de MOPT–CONAVI, es algo interesante para el
candidato pero no sería ninguna prioridad en su gobierno.
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Edgardo Araya Sibaja
Partido Frente Amplio

Más y mejor
planificación
es su plan
Enrumbar ideas y cambios que hagan
realidad los proyectos necesarios para el
país son parte de su ideal de gobierno

EL CANDIDATO

Nombre: Edgardo
Araya Sibaja

Adriana Hernández Valverde
ahernandez@zonadeprensa.co.cr

Partido: Frente
Amplio
Formación: Abogado
y ambientalista
Edad: 44 años

U

n trabajo de planificación es la clave para

En el eje de Vivienda como reactivador de la

una mejor Costa Rica, así lo planteó el

Economía, Araya tiene claro que más allá de un plan

candidato presidencial del Frente Amplio (FA),

de ordenamiento urbano en el país tiene que existir

Edgardo Araya Sibaja. El abogado ambientalista es

una organización estratégica territorial; creyendo

fiel creyente del trabajo en equipo para trazar el

siempre en la capacidad del Mivah para manejar

camino correcto.

la rectoría, y que el INVU y el Banvhi sean sus
fuertes aliados.

A través de su participación en el foro del Congreso,
y en el tema de Infraestructura y Transporte como

En su gobierno impulsará el bono colectivo, ya que

Instrumento para Mejorar la Calidad de Vida, Araya

considera que la vivienda digna es un derecho de

comentó que debe existir un acuerdo nacional de

todos los costarricenses. Además, se establecerán

confianza para poder resolver todo los temas que

políticas para la clase media, a través de un enlace

corresponden a la infraestructura y al transporte;

con las cooperativas autogestionarias en las cuales

el mismo solamente llega a través de la Asamblea

creen firmemente.

Legislativa. Aseguró además que no prevee una
transformación

estructural

del

MOPT

en

su

eventual gobierno.

En el tema de Competitividad como Ruta para el
Desarrollo, Edgardo está de acuerdo con eliminar
algunos requisitos absurdos que algunas veces
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El soñar con tener un tren con las condiciones

traban las procesos en el país. Eso sí, el tema

idóneas para el país, es un aspecto importante, pero

ambiental será de suma importancia y no permitiría

el aspirante a la presidencia cuestiona qué se está

algo que atente en contra de “la casa común de

haciendo con el tren actual, el cual está seguro que se

todos”, como considera él al ambiente. Incluso

podría mejorar. La gestión de obra pública actual es

cuidar el agua será fundamental, ya que cree que

un tema muy grave para el candidato, quien considera

se debe garantizar el recurso hídrico para las

que no se puede continuar consiguiendo préstamos.

siguientes generaciones. ┃
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Otto Guevara Guth
Partido Libertario

Gobernar para
ejecutar y ordenar
las finanzas

"Hay que abandonar el confort de las excusas para
justificar la inercia que caracteriza al sector público
encargado de la construcción de las obras y servicios que
necesitamos para disfrutar de los beneficios del desarrollo"

F

EL CANDIDATO

Nombre: Otto
Guevara Guth
Partido: Partido

Cynthia Briceño Obando
Cbriceno@zonadeprensa.co.cr

Libertario
Formación: Abogado
Edad: 56 años

iel a su estilo directo y fuerte, el candidato del Movimiento

de impuestos a los insumos del proceso constructivo,

Libertario, Otto Guevara Guth, aseguró que muchos de

al traspaso de propiedades, así como la facilitación de

los problemas que enfrenta el país en diversos temas se

instrumentos financieros para el financiamiento a largo plazo.

deben a la falta de liderazgo desde la cabeza del gobierno.
Enfatizo en la necesidad de revisar y despolitizar el

Frente a más de 300 constructores, empresarios y

programa de vivienda de interés social impulsado a

profesionales vinculados al sector construcción aseguró que

través del Sistema Financiero Nacional de Vivienda y

en materia de Infraestructura, y en una posible administración

el BANHVI.

suya, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT),
será totalmente reformado, eliminando los órganos de

Frente a la urgente necesidad de mejorar los índices de

desconcentración máxima como el CTP y el CONAVI, para

competitividad país, Guevara Guth dijo que empezará por

que el Ministro recupere la autoridad política necesaria para

convertir al Gobierno en facilitador de oportunidades y

implementar las directrices y los planes del Gobierno en cada

condiciones favorables para incrementar las inversiones, los

área. Con respecto a obras puntuales, dijo que será prioridad

emprendimientos, los empleos y el crecimiento económico

en una presidencia Libertaria, la construcción de las obras

inclusivo. Lo hará eliminado trámites, digitalizándolos

conocidas como TOPICS, (pequeñas mejoras a intersecciones

y transformando los permisos municipales y sanitarios

o tramos de vías nacionales cuya ejecución redunda en

en una evaluación de verificación posterior al inicio de

grandes beneficios de alivio a la circulación vehicular).

la actividad comercial o empresarial (micro, pequeña y
mediana empresa).

En Transporte, puntualizó como un proyecto necesario la
construcción de nuevos viaductos para agilizar el tránsito

En materia tributaria, el libertario concluyó que el sistema

entre los cantones del este y del oeste y del sur y el norte

actual debe evolucionar a uno más practico y simple,

del Área Metropolitana, así como la inmediata concesión del

reduciendo

diseño, financiamiento, construcción y operación del nuevo

Respecto de la libre competencia su intención es propiciar la

sistema del tren eléctrico para la Cartago, Heredia y Alajuela

apertura del mercado eléctrico, para que más generadores

hasta las cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría, y la

privados produzcan más energía con base en fuentes

puesta en funcionamiento del sistema intermodal de buses

limpias y a costos menores que los que ofrece el Gobierno a

para el transporte público de personas en la capital.

través de su monopolio.

En Vivienda, su idea es lograr que todos tengan acceso a ella

La flexibilización del mercado laboral es una tarea pendiente

con la eliminación de trabas para la construcción, la reducción

para mejorar la competitividad, según el Libertario. ┃

impuestos

y

simplificando

regulaciones.
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Rodolfo Piza Rocafort
Partido Unidad Social Cristiana

Reformar,
pensar y actuar
"Mi gobierno no pondrá obstáculos a la empresa
privada, trabajará con ella y se comprometerá en
hacer el trabajo bien como gobierno así como
espera el mismo compromiso de los privados"
Cynthia Briceño Obando
cbriceno@zonadeprensa.co.cr

EL CANDIDATO

Nombre: Rodolfo
Piza Rocafort
Partido: Partido
Unidad Social
Cristiana
Formación: Abogado
Edad: 59 años

E

n su curriculum político se le reconoce como

Para hacer este avance real estima necesario hacer un

un conocedor a fondo de la estructura y el

cambio estructural en tema de planificación de obras, y dijo

funcionamiento del estado costarricense, sus fortalezas

sumar a este el tema presupuestario, pues aseguró: “quien

y debilidades.

planifica hace castillos en el aire, y quien presupuesta sin
planificación se expone a aquello de que el 'el que tiene

Frente a los constructores, Rodolfo Piza Rocafort, candidato

más galillo, traga más pinol'”. Dijo además que mientras

de los socialcristianos dijo que defenderá e impulsará la

los cambios se implementan, sobre todo en tema de

obra pública para el desarrollo de la infraestructura, pues

legislación y reglamentos, hay que seguir trabajando con lo

fue la fórmula que implementó como presidente de la Caja

que tenemos.

Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre 1998 y 2002.
Piza expresó en materia de Vivienda que los ciudadanos
Aseguró que lo primero será priorizar las obras. “Las que ya

deben tener las oportunidades para acceder al crédito y

conocemos son urgentes y desarrollar nuevas”, dijo como el

adquirir proyectos constructivos con costos y precios más

sistema de Metro, para transporte público, que ha sido una

competitivos. Expresó que en su gobierno se impulsará

de sus principales promesas de campaña.

un proceso de reingeniería del bono de la vivienda para
adaptarlo a las necesidades y realidad de la actualidad, de

Cuando se refirió al Ministerio de Obras Públicas y

manera que no solamente un 20% de la población, más

Transportes (MOPT), la describió como una institución

pobre o más rica tenga acceso a tener una casa.

en cuidados intensivos, que requiere una reforma interna,
y a la que hay que rescatar para que sea nuevamente

Aseguró que comparte con los postulados de la Cámara

un entre rector, verdaderamente. Sin embargo discrepó

que el BANHVI debe volver a su esencia de banco de

completamente con el postulado del gremio constructor

segundo piso. En el tema de vivienda para clase media,

quien visualiza un solución para éste Ministerio, con

Piza como otros candidatos dijo que el mayor obstáculo

la división de dos carteras, una de Transporte y otra

esta en el acceso al crédito. “Tenemos que repensar

de Obras.

las condiciones de los créditos hipotecarios, revisar la
normativa de SUGEF, permitiendo financiamientos mayores,

Piza sostuvo que esta idea, lejos de solucionar, sería

y promover los modelos de ahorro–bono–crédito y el

multiplicar el problema por dos y prefirió enfocarse en otros

leasing habitacional.

problemas como que el 50% de los impuestos dedicados a
la red vial no llegan al Ministerio.

En

el

apartado

de

Competitividad,

el

candidato

socialcristiano aseguró que suscribe todas la propuestas de
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“Vamos a entrarle a 25 cuellos de botella por año, 100 en

Cámara de la Construcción en esta materia, pues cree viable

cuatro años, definidos y concretados, desarrollar proyectos

y necesaria la creación de un acuerdo país para avanzar

de agua paralizados, construir al menos 7 de las 20 obras

en esta material y en la creación de consejos, como el

que están pendientes y que tienen consenso nacional, hoy

Presidencial de Competitividad que lleven adelante la tarea

construimos una carretera cada cinco años”, señaló.

de pensar y coordinar esta tarea. ┃

SE Sociales y Eventos

Candidatos a la presidencia y líderes de la industria

los protagonistas del Congreso
Nacional de la Construcción
Entre amistades de
profesión, el Congreso
también tuvo su
cóctel especial para
los involucrados en el
sector construcción

E

l Congreso Nacional de la Construcción 2017, reunió a los cinco candidatos
presidenciales de cara a las Elecciones Nacionales del 2018, pero además de eso
a líderes de la industria de la construcción, representantes de diferentes empresas,

profesionales y colaboradores de la CCC.
La actividad se desarrolló en el Salón Chirripó del Hotel Crowne Plaza Corobici, donde
los presentes pudieron ser parte del Congreso y posterior al mismo compartir de una
recepción, preparada para el convivio de los asistentes.┃

Paulina Ramírez, diputada y Tesorera del Partido Liberación Nacional; Rodolfo Piza
candidato del Partido Unidad Social Cristiana y los exministros Javier Chávez y

Antonio Álvarez Desanti, candidato del Partido Liberación Nacional y Gerardo

Jorge Woodbridge.

Corrales, asesor financiero de campaña.

Jorge Arturo González Fonseca; Expresidente de la CCC, Jorge Arturo González
Alberto Borbón, miembro del Comité de Infraestructura y Obras Mayores;

Carvajal, actual Presidente de la Cámara de la Construcción; Lic. Kathiana Aguilar,

Kathiana Aguilar fiscal de la Junta Directiva de la CCC y Mayela Rojas, Subgerente

fiscal de la Junta Directiva de la CCC; Jorge Vargas Cullel, director de El Estado de la

de Grupo Mutual.

Nación, y Karla González, exministra de Obras Públicas y Transportes.
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Ing. Luis Roberto Sáenz, Vicepresidente de Proycon; Claudio Alpízar, politólogo;
Mauricio Pereira, del comité de Contratistas y Subcontratistas; Gonzalo Delgado,

Gonzalo Delgado, Vicepresidente y Gerente General de Constructora CGD y Jorge

Vicepresidente y Gerente General de Constructora CGD y Rodolfo Piza, Candidato

Arturo González Fonseca, Ex Presidente de la Cámara Costarricense

del PUSC.

de la Construcción.

José Luis Salinas, Vicepresidente de Junta Directiva de la CCC y Socio de Grupo
Inmobiliario del Parque; Román Salazar, socio de Constructora Edificar;
Johnny Leiva, Jefe de Campaña; Sr. Rodolfo Piza en compañía de su esposa la Sra.

Ing. Alejandro Coto; Eloisa Ulibarri; Mayela Rojas, Subgerente de Grupo Mutual, y

Annie Loría y Javier Chávez, Comando de Campaña.

Jaime Molina, presidente de Proyectos ICC S.A.

Randall Murillo, Director Ejecutivo de la CCC; Lorenzo Pacheco, Director general de

Alexander Chaverri, Secretario Ejecutivo de Campaña del Partido Frente Amplio;

Concasa; Glenda Umaña, periodista; Sra. Kattia Madrigal, Directora de Investigación

Pablo Acuña, Asesor de Campaña; Sr. Edgardo Araya, Candidato del Partido Frente

y Desarrollo Técnico de la CCC y Jorge Arturo González, Presidente de la CCC.

Amplio; Andrés Solano, Asesor de Campaña.

25

de
obras
que
perduran
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Museo de Jade (2014)

Especial Edica 60 años

CARTA DEL GERENTE GENERAL

E

La base de un edificio sólido
son sus buenos cimientos

Con la vista puesta en el futuro, en años recientes decidimos aprovechar
esa experiencia para ampliar fronteras e iniciamos operaciones en nuestro
hermano país, con la creación de EDICA Nicaragua, que responde a la

DICA Ltda. ha construido desde 1957 sobre sólidos cimientos

necesidad de extender operaciones en nuevos mercados de la construcción,

su reputación y éxito, siempre apegados a nuestros principios

y cuyas obras son ya una realidad.

y valores que se han mantenido firmes a lo largo de nuestra

trayectoria.

De manera simultánea, se han desarrollado otras unidades de negocio
dentro del Grupo. Es así como hoy a través de Scala trabajamos en las

Esos principios, que constituyen el sello diferenciador de EDICA a lo

remodelaciones y acabados de obras; Nexo Desarrollos, empresa enfocada

largo de seis décadas, son compromiso y cumplimiento con nuestros

en potenciar y aprovechar la experiencia en el desarrollo de proyectos y

clientes, entes financieros, proveedores y colaboradores; además de

Maderarte, una industria especializada en acabados y muebles de madera.

responsabilidad en la ejecución de las obras con la mejor calidad y práctica
de los más altos principios éticos. Destacamos la innovación para buscar

Al arribar a los 60 años, hacemos un alto en el camino para agradecer

siempre una mejor forma de hacer las cosas, así como búsqueda continua

a nuestros colaboradores, aliados imprescindibles en nuestro éxito

para formar equipo con los mejores.

empresarial y un merecido reconocimiento a nuestros clientes que nos
confían sus proyectos, seguros de que sabremos corresponderle esa

Los logros alcanzados por EDICA nos han llevado a un estado de plena

confianza con compromiso y responsabilidad.

madurez, tras 60 años de exitosa trayectoria. Una consolidación que marca
huella en la historia del sector construcción en nuestro país, con obras

Nos enorgullece el liderazgo alcanzado, en el más amplio sentido; sabemos

que son íconos en los más diversos campos tanto del sector público como

que eso nos compromete a ser cada día mejores para seguir avanzando e

del privado.

innovando. Tenemos el reto de continuar dando trabajo estable y digno
a nuestros colaboradores y agregar valor a nuestra actividad y entorno.

La experiencia adquirida también nos ha motivado a construir una nueva

Agradecemos al país las oportunidades que nos ha dado y por eso no nos

etapa de crecimiento y diversificación, la que enfrentamos con entusiasmo

conformarnos con los buenos resultados que hoy acumulamos. Nuestro

y optimismo. Hoy nos corresponde continuar levantando este gran edificio,

compromiso y determinación es seguir siempre por el camino del progreso

firme, sólido, innovador y siempre acorde a los tiempos.

y mejora continua.┃
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Ing. José Miguel Brenes Cabalceta
Gerente General
Socio
Grupo Edica Ltda.
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CARTA DEL GERENTE TÉCNICO
En Edica Ltda.
entendemos la
Construcción
como sinónimo de
trabajo en equipo
y colaboración y
sabemos que el
conocimiento se
construye viviendo
experiencias, como
el futuro recorriendo
el camino y
conquistando retos

N

uestra estrategia de trabajo se ha

nuevos sistemas constructivos e ideas innovadoras

centrado en fortalecer e incentivar una

y heredó a la nueva generación de socios los

gestión innovadora que, con más de 60

valores éticos y excelencia en los métodos y

años de experiencia, se proyecta al futuro de manera

sistemas constructivos.

efectiva para alcanzar el éxito.
Nos avalan hitos técnicos y constructivos, no solo
Hemos desarrollado, a lo largo de nuestra historia,

para nuestra empresa, sino para el país, como por

innumerables proyectos en todos los sectores de

ejemplo el ser la primera constructora en usar vigas

la construcción: Infraestructura, Energía, Banca,

postensadas, formaletas metálicas para losas de

Vivienda, Hospitales, Aeropuertos, Edificaciones

concreto y la primera grúa torre en 1960, cuando

Comerciales, Acueductos, Industria, entre otros,

de construyó el edificio del Hospital Nacional de

algunos de ellos en asociación con importantes

Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera.

empresas de construcción a nivel mundial, tales
como Bechtel EEUU, Safe Fueling Equipment Inc, y

Más recientemente, seguimos el camino de la

Hatch Mott Mac Donald NY, Inc., entre otras.

innovación y la vanguardia al ser los primeros
en construir fachadas ventiladas, como la que

En el curso de cada proyecto nos define la calidad

tiene el Museo de Jade, o ser la primera empresa

y el cumplimiento de los plazos, que sumados

constructora en asumir una obra, no solo en su

al planeamiento estratégico, y los procesos de

edificación, sino en su equipamiento, como se realizó

vanguardia constructiva son nuestra prioridad

el nuevo Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

y mejor carta de presentación, cuya base se
encuentra en el trabajo de equipo y el legado

Nos sentimos orgullosos de lo alcanzado y vamos

de

Federico

por más, porque sabemos y reconocemos que lo que

Lachner, nuestro gerente técnico por más 20

bien se construye perdura en el tiempo y palpita con

años, quien siempre se mantuvo implementando

vida propia.┃

reconocidos

profesionales,

como

Ing. Carlos Barrantes Araya
Gerente Técnico
Socio
Edica Ltda.
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DIRECTORIO
DE SOCIOS

Nota publicitaria de
formación de la sociedad
empresarial Edica Ltda,
publicada el martes 5 de
noviembre de 1957 en el
Periódico La Nación.

Liderazgo, profesionalismo y entrega

E

l Directorio del Grupo Edica Ltda. está compuesto por
Empresarios, Ejecutivos y Profesionales de vasta experiencia
y trayectoria. Ellos forman parte a su vez, de Directorios de
diversas y connotadas instituciones y cámaras empresariales,

entre ellas la Cámara Costarricense de la Construcción, asociación gremial
que ha tenido como presidente a varios socios de Edica Ltda.
Entre ellos el Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez (1967-1969), Ing. Douglas
Soto Pinto (1970-1972), Ing. Federico Lachnner Chatier (1982-1983) y
Ing. Ricardo Castro Castro (2009-2011).

• Ing. Carlos Barrantes Araya
• Ing. Luis Manuel Chacón Jiménez
• Ing. Karl Lachnner Johanning
• Ing. Ruddy Guerra Monge
• Ing. José Miguel Brenes Cabalceta
• Ing. Iván Cubero Camacho
• Ing. Alberto Broutin Serrano

NUESTROS VALORES
Los valores de EDICA siguen vigentes y válidos para
acompañar la estrategia en el nuevo horizonte 2015–2020
1. Ética: Nuestros principios son

Misión

2. Compromiso: Somos EDICA

de nuestros clientes. Ejecutar y entregar las obras, conforme al compromiso de

inquebrantables

3. Excelencia: Es la regla
4. Innovación: Siempre vamos
a encontrar una mejor forma
de hacer las cosas.

“Proveer ingeniería de valor y servicios de alta calidad que superen las expectativas
alta calidad y conclusión dentro de los plazos y costos originalmente establecidos.”
-EDICA-

Visión

“Ser la empresa líder de la industria de la construcción en Costa Rica, a través de:
Mantener innovación y excelencia en los proyectos como contratista general de
construcción. Ser aliado de nuestros clientes aportando propuestas y soluciones
responsables, eficientes y seguras, protegiendo el medio ambiente, para lograr

Todos estos valores se encuentran presentes

obras de gran calidad, en estricto apego a nuestros compromisos y principios de

en nuestras obras a través de cada uno de los

ética e integridad.”

colaboradores.
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HISTORIA
Seis décadas entregando
valor a nuestros clientes,
accionistas y colaboradores

F

undada el 9 de Octubre de 1957, como Edificios y Carreteras
(Edica Ltda.) es una de las empresas constructoras más
relevantes del país.

La compañía, a través de sus 60 años de trabajo, ha construido más de
Cuadrilla colando losas en

un millón cien mil metros cuadrados en Costa Rica, y recientemente

el Hospital de Niños.

3.500 metros cuadrados fuera de las fronteras nacionales.
Los orígenes de la empresa se remontan a finales de la década de los
50's, cuando se fusionan las empresas: Arguedas – Dobles – Soto Ltda.,
Beeche & Fait Ltda. y Johanning & Cía, las tres empresas lideradas por
reconocidos ingenieros nacionales que deciden reunirse para llevar
adelante proyectos a mayor escala y cuya misión sería convertirse
en una empresa técnicamente eficiente, centrada en las personas
y enmarcada en valores éticos, tales como la virtud, la ética y la
transparencia.
Dentro de la actividad desarrollada por Edica Ltda., en sus primeros
años destaca la construcción de residencias de lujo, hospitales y
edificios educacionales (universidades y escuelas).
Grupo Edica participa de la industria de ingeniería y construcción a
través de la Constructora, desarrollando proyectos de edificación de
tipo Institucional, Industrial y Comercial, y recientemente incursiona
en el sector inmobiliario en dos líneas de negocio: las remodelaciones
y el desarrollo de proyectos.

Primeros pasos
En sus inicios, Edica Ltda. se desarrolla en el campo de las obras civiles,
destacando como su primer hito histórico la construcción Hospital de
Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera en 1962.

HITOS DE TRAYECTORIA
1957:

19 de noviembre de 1962:

Arguedas – Dobles – Soto

de Niños, con un costo de ¢14.200.000. Se utilizó por primera vez en

Ltda., Beeche & Fait Ltda.

el país una grúa Torre montada sobre rieles, Formaleta metálica marca

en uno de los 25 miembros

y Johanning & Cía Ltda.

Acrow para entrepisos, Bomba de Concreto, Tubería de hierro fundido

fundadores de la Cámara

deciden formar la empresa

en sistema de aguas servidas , maquinaria para hacer ductos de aire

Costarricense de la

EDICA Ltda. (Nombre

acondicionado y ventilación y se contrató a la empresa electromecánica

Construcción. Hoy es una

registrado: Edificios y

americana Red Cornelius debido a lo sofisticado de toda esta instalación.

de las cuatro empresas

Carreteras, Ltda.)

Se instalaron tuberías de cobre para agua potable y tuberías de hierro

fundadoras que permanece

fundido para aguas servidas y se fabricaron localmente 2000 muebles

en el mercado nacional.

Los socios de las empresas:

Se entrega la primera gran obra de EDICA Ltda.: El Hospital Nacional

con maquinaria adquirida en Alemania.
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26 de setiembre
de 1966:

EDICA Ltda. se convierte
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Paralelamente, ya realizaba trabajos importantes con edificaciones
residenciales, institucionales (educativas y hospitalarias) y comerciales.
Destacan de este periodo primero; la construcción de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (1959), la Clínica Dr.
Ricardo Moreno Cañas (1964), el Hospital México (1967) y el Edificio de
las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la
Sabana (1972).
Luego de la experiencia y los retos superados con la construcción de
estas y otras obras surgieron mandatos de mayor envergadura, como
la construcción del edificio más alto de Costa Rica (hasta el 2015), las
oficinas centrales del Banco Nacional de Costa Rica. Esta obra de 19 pisos
y dos sótanos se finalizó en 1982. En ese mismo año, Edica Ltda. vuelve

Instituto Costarricense de Electricidad (1972)

a construir una obra emblemática para el país como lo es la Plaza de la
Justicia, en el Edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Los últimos años de la década de los setenta marcan un salto definitivo hacia
la expansión y diversificación de la empresa hacia obras de tipo industrial
y comercial. Es así como se pone manos a la obra en la construcción de la
Fábrica de Cementos el Pacífico (CEMPASA) en 1979, la Central Telefónica
del ICE en 1982, Tabacalera Costarricense en 1985 y el edificio del II
Circuito Judicial de San José ubicado en Goicoechea en el año 1996.

Infraestructura para el desarrollo
Aunque Edica Ltda., según su nombre se constituyó como Edificaciones
y Carreteras, lo cierto es que a la fecha no ha construido ninguna calle
o autopista como tal, pero si muchas vías claves para el desarrollo
del país.
Este es el caso de una de las obras más emblemáticas de la empresa:

Banco Nacional de Costa Rica (1982)

la ampliación, remodelación y construcción del nuevo Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría, iniciada en el año 1999 y cuyos trabajos se
han continuado con nuevas obras, incluso a hoy.
Durante los primeros años del nuevo milenio, la compañía tomó también
el reto de construir la planta industrial de Intel, un proyecto cuya área de
construcción total superó los 25.000 metros cuadrados y que ante todo
fue un desafío importante a nivel técnico-constructivo por su complejidad
y las especificaciones de la casa matriz estadounidense.
Durante la convulsionada década de 2000, en cuyos años finales el sector
construcción se enfrentó a una crisis inmobiliaria, la Compañía logró
evadir las dificultades a través de un modelo de negocios orientado a la

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (2000)

1963:

1969:

1972:

transmisión eléctrica de Río Macho -

electrificación rural de Guanacaste,

país, con la construcción del Edificio del ICE

Colima y Garita - Barranca, en total 80

San Carlos y Los Santos, total 742

en La Sabana, con 15 niveles y un sótano,

km con 192 torres de acero galvanizado

km, 8.976 postes de pino y tendido

para un total de 19.270 m2. Esta obra, a la

de 30 metros de altura cada una.

de 2.335 km de cable. Incluyó la

vez, fue la primera donde se usaron paneles

subestación eléctrica en La Sierra,

integrados de formaleta, tipo Gang Form, y

región de Los Santos.

una grúa torre trepadora.

EDICA Ltda. construye las líneas de
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eficiencia y la innovación, mejorando técnicas constructivas y plazos.

Se entregaron los proyectos de

Primeros en construir edificios altos en el

Especial Edica 60 años
La Compañía, a través de sus 60 años de

vida, ha construido más de un millón cien

mil metros cuadrados. Dentro de la actividad
desarrollada por la empresa durante este
período, destacan la construcción de

hospitales, aeropuertos, universidades,

acueductos, edificios de oficinas, centros

comerciales, montaje de plantas industriales y

torres residenciales y condominios horizontales

Así se sumaron a su cartera obras importantes como la Planta Empacadora
de Atún de Sardimar (2002), el edificio del Banco UNO (2005), salas
de abordaje del Aeropuerto Juan Santamaría en (2008) y la también
emblemática construcción y equipamiento del Hospital San Vicente de
Paúl en Heredia (2010).
Las obras en el hospital de Heredia se reconocen como corolario de la
vasta experiencia que la empresa ha acumulado en la construcción de
edificaciones sanitarias. También como un trabajo pionero, pues por
primera vez una empresa constructora nacional se ocupó de construir,
amueblar y suministrar e instalar todo el equipamiento médico
del edificio.

Innovar como meta
Gracias al crecimiento sostenido de los años previos, aparejado al manejo
transparente de sus cuentas y la calidad demostrada de sus obras, Edica
Ltda. ha continuado por la senda de la innovación que le es esencial desde
sus inicios.
Parte de ello se demuestra en su compromiso con los procesos de mejora
continua y con la implementación de sistemas integrados de gestión y
certificaciones de calidad: INTE ISO 9001:2015 así como Certificaciones
INTE OHSAS 18001:2009 e INTE ISO 14001:2004.
Entre los proyectos más recientes e innovadores de Edica Ltda. destaca la

Corporativo El Cedral (2009)

construcción del Museo de Jade, cuyo diseño museográfico es una obra
vanguardista y única en el país. También el Centro Comercial Lincoln
Plaza, el edificio de oficinas y parque industrial Lindora Park y la Torre
Residencial Torre W.
Actualmente, la Compañía tiene un importante número de obras adjudicadas
y proyectos inmobiliarios por desarrollar. Destacan particularmente la
construcción del Centro de Convenciones de Costa Rica, cuya entrega
se proyecta para el primer trimestre de 2018 y además se construyen
las nuevas salas de abordaje de la Terminal Doméstica en el Aeropuerto
Internacional Juan Santamaría y el edificio del Centro Corporativo de
Grupo Roble.
Con la diversificación de servicios y la internacionalización de su oferta, el
Grupo apunta a un crecimiento más acelerado y de vanguardia.┃

Centro Comercial Lincoln Plaza (2012)

1977:

1982:

1988:

la hinca de tablaestacas para soporte provisional del

Edificio del Banco Nacional

Orosi, planta de tratamiento de Tres

terreno en su perímetro, la instalación de paneles de

de Costa Rica en San José

Ríos, con capacidad para potabilizar

concreto prefabricados en fachadas y el uso de formaletas

Centro, con 19 niveles y dos

2.250 litros de agua por segundo.

texturizadas. EDICA Ltda. fue la primera empresa en el

sótanos, para un área total de

Además, la Obra N°
4 del mismo sistema,

país en utilizar la tablaestaca de acero en excavaciones y

24,190 m2. Fue el más alto

con la instalación de 27,050 metros de

en utilizar elevador externo para el transporte de obreros

del país durante 33 años.

tubería de hierro dúctil en diámetros de

Se construye el Edificio Anexo de la CCSS que incluye

y cargas a niveles superiores.
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EDICA Ltda. entrega el

Se construye la obra N°
3 del Proyecto

400 a 900 m.m.
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UNIDADES DE NEGOCIO
Diversidad de negocios bajo un mismo valor

EDICA NICARAGUA

Liderazgo en nuevos horizontes
A inicios de 2016, y como parte del proyecto de expansión de
Grupo Edica Ltda. empieza a funcionar y ofrecer servicios, Edica

CONSTRUCTORA EDICA LTDA.

Construyendo valor a nuestros clientes, proveedores
y la industria

Nicaragua.
Esta división cuenta con oficinas en la capital, Managua y con
su propio equipo de ingenieros y administradores. Actualmente
desarrollan varios proyectos privados y en esta primera etapa,
particularmente residenciales.

La política de innovación y diseño de Grupo Edica Ltda. se ha reorientado en

El Grupo proyecta que desde la experiencia con Edica Nicaragua el

los dos últimos ejercicios con el objetivo de mantener una oferta de producto

proyecto de apertura hacia nuevos mercados del Grupo crezca y se

siempre actualizada y atractiva, adaptada a las preferencias y necesidades de

extienda, en primera instancia a otros países centroamericanos, y

cada mercado, y orientada a la captación de nuevas oportunidades de negocio.

en un futuro cercano a otros países de Latinoamérica.

Para esta función, la Constructora se especializa en la construcción de obras
civiles a terceros, principalmente de hospitales, clínicas y edificios corporativos.
Tal como ya se ha mencionado, la especialidad más destacada de Grupo
Edica Ltda. es la construcción de edificaciones comerciales e industriales
de toda índole. También institucionales entre las que destacan hospitales,
universidades y bancos.
A la fecha, Edica Ltda. acumula más de 165.000 m2 en proyectos hospitalarios.

1999:

2000:

2004:

horizontal dirigida para la

Pasajeros y Edificio de Estacionamientos

se construyen las primeras obras del contrato de gestión

instalación de tuberías en los

para el Aeropuerto Internacional Juan

interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría,

Acueductos de Alajuela Centro y

Santamaría, con un área total de

que incluyeron: recarpeteo de la pista activa, la pista de

El Pasito del mismo lugar.

33.950 m² y un monto total de $26

carreteo y dos nuevos bloques de salas de espera con 4

millones.

puentes de abordaje.

Primeros en usar perforación
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Se entrega la Nueva Terminal de

En consorcio con la empresa norteamericana Bechtel Corp.,

Especial Edica 60 años

SCALA

Creando valor con excelencia, cercanía y confianza
Ya que la excelencia no conoce de proyectos menores, Grupo Edica Ltda. fundó su división
Scala, con el propósito de generar una empresa especializada en acabados de máxima
excelencia para casas, oficinas y locales comerciales.
La intención de ofrecer un servicio más integral a sus obras constructivas los llevó a
desarrollar una unidad que pudiera tener servicio de diseño y construcción, equipamiento
y mobiliario, asesoría en decoración interna, e inclusive gestión de permisos.
Actualmente, la división Scala presenta vigorosos niveles de crecimiento, y ha gestionado
más de 47 proyectos en 2 años de servicio como una unidad especializada.

NEXO

Liderazgo que genera valor al sector construcción
Sinónimo de unión, y como expresión del ligamen que existe ente
la construcción y la gestión y desarrollo de un proyecto, nace
la División Nexo, el brazo de desarrollo inmobiliario de Grupo
Edica Ltda.
Esta unidad ejecutora tiene como objetivo el desarrollar de forma
independiente o apoyar a los clientes del Grupo en la puesta en
marcha de sus proyectos constructivos, poniendo a su servicio toda la
experiencia y conocimiento de Grupo Edica Ltda.
Actualmente, NEXO desarrolla varios proyectos en la zona oeste
de San José.

TALLER MADERARTE

Generando valor con insumos estratégicos
Como un proveedor interno de servicios al principio, y hoy
como una división de negocio especializada, Grupo Edica
cuenta con el Taller Maderarte, especializado en acabados de
madera y mobiliario a medida para obras constructivas y con
diseños originales.
La incursión en este segmento de proveeduría constructiva se
inició con los proyectos de las divisiones Scala y la Constructora.
Sin embargo, hoy por hoy está en la capacidad de atender las
necesidades de otros proyectos y empresas del ramo.

2007:

2010:

2012:

Meridiano, primer obra en

construida, el Nuevo Hospital San Vicente de Paúl

de Almacenamiento y Distribución

contar con un sistema de

en Heredia, primer obra de la CCSS que además de

de Combustibles para aviones, en el

fachadas del tipo ventiladas.

su construcción incluyó el equipamiento médico

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría,

completo. Monto $96 millones.

propiedad de RECOPE.

Se construye el Edificio Torre
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EDICA Ltda. entrega su décima obra hospitalaria

La empresa diseña y construye el Sistema
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MENCIONES
ESPECIALES

Por sus aportes, ellos son parte de los
pilares fundamentales del éxito de la
empresa y quienes construyeron a
EDICA sobre la base de los valores éticos
de excelencia y cumplimiento que
aún hoy guían el actuar de cada uno
de sus socios y miembros del equipo
de colaboradores de la empresa

Ing. Federico
Lachner Chartier

Ing. Douglas Soto
Pinto

Ingeniero

Civil

graduado

de

la

Universidad de Costa Rica en 1961.

Socio fundador y Gerente General de

Laboró para EDICA desde 1960 hasta su

1957 a 1981. Ingeniero Civil graduado

deceso en 2014. Gerente Técnico desde 1985

de la Universidad de Duke, Carolina del

hasta el año 2005, responsable de los asuntos técnicos tales

Norte, EEUU, en 1946. Socio de la empresa Arguedas – Dobles –

como estimación de costos, preparación de ofertas, control de

Soto Ltda., una de las tres empresas que se unieron para formar

costos, programación y control de obras, organización de los

lo que hoy es EDICA Ltda. Don Douglas permaneció como socio

proyectos y otras actividades relativas a la Ingeniería. Además,

activo de la empresa hasta su deceso en 2011.

tuvo bajo su cargo como Ingeniero Residente y Director de

Expresidente de la Cámara de la Construcción entre los años

Proyecto las obras más emblemáticas e importantes de la

1970–1972.

empresa entre los años 1965 y 2005.
Expresidente de la Cámara de la Construcción entre los años
1982–1983., exdirector del CFIA.

Ing. Ricardo
Castro Castro
Ingeniero

Civil

graduado

de

Ing. Luis Manuel
Chacón

la

Universidad de Costa Rica en 1977.

Ingeniero

Director de Proyectos desde el año 1986

Universidad de Cornell, EEUU en 1958.

Civil

graduado

de

la

hasta el 2010 y socio de EDICA Ltda. de 1995 hasta 2016. Su

Ingresó a EDICA, Ltda. en agosto de 1959,

gran experiencia en obras hidráulicas logró que EDICA, bajo su

año que inició como Director de Proyectos y en ese cargo se

supervisión, ejecutara importantes acueductos en el país.

mantuvo hasta 1986 que se retiró de la empresa. Regresó

Ejerció la Gerencia General desde diciembre de 2010 hasta el

como Asesor en el año de 1994, cargo en el que se mantiene

2016, año en que se retiró de la empresa.

en la actualidad.

Expresidente de la Cámara de la Construcción entre los años

Expresidente de la Cámara de la Construcción entre los años

2009–2011.

1967–1969.

2014:

2016:

2017:

y la consultora nacional PIASA, entrega el Proyecto

inicia operaciones en ese país,

Convenciones para el Instituto Costarricense

llave en mano de Diseño, Construcción y Componente

con la construcción de obras de

de Turismo, con un área total de 15.600 m²

Museográfico del Museo del Jade, propiedad del

Edificios Residenciales.

de construcción, más obras de pavimentos

El Consorcio EDICA Ltda., Margen Rojo de México

Instituto Nacional de Seguros.

La empresa EDICA Nicaragua

Se inicia la construcción del Centro Nacional de

asfálticos de 21.500 m² y áreas verdes de
aproximadamente 28.000 m².
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Gobierno Corporativo: confianza,

transparencia y éxito

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

En los últimos años hemos estado escuchado con más fuerza sobre la necesidad de que las empresas
cuenten con un marco eficaz de Gobierno Corporativo, un tema que para algunos puede ser distante,
pero que es fundamental que las organizaciones conozcan a profundidad e incorporen.
Dichosamente en Costa Rica ya contamos con una nueva edición del Código Voluntario de Buenas
Prácticas de Gobierno Corporativo, presentado recientemente por el Instituto de Gobierno
Corporativo, el cual invito a leer: www.igc-costarica.org.
Para las empresas es fundamental incorporar las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, con
lo cual generarán valor a la compañía, atraerán la confianza de los inversionistas y contarán con
mejores resultados financieros.
El Código Voluntario de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo incorpora una serie de principios
que, al ser adoptados por una organización, ayudan a generar transparencia y por tanto confianza;
dos de estos principios son, por ejemplo, el acceso a la información por parte de los accionistas y el
principio de propiedad.
Según el principio de acceso a la información, en el momento en que un inversionista compra
acciones de una empresa adquiere el derecho de participar de las utilidades de la misma, y de saber
cómo se administra su inversión e influenciar en la forma en cómo se gestiona la misma.
Con relación al principio de propiedad, deben existir procedimientos que aseguren un registro
seguro, confiable y actualizado de la propiedad accionaria. Es imprescindible considerar la estructura
legal de la empresa, ya que afecta el registro de la propiedad de las acciones (sí es que existen),
el derecho a futuros dividendos y procedimientos de venta y adquisición de acciones. El registro
adecuado garantiza seguridad a los accionistas sobre el reconocimiento de su inversión.
Gobierno Corporativo es un tema que las empresas no deben ignorar, pues es la mejor forma
de incrementar la eficiencia de las operaciones, generar transparencia en el negocio, ganarse la
confianza de los accionistas y atraer más inversión.┃
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Cartago se posiciona
como la provincia
con mayor crecimiento
en 2017

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

L

a provincia de Cartago se posiciona como una de las cuatro provincias
con mayor tramitación de forma histórica junto con San José,
Alajuela y Heredia. Si tomamos los datos acumulados de enero a

METROS CUADRADOS TRAMITADOS EN LA
PROVINCIA DE CARTAGO

julio 2017, esta provincia representó cerca del 9,64% del total de

Si observamos la evolución de los metros cuadrados tramitados para la

metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y

provincia de Cartago, podemos notar que pese al decrecimiento observado

Arquitectos (CFIA) para la construcción de edificaciones.

para el año 2016 (-11,9%) la provincia de Cartago muestra una tendencia
al crecimiento, posicionándose para el 2017 por encima de la cantidad

Analizando el desarrollo de los metros cuadrados tramitados por provincia,

de metros cuadrados tramitados mostrados para la provincia de Cartago

podemos observar que la provincia que muestra un mayor crecimiento

en el “boom de la construcción” del año 2008, siendo así, los primeros

durante el 2017, es la provincia de Cartago con un crecimiento de 23,6%

siete meses del año con mayor tramitación de metros cuadrados para la

con respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen Guanacaste

construcción de edificaciones, en la historia de la provincia de Cartago.

y Puntarenas con crecimientos de 3,4% y 12,3% respectivamente. El
panorama es opuesto para las provincias de Heredia, Limón, Alajuela y

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICACIONES EN LA PROVINCIA DE CARTAGO
DATOS ACUMULADOS DE ENERO A JULIO • 2014–2017

San José, las cuales mostraron decrecimientos de -4,0%, -4,5%, -10,0% y

M2 TRAMITADOS
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TASA DE VARIACIÓN ANUAL

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA POR PROVINCIA
EN METROS CUADRADOS ACUMULADOS DE ENERO A JULIO
2014–2017

M2 TRAMITADOS

-22,3% cada una.

Tasa de variación

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

Limón

2017

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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AE
Si analizamos la evolución de dicha provincia y sus razones de crecimiento,

suman el 62,5% del total tramitado, contra el 37,5% que representan los

podemos observar que la categoría que mostró mayor crecimiento durante

otros seis cantones de la provincia. A saber, los cantones de Paraíso,

el 2017 en la provincia de Cartago fue la de Otros, con un crecimiento

Oreamuno, El Guarco, Turrialba, Alvarado y Jimenez, representaron el

de 520,83% con respecto al año anterior, impulsado por el incremento

15,0%, 6,6%, 6,0%, 5,8%, 2,9% y 1,1% del total tramitado.

en la tramitación de edificios educacionales, los cuales mostraron un
crecimiento de 1134,3% con respecto a los primeros siete meses del 2016.
Esta tramitación de edificios educacionales se dio principalmente en los
cantones de Oreamuno, Paraíso y Cartago.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR CANTÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA PROVINCIA DE CARTAGO
DATOS ACUMULADOS DE ENERO A JULIO • 2017
6

Con respecto al sector vivienda (el cual representa el mayor peso en metros

7 8

1 33,4% • Cartago
2 29,2% • La Unión

5

cuadrados tramitados para la provincia de Cartago con un 63% del total

1

tramitado) este creció un 20,27% producto de una mayor tramitación de

3 15,0% • Paraíso

4

condominios, los cuales crecieron un 635,0% con respecto al año anterior.
Por su parte, dicho aumento en la tramitación de condominios se dio
principalmente en los cantones de Cartago (906,6%) y La Unión (580,2%).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA POR TIPO DE EDIFICIO EN
LA PROVINCIA DE CARTAGO
EN METROS CUADRADOS ACUMULADOS DE ENERO A JULIO • 2016–2017
M

Provincia

2

tramitados

2016

tasa de variación

2017

2016–2017

Vivienda

199.188

239.565

20,27%

Industria

32.065

27.976

-12,75%

Comercio

56.913

54.857

-3,61%

Oficinas

12.200

13.360

9,51%

Otros

7.139

44.321

520,83%

total

307.505

380.079

23,60%

3

2

4

6,6% • Oreamuno

5

6,0% • El Guarco

6

5,8% • Turrialba

7

2,9% • Alvarado

8

1,1% • Jiménez

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

Con respecto a la evolución por cantón, el cantón que mostró mayor
crecimiento fue el cantón de La Unión con un 132,64% con respecto
al 2016. Este crecimiento se dio por un impulso en el sector vivienda
(134,7%), industrial (1750,2%) y otros (2233,3%). Le sigue el cantón de
Paraíso con un crecimiento del 80,07% debido al crecimiento de comercio
(46,0%) y otros (757,6%). Los cantones de Alvarado y Oreamuno mostraron
un crecimiento de 44,14% y 10,77%.

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

Por su parte, el sector de oficinas mostró un crecimiento de 9,51% con
respecto al mismo periodo del 2016, impulsado por el crecimiento de
las oficinas comerciales (2,3%) e institucionales (12,7%). El impulso de la
categoría de oficinas, se dio principalmente por el crecimiento de oficinas
institucionales en el cantón de Cartago (74,6%).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TRAMITADA ANTE EL CFIA POR CANTÓN EN LA
PROVINCIA DE CARTAGO
EN METROS CUADRADOS ACUMULADOS DE ENERO A JULIO • 2016–2017
Provincia

M2 tramitados
2016

tasa de variación

2017

2016–2017

Cartago

142.619

126.855

-11,05%
132,64%

La Unión

47.651

110.854

Con respecto a los tipos de edificio que mostraron decrecimiento, el

Paraíso

31.678

57.043

80,07%

sector industrial decreció un -12,75% con respecto al año anterior por

Oreamuno

22.795

25.250

10,77%

la disminución en la tramitación de edificios industriales en el cantón de

El Guarco

23.179

22.670

-2,20%

Turrialba

26.488

22.075

-16,66%

Alvarado

7.633

11.002

44,14%

Jiménez

5.462

4.330

-20,73%

307.505

380.079

23,60%

Cartago (-79,3%). De igual forma, el decrecimiento en las edificaciones
comerciales (-3,61) se dio principalmente por un decrecimiento en la
tramitación de edificios comerciales y hoteles, en los diferentes cantones
de la provincia de Cartago.
Dentro de la composición territorial por cantón de la provincia de Cartago,

total

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

podemos observar que el cantón con la mayor parte de los metros cuadrados
tramitados de dicha provincia es el cantón de Cartago con un 33,4% del

Por otra parte, los cantones de Jiménez, Turrialba, Cartago y El Guarco

total tramitado. Posteriormente se encuentra el cantón de la Unión con

mostraron un decrecimiento de -20,73%, -16,66%, -11,05% y -2,20%

un 29,2% del total tramitado. Cabe resaltar que entre estos dos cantones

cada uno.
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BN Buenas Nuevas

Construyen primer
hotel tico en una isla

Isla Chiquita “Glamping” es el primer hotel ubicado en una
isla costarricense . La nueva alternativa de hospedaje de Isla
Chiquita es un balance entre el máximo aprovechamiento de
la belleza natural y la comodidad de una habitación de lujo.
Este nuevo proyecto se trata de tiendas de campaña de lujo,
conocido como “Glamping”, que es la fusión de las palabras
“glamorous camping” y que están ubicadas en Isla Jesusita,
cercana a Paquera de Puntarenas. Este es el primer y único
hotel ubicado en una isla en Costa Rica.
El hotel fue desarrollado haciendo uso sostenible de
recursos que ya estaban en la zona y empleando estructuras
removibles en el proceso constructivo. En total, la obra tuvo
un costo aproximado de $2 millones. Además, utiliza paneles
solares para calentar el agua y durante la fase de desarrollo
se aprovechó madera de teca.
Para su construcción y operación el hotel se ha apoyado en
mano de obra local, primero en el periodo constructivo, para
lo cual se contrató a 25 personas de la comunidad de Paquera
y posteriormente la incorporación de 22 colaboradores,
de los cuales 18 son de la zona, a las operaciones del hotel
como una manera de apoyar la generación de empleo y
desarrollo local.

Multifrío logra certificación
Carbono Neutral
La madurez de una empresa se mide por la estabilidad y mejora

comprometidos con buscar opciones ambientalmente viables y esto

en sus procesos, y así lo ha demostrado Multifrío ante el mercado

debe empezar en casa. Las soluciones que presentamos a nuestros

y sus clientes. La compañía logró recientemente la obtención de la

clientes para sus proyectos nuevos o de remodelación, deben

certificación Carbono Neutralidad, certificación que fue desarrollada

siempre llevar un soporte de viabilidad ambiental, de sostenibilidad

por al Ministerio de Ambiente de Costa Rica con la intención de lograr

y de eficiencia eléctrica. Siempre hemos creído en la proactividad y

que el país completo llega a ser carbono neutral para el año 2021.

por eso hemos tomado la decisión de bajar la emisión de gases de
efecto de invernadero y certificarnos C-Neutral en apoyo a la imagen

La certificación asegura que la empresa que la obtiene compensa

del país. Por las mismas razones hemos logrado la certificación

sus emisiones de gases de invernadero de forma que el efecto de sus

Esencial Costa Rica”, comentó el Ing. Salo Ponchner, Director General

emisiones se convierte en 0 o menos. Es muy importante además,

de Multifrio.

porque baja los costos de producción (sobre todo en el consumo
de combustibles fósiles) y por lo tanto hace que la empresa sea

La compañía además obtuvo en las últimas semanas la certificación

más eficiente.

ISO 9001 versión 2015, la más reciente de la norma. Al obtener
y mantener la certificación, la empresa asegura a sus socios
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“La motivación para convertirnos en la primera empresa en

comerciales que mentienen los más altos estándares operacionales

certificarnos en el mundo electromecánico y en el mundo de

de calidad que hace más seguro hacer negocios con Multifrio que

la construcción, estriba en realmente enseñar que estamos

con otras empresas no certificadas.

BN

Costa Rica contará con
nuevo mercado regional
en Guanacaste

Un total de 11 cantones serán los beneficiados
del nuevo mercado regional de Guanacaste. El
Proyecto Mercado Regional Chorotega tiene
como objetivo principal disponer en la Región
Chorotega de un sistema eficiente y moderno de
abastecimiento, distribución y comercialización
de productos agroalimentarios, se localizará
en Sardinal de Carrillo, Guanacaste en el
Asentamiento Campesino la Cascada y su área de
influencia abarca los 11 cantones de Guanacaste,
Upala cantón de Alajuela y las comunidades de la
Península de Nicoya.
La

inversión

total

del

proyecto

es

de

$52.800.000, de los cuales $48.075.000 se
financian mediante préstamo del BCIE. Por medio
del MAG, el Gobierno de la República aporta como
contrapartida, aproximadamente, $4.8 millones.
Además, $39.850.000 es el monto firmado para
la construcción y equipamiento.
Las empresas encargadas de la inspección de
las obras serán Acciona Ingeniería-El Salvador;
así como de la construcción y equipamiento,
Constructora Volio y Trejos Asociados.

Liceo Rural de Jaris
con nueva infraestructura

El Presidente de La República, Luis Guillermo Solís,
realizó la entrega de la nueva infraestructura del
Liceo Rural de Jaris. La obra educativa beneficiará a
estudiantes de Jaris y Brasil en el cantón de Mora,
y la inversión final fue de más de ¢364 millones de
colones.
La construcción se desarrolló en un terreno donado
por la Municipalidad de Mora y el centro educativo
cuenta con 5 aulas académicas, 1 comedor escolar,
área administrativa, sala de profesores, anfiteatro y
un puente de acceso.
Por otro lado, con el fin de cumplir con la aplicación
de la Ley 7600 de accesibilidad y contar con espacios
apropiados para el desarrollo físico y motor de los
estudiantes, la delegación del presidente le devolvió a
la comunidad el gimnasio y rampas de acceso. De esta
manera, 240 personas menores de la escuela Brasil
de Mora utilizarán el área para practicar deportes y
realizar actividades culturales.
La construcción costó ¢284 millones de colones y las
rampas le ayudarán a la población con discapacidad
que asiste al centro educativo.
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NG Noticias Gremiales

Cuna de innovadores

La Cámara continúa participando activamente en el Premio Innovación en Construcción

C

on el objetivo de fomentar el conocimiento

fomentar el emprendedurismo a través de un reconocimiento,

y reconocer a los emprendedores, la Cámara

y que de ahí nació la iniciativa de participar en este premio.

Costarricense de la Construcción participa por

segundo año en el premio Innovación de la Construcción.

“Creemos firmemente en que la innovación es el proceso que
produce conocimiento y que impulsa el desarrollo en general.

Este reconocimiento se entrega como parte del programa Yo

Esto permite, en el caso del sector construcción, introducir

Emprendedor, que reúne a cientos de audaces empresarios que

nuevos productos, procesos o servicios a los mercados, para

compiten con ideas ingeniosas.

generar beneficios a las personas”, afirmó Valverde.

En agosto, alrededor de 100 postulantes realizaron una serie

Por su parte, Emmanuel Gutiérrez, Coordinador Regional

de presentaciones rápidas (conocidas como Elevator Pitch), las

de Competencia de Negocios de Yo Emprendedor, destacó

cuales consisten en 60 segundos de exposición cada uno ante

que este año la calidad de los proyectos aumentó. “Tenemos

un panel de jueces, en las instalaciones de la Cámara en Tibás.

emprendimientos que ya tienen experiencia comercial; es
decir, validaron el mercado en la práctica, y eso permite a los

De ahí resultaron elegidos 50 emprendimientos, que a lo largo

jueces tener un criterio más sólido sobre la viabilidad en el

de setiembre participan en tres rondas de capacitaciones sobre

largo plazo”.

temas fundamentales para que una empresa pueda surgir
exitosamente: comercio, finanzas y capital humano. En cada

En la edición 2016, que también contó con la participación de la

una de ellas se les asigna un “desafío” que les permite acumular

Cámara, el ganador del premio a la Innovación fue el proyecto

puntos; los tres mejores de las tres categorías avanzarán a la

DMAK, una plataforma para gestionar maquinaria.

final, el 4 de noviembre.
El programa Yo Emprendedor cuenta con el apoyo de las
Carlomagno

Valverde,

coordinador

de

la

Comisión

de

empresas Mesoamérica, E&Y Centroamérica, BLP Abogados,

Innovación de la Cámara Costarricense de la Construcción,

Iniciativa Dinámica del BCIE, Grupo Mutual y la Cámara

explicó que desde el 2011 la Cámara hace esfuerzos para

Costarricense de la Construcción.┃

“Para la sociedad, la innovación se convierte en mejor

calidad, precio y eficiencia, lo cual produce una mayor calidad
de vida. Eso se alinea con los objetivos de nuestra Cámara”
Carlomagno Valverde, Coordinador de la Comisión de Innovación de la Cámara
Costarricense de la Construcción
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