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Certificación de
Competencias
• Se encuentra investigando la
viabilidad de certificar al
personal
del
sector
construcción.
• Se
han
realizado
acercamientos con INTECO,
con el fin de poder revisar las
cualificaciones y competencias
que requiere cada disciplina y
así establecer un esquema
base.
• La finalidad de este proyecto
es contar con personal mejor
capacitado y que colabore así
con un ahorro en tiempos y
residuos por malas praxis,
además
de
promover
la
formalidad en nuestro sector.

• Actualmente, la Comisión se
encuentra trabajando en una
herramienta
dirigida
a
los
profesionales
del
sector
construcción, en la cual puedan
consultar
recomendaciones,
brindadas por expertos en
cuanto al manejo de sus
productos.
• Ya se desarrollo un domi para
conocer el manejo de la pagina
propuesta
• Esta por definir los costos que
implica
• La idea es que los proveedores,
puedan
promocionar
sus
productos a través de esta
herramienta.

• En coordinación con la organización Yo Emprendedor, se
desarrolló la 2° edición del Premio Innovación en Construcción,
como una subcategoría de la competencia de negocios
organizada por Yo E. En el proceso de la competencia de
negocios contamos con la participación de miembros de la
Comisión y el Comité, como jurado y mentores.
• El 5 de mayo dio inicio la Competencia de Negocios, y a partir de
esta fecha se recibieron las postulaciones al Premio Innovación
en Construcción. Para esta edición se inscribieron 19 proyectos
como postulantes al Premio Innovación en Construcción.
• El Comité recibió a todos los participantes de la categoría
Innovación en Construcción, con el fin de brindarles un espacio
para que expusieran sus proyectos. Con base en esa explicación,
miembros del Comité se ofrecieron como mentores de los
participantes durante el proceso de la competencia.
• El ganador del Premio Innovación en Construcción se definió el
pasado 4 de noviembre en la semana Global del
Emprendimiento y se otorgó a la señora Doris Rivera Zamora,
quien participó con un producto llamado SPASXL333.
• Los premios otorgados a la ganadora de esta categoría están
valorados en más de diez mil dólares, este monto consiste en
paquetes de asesoría corporativa en estrategia, contabilidad,
finanzas, tramitología, financiamiento e inversión, así como
mentoría de parte de la CCC y Yo Emprendedor.
• EL Comité en compañía de Mutual Alajuela, patrocinador del
evento de construcción, entregaron el reconocimiento a la
representante de SPASXL333
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Comisión de Reglamentación Técnica y Normalización
• Se le hace ver al MEIC, que se debe abordar el tema de manera
integral, para generar un marco regulatorio eficiente y eficaz.
• Se recomienda verificar la existencia de normas técnicas
actualizadas, y se solicita que, más que establecer nuevos
reglamentos, se debe fortalecer el ámbito de Evaluación de la
Conformidad de los reglamentos ya existentes.
• Se acuerda dar prioridad a los siguientes productos:
− Tubería estructural,
− Elementos prefabricados de concreto (columnas-baldosas y tubos
de concreto)
− Elementos de mampostería y tubería de PVC, excluyendo lo
regulado mediante el Código Eléctrico Nacional.

• Se ha dado seguimiento al trabajo realizado por la CCC en los
subcomités de INTECO.

Audiencias

Fecha

Contacto

Tema

Rogelio Bustos,
Carlos Ramírez
Adrián Rodríguez y el
Carlos Mata, Dmak

Presentación del proyecto ganador
del
Premio
Innovación
en
Construcción de 2016

23-feb

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

21-sep

Luis Orozco, Norman
Zamora, Mauricio Sandino,
Doris Rivera, Jorge Ruiz,
semifinalistas del Premio
Innovación, Categoría
Construcción

16-nov

Sra. Doris Rivera Zamora,
Entrega de Premio Innovación
quien participó con un
producto llamado SPASXL333

Presentación de los
semifinalistas
del
Innovación, 2017

proyectos
Premio

Reuniones externas en las que se ha participado

Fecha

Contacto

Tema

1-mar Ministra a.i. Geannina
Dinarte, MEIC

Discusión sobre los Procesos de
Reglamentación Técnica

28-abr Sr. José Sauma,
Presidente,
Yo Emprendedor

Planeamiento Premio Innovación,
Categoría Construcción 2017

4-ago Emmanuel Gutiérrez,
Encargado del Premio
Innovación y Grupo
Mutual Alajuela

Afinar aspectos logísticos de los
eventos y pasos siguientes en
comunicación
del
Premio
Innovación,
Categoría
Construcción

8-sep Emmanuel Gutiérrez,
Encargado del Premio
Innovación

Definición de semifinalistas del
Premio
Innovación,
Categoría
Construcción

¡Gracias!

