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3.1 Números de la CCC

3.2 Principales temas tratados
ECONÓMICOS
Proyecto de Ley n.º 20.580,
“Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”
Los desajustes en los balances fiscales se han venido discutiendo desde hace muchos años, aunque estas no se han
traducido en procesos de reforma orientados a resolver los
problemas existentes. El Expediente Legislativo n.º 20.580
“Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, identificado popularmente como Plan Fiscal, fue de conocimiento y trabajo de los diputados del periodo constitucional
2014-2018, quienes habían aplicado vía rápida. Sin embargo, no les alcanzó el tiempo para votar dicho proyecto.
Este Proyecto procura aumentar los ingresos tributarios y reducir el gasto público por medio de las siguientes reformas: i) obtención de fuentes de ingresos frescos que permitan reducir el déficit fiscal, a través de la
migración hacia el Impuesto de Valor Agregado (IVA);
ii) reformas sobre el impuesto de renta y ganancias
de capital (Renta); iii) medidas de contención del gasto (muy ligeras) relacionadas con el régimen actual de
los salarios públicos y la adopción de una regla fiscal.
Esta Cámara está consciente de que el país enfrenta una
situación fiscal en rápido deterioro, que posponer las
reformas fiscales tienen un alto precio para la economía
y la sociedad, y considera que las reformas fiscales deben
ser aprobadas pronto, tanto en términos de impuestos
como de gastos, para evitar el riesgo de una crisis fiscal;
ello implicaría obligar a Costa Rica a realizar recortes
perjudiciales y congelar el sistema de bienestar social,
con lo cual se aumenta potencialmente la pobreza, la
desigualdad y, en última instancia, la inestabilidad social.
Costa Rica necesita incrementar el gasto favorable
al crecimiento, como el de infraestructura, innovación, seguridad, etc., para ser competitivos. Una
crisis de la deuda pondría en peligro los grandes logros hasta ahora alcanzados y amplificaría los efectos de cualquier choque negativo a la economía.
La CCC sostiene que un paquete completo de reformas
fiscales es requerido para evitar estas tendencias perjudiciales, orientadas a controlar el crecimiento del gasto.
También somos reflexivos en el sentido de que un impuesto al valor agregado, como el propuesto, implicaría
un incremento inmediato en los costos de las viviendas,
las construcciones y el crédito bancario. Incluso, demostramos que el sector construcción reviste especial
importancia en la economía, por lo que debe tener un
trato diferenciado. En materia de empleo, por ejemplo, el
sector posee el 7,3 % de los empleos de forma directa,
con lo cual se convierte en la cuarta actividad con mayor generación de empleo directo, después de los sectores comercio, agropecuario y manufactura, debido a lo

anterior, el Gobierno y los Diputados decidieron mantener un trato diferenciado al sector mediante un transitorio que contempla una exención durante el primer
año, y un pago proporcional de la tasa durante cuatro
años, así como en los servicios pactados con el Estado, el impuesto se cancele cuando se perciba el pago.
Logro alcanzado específicamente para el sector
construcción.
TRANSITORIO V.- Los servicios de ingeniería, arquitectura,
topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos
registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos,
que a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y que durante los tres meses posteriores a esta fecha, cuenten
con los planos debidamente visados por el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, estarán exentos del Impuesto sobre el Valor Agregado, durante el primer año de vigencia de la presente Ley.
Asimismo, los servicios mencionados en el párrafo anterior estarán sujetos a una tarifa reducida del cuatro por ciento
(4 %) durante el segundo año de vigencia de esta Ley, la cual
se incrementará en cuatro puntos porcentuales para el tercer
año de vigencia de esta Ley. A partir del cuarto año de vigencia de la presente Ley se aplicará la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado prevista en el artículo 10 de esta Ley.
Sondeo trimestral de expectativas del sector
construcción
A partir del mes de septiembre 2018, la Cámara Costarricense de la Construcción inició un sondeo trimestral de
expectativas del sector construcción. Este sondeo está
diseñado para obtener información directa de los participantes del mercado de la construcción, sobre las expectativas y resultados de sus empresas. De esta forma, podemos dar un seguimiento global de los resultados y las
expectativas de los profesionales del sector construcción.

AMBIENTALES
Proceso Contencioso: Cámara contra SENARA por
la aplicación de la matriz de vulnerabilidad
La Cámara mantiene su proceso judicial en contra de SENARA por la aplicación de la matriz de criterios de uso
de suelo, según la vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos para la protección del recurso hídrico. Actualmente, el proceso se encuentra en su etapa de casación. El
fundamento principal es que este instrumento de ninguna manera garantiza la protección del recurso hídrico, en
primera instancia por su carencia de ciencia y técnica, y,
además, porque establece lineamientos que no le competen al definir cuánto porcentaje del terreno se puede construir y cuántas personas pueden vivir en determinada área.

En el país se requieren instrumentos que permitan un
verdadero desarrollo sostenible que fomenten el crecimiento económico en armonía con el ambiente.
Suspensión de la Matriz Genérica de Protección de
Acuíferos
El 23 de agosto de 2018, en La Gaceta n.º 153, se publicó el acuerdo de la Junta Directiva de SENARA,
en el que se suspendió la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por un plazo de seis meses.
Desde la publicación de este nuevo instrumento, la CCC ha coordinado diversas reuniones tanto con jerarcas de la administración Solís Rivera,
como con los de la administración Alvarado Quesada.
Se gestionó una reunión con el Ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, en la cual se discutió
profundamente el tema. Asimismo, se establecieron
reuniones con el Despacho de la Primera Dama, y con
la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos,
Irene Campos, para expresar la preocupación del instrumento y sus repercusiones hacia el acceso a una
vivienda digna. Estas diligencias permitieron que el
nuevo Gobierno estableciera dentro de sus prioridades
analizar la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos.
De esta manera, los nuevos miembros de la Junta Directiva de SENARA analizaron la posición de los diferentes sectores, entre esos, el de la CCC, y determinaron
que el aplicar el instrumento tal y como se constituyó
“(…) podría generar una parálisis en el desarrollo de
todo tipo de construcciones y de actividades productivas a nivel nacional(…)”, con lo cual toman la decisión
de suspender la aplicación de la matriz y conformar
una comisión interinstitucional para revisar y actualizar el instrumento, de la cual, la Cámara de la Construcción es uno de los integrantes fundamentales.
La CCC reconoce la importancia de la protección del
recurso hídrico, pero considera que debe mantenerse
el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección
ambiental, por lo tanto, no concibe que por medio de
mecanismos como las matrices se genere normativa tan
restrictiva sin sustento científico y técnico. Por eso trabaja arduamente, para que, paralelo a la protección ambiental, se generen opciones de desarrollo de proyectos que
permitan la construcción de viviendas, y que no limiten
los sectores turismo, agrícola e industrial, y que los instrumentos que se produzcan permitan la reducción de la
mancha urbana y la construcción de ciudades más densas.
Coadyuvancias pasivas a favor del acuerdo de
suspensión de la Matriz Genérica de Protección de
Acuíferos

Al publicarse el acuerdo de Junta Directiva n.º 5677 del
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, el lunes 30 de
julio de 2018 y publicado en La Gaceta el 23 de agosto
de 2018, algunos ciudadanos discreparon de este y decidieron interponer una serie de recursos de amparos ante
la Sala Constitucional, con lo cual argumentaron, entre
otros aspectos que, al suspenderse la aplicación de la
matriz, el recurso hídrico queda totalmente desprotegido y, en consecuencia, se violenta el artículo 50 de la
Constitución Política, el cual dispone el derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con lo cual
también se desobedecen los reiterados votos de la Sala y
por lo tanto el acuerdo debe declararse inconstitucional.
A raíz de lo anterior, y siendo un tema primordial para la
CCC, la Junta de la Institución decidió coadyuvar pasivamente en favor del acuerdo de los jerarcas de SENARA.
Aducimos en nuestra posición que, efectivamente, todos
tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, pero eso significa que cualquier decisión
debe encaminarse a mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que el espíritu del artículo 50 de la Constitución Política desborda los criterios de conservación
natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se
desarrolle la persona, sea la familiar, laboral, social, o la
del medio en el cual habita, y en esencia, el agua, desde
un punto de vista económico y ecológico, es un bien preciado, puesto que es indispensable para cualquier actividad humana (industrial, agrícola, doméstica, comercial,
servicios, etc.), como fuente de energía, materia prima,
vía de transporte y soporte de actividades recreativas.
Aunado a lo anterior, la misma Sala Constitucional ha dispuesto que el instrumento puede ser modificado, puesto
que es una herramienta técnico-orientadora, y que, incluso para adecuar su aplicación en otro cantón, requiere de
un nuevo estudio conjunto entre entidades estatales y las
municipalidades; mientras dicho estudio no se realice, se
tiene que aplicar la matriz de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos diseñada con motivo de la protección del recurso hídrico en el cantón Poás.
Actualmente, la Sala Constitucional tiene en estudio
los recursos de amparo y las coadyuvancias pasivas
presentadas en el mes de septiembre del presente año.
Coadyuvancia pasiva a favor de la constitucionalidad de la palabra “PERMANENTES”, contenida en el
inciso A), del artículo 33 de la Ley Forestal
Este año, unas ciudadanas decidieron presentar ante la
Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad
contra la palabra “permanentes” que señala el artículo 33
de la Ley Forestal. Este tema nos preocupó, porque básicamente, lo que los accionantes pretenden es que cualquier
tipo de naciente, permanente o intermitente, sea protegi-

da, lo cual, a todas luces, genera un problema para el sector, puesto que, de acogerse el recurso, habría que restar
para la ejecución de cualquier proyecto constructivo, colindante con cualquier naciente, 100 metros de protección.
A partir de lo anterior, la CCC decidió coadyuvar a favor
de la constitucionalidad de la palabra “permanentes”, ya
que no se puede perder de vista que las limitaciones que
establecen los artículos 149 de la Ley de Aguas y 33 de la
Ley Forestal, son limitaciones que también recaen en terrenos de propiedad privada, con lo cual se constituyen en
verdaderos límites al ejercicio del derecho de propiedad.
De ahí que dichas limitaciones deben respetar elementales principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, dado que podrían afectar el núcleo esencial
de tal derecho, y no solo a los productores propietarios
de las fincas, sino que también limitaría a todas luces la
función social y de desarrollo de la propiedad, en el tanto los bienes deben ser productivos para su propietario.
Alegamos, adicionalmente, que no hay comercio sin el
desarrollo de la propiedad privada, y es el intercambio
comercial lo que permite la división del trabajo, que a
su vez permite incrementos importantes en la productividad y alcanzar cierto poder adquisitivo, cambios que
serían imposibles sin división del trabajo. Ciertamente,
del artículo 50 constitucional, se deriva el derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero precisamente lo equilibrado radica en la obligación del Estado de estimular la producción, con lo cual se busca un
sabio balance entre producción y medio ambiente, mediante la explotación racional de los recursos naturales,
un derecho que se vería manifiestamente violentado en
caso de aumentar el área de protección, ya que afectaría
la propiedad privada y en sí el desarrollo sostenible.
Se llamó la atención a comprender que la verdadera
función social de la propiedad privada no es otra que
la de permitir el continuo desarrollo de la civilización.
A la fecha no contamos con la resolución de la
Sala, esperamos que los señores Magistrados comprendan la importancia de establecer un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico.

Reforma SETENA
La Secretaría Técnica Nacional (SETENA) creada por la
Ley Orgánica del Ambiente tiene un enfoque conservacionista, muy dirigido al impacto ambiental. No obstante,
las políticas de desarrollo han dado un giro hacia el concepto de desarrollo sostenible, que incluye, además de la
dimensión ambiental, la económica y social, posición que
la Cámara ha sostenido desde los inicios de la Institución.
La CCC ha participado en las mesas de “socialización” que

realiza la Institución, así como en cada evento que organiza esta, para exponer las propuestas de modificación a
la normativa actual que la rige o bien, para estandarizar el
procedimiento, con la depuración de requisitos que se solicitan a priori o el técnico especialista a cargo del expediente.
Coincidimos en que el cuerpo normativo que regula los
procesos de Evaluación Ambiental en el país es segmentado, lo cual dificulta su conocimiento, entendimiento e interpretación, lo cual genera inseguridad jurídica.
Aunado a ello presenta vacíos con algunas variables
ambientales y, por sobre todo, no define umbrales que
permitan determinar con base en un criterio técnico fundamentado cuáles proyectos, obras y actividades deben
pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental, y cuáles no lo ameritan, dependiendo de su impacto ambiental potencial. De allí que la Cámara trabaja y
analiza minuciosamente cada propuesta que realiza la
Institución, para que, justamente, las consideraciones
que hemos tenido a lo largo de los años para con la Institución sean contempladas en las propuestas normativas.
Nuestra posición es que la normativa tal y como está
definida hoy pone énfasis en la documentación escrita aportada al expediente y no en el control y seguimiento ambiental, y que la ausencia de umbrales que
permitan definir con un criterio técnico fundamentado
cuáles proyectos, en función de su impacto ambiental
potencial, ameritan un proceso de evaluación ambiental
y cuáles no, lo que hace que la cantidad de proyectos,
obras y actividades que actualmente solicitan viabilidad
ambiental a la SETENA y a los cuales esta debe dar seguimiento ambiental, sea sumamente desproporcionada respecto a la capacidad de gestión de la Institución.
Lo anterior se encontraba, de una manera muy general,
en la nueva propuesta de reglamento de evaluación ambiental, sea el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA). No obstante, el preceptivo remitía a lo esencial y a lo específico al Manual de
Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (MECSA),
cuyo contenido no conocemos a la fecha, lo cual genera
una inseguridad jurídica de tal magnitud, que expresamos nuestra oposición a su publicación, hasta no conocer
el contenido del manual. La idea nunca ha sido entorpecer el proceso, por el contrario, requerimos claridad en
los procedimientos, instrucciones, instrumentos y lineamientos jurídicos, administrativos, ambientales y técnicos que regirán los procesos de evaluación de impacto ambiental y esto, según el RECSA, se estipula en el MECSA.
Nuestra posición caló a los altos jerarcas a tal punto que nos hicieron parte de un equipo técnico que
asesora, en lo que compete a construcción, al Consejo Nacional Ambiental, al Viceministerio de Gestión
Ambiental y a la Comisión para la Atención y Trans-

formación de SETENA, hacia la ruta que debería
tomar la Institución para cumplir con celeridad, calidad, eficacia y una verdadera protección ambiental.

VIVIENDA Y DESARROLLO INMOBILIARIO
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones:
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, desde el
año 2015, inició con el procedimiento de actualización
de esta normativa. Siendo un reglamento de relevancia
para el sector, la CCC se involucró y ha enviado, desde la génesis del proceso, una serie de observaciones.
En el año 2018, la Institución consultó públicamente un
nuevo texto, que conllevó a la creación de una mesa de
trabajo multisectorial, la cual es liderada por el Despacho de la Primera Dama y en la que participa la CCC y
otras organizaciones interesadas. Se llevaron a cabo tres
sesiones de trabajo, en donde cada uno de los participantes expuso su posición respecto del nuevo texto.
La Cámara estimó necesario contar con un marco normativo actualizado en procura de un adecuado ordenamiento
territorial que permita un verdadero desarrollo sostenible,
que esté acorde con la realidad país, el estado del desarrollo de ciudades y la proyección de ciudad a futuro.
Para construir la nueva posición de la Cámara, el texto se circuló a todos los comités y se constituyó una
comisión que estudió las observaciones, así como la
creación de otras tantas. Los señalamientos más relevantes, incluso compartidos por miembros de la
mesa de trabajo y el mismo INVU, son los siguientes:

1

Redacción y técnica legislativa de la norma: Una
legislación de calidad deberá cumplir una cantidad de requisitos como guardar coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, reflejar la decisión política que motivó para normar y ser interpretada de la
misma manera por cualquier lector y que cumpla con
el principio de dar seguridad jurídica a los gobernados.

2

Armonización de conceptualización en los cuerpos normativos del INVU: Los preceptos normativos deben estar armonizados y estandarizados, ello
con la pretensión de disminuir los conflictos de leyes,
con lo cual se ofrezca mayor seguridad jurídica a las
personas en sus actuaciones y de esta manera se logre
un sustrato básico de igualdad jurídica. Bajo esa tesitura, es ineludible la concertación de los conceptos
definidos en el texto propuesto, el nuevo Reglamento
a la Ley de Construcción y otras normativas conexas.

3

Restricciones de acceso a la vivienda y al desarrollo:
El Estado debe generar estrategias para hacer efectivo el derecho a tener una vivienda digna, con lo cual

promueva, a través de la normativa, el desarrollo de vivienda para clase media y de interés social, tanto en el área
rural como en la urbana. Desde esta perspectiva, la CCC
considera que el texto consultado no genera planificación
y equilibrio de los recursos necesarios para el desarrollo
humano, incluso se contrapone con la Política Nacional
de Ordenamiento Territorial de 2012 a 2040, en el sentido
de que esta dispone que el Estado “promoverá el acceso
al suelo urbano y a la vivienda para los diferentes estratos
socioeconómicos y los diferentes tipos de familia de acuerdo con los cambios demográficos” y la normativa; por el
contrario, restringe la posibilidad de fraccionar, limitando estos únicamente en áreas urbanas, cuadrante urbano
o desarrollo urbanístico establecido, aumenta el área y
frente mínimo de lotes, y, por consiguiente, se produce
un aumento directo en el costo de adquisición del terreno,
entre más grande el terreno más costoso, sin encontrar
la CCC una justificación técnica y lógica en este cambio.
La CCC comparte el interés de actualizar las normativas, máxime cuando la planificación urbana es un proceso continuo e integral de análisis de todos los actores
involucrados en el desarrollo urbano tendiente siempre
en procura de la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad. Sometimos a consideración los
comentarios y sugerencias del sector, con el fin de que
la normativa logre el equilibrio satisfactorio entre el
desenvolvimiento urbano y el desarrollo rural, por medio de una adecuada y real distribución de la población.
A la fecha, el INVU está tramitando aproximadamente 608 observaciones y la mesa de trabajo continúa sesionando con el fin de lograr un texto final consensuado por todos los interesados.
Modificación al Reglamento de la Ley Reguladora de
la Propiedad en Condominio
Se le dio seguimiento constante a la modificación pretendida por la jerarca Sonia Montero Díaz, expresidenta
ejecutiva del INVU, debido a que la propuesta era sumamente invasiva y violentaba el derecho a la propiedad
privada, consagrado en la Carta Magna. En la administración Solís Rivera, se establecieron reuniones periódicas
con el ministro Sergio Alfaro y se enviaron cartas de seguimiento al INVU y MIVAH, con el fin de que informaran acerca del estado de la modificación de la normativa.
Este año, en el mes de abril, salió publicada en La Gaceta
la modificación al Reglamento, y resultó muy grato que
muchas de las observaciones realizadas por la CCC fueron
tomadas en cuenta. Lamentablemente, a pesar de nuestros
esfuerzos, la lucha se perdió con el artículo 14 bis, cuya redacción no es atractiva para el administrado ni para el sector, dado que hay que darle continuidad vial al condominio según lo oficializado por la Municipalidad o el MOPT.

Debido a lo anterior, se debe estar atento para ver
cómo la Administración Pública pondrá en marcha dicho requisito, ya que el Reglamento ya entró en vigor,
sin aclarar cómo se va a proceder con este requisito.
Reforma de los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adición
de los artículos 15 ter y 16 bis de la ley sobre actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley n.º 7786, de 30 de abril de
1998
El año anterior, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley n.º
9449, que reforma e incorpora nuevos artículos a la Ley
7786. El objetivo principal de la aprobación de esta ley es el
de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), en materia de prevención
de financiamiento al terrorismo y legitimación de capitales.
El pasado mes de abril se publicó la primera reglamentación, el Decreto Ejecutivo n.º 41016 MP-MH-MSP-MJP
denominado Reglamentación de los artículos 15 bis y 15 ter
de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, actividades conexas,
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. En
dicho Decreto se reglamenta sobre la obligatoriedad legal para quienes desempeñen actividades no financieras,
potencialmente sospechosas a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (entre ellas quienes
se dediquen a la compra y venta de bienes inmuebles)
de registrarse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Se indica que las personas
físicas o jurídicas obligadas deben de registrarse dentro de un plazo de 30 días hábiles, contándose a partir de la fecha de solicitud que le haga la SUGEF, para
que inicien su trámite de inscripción. Caso contrario,
existen sanciones legales por este incumplimiento, así
como la comunicación de esta situación a las entidades
financieras fiscalizadas (véase artículo 3 del Decreto).
El Reglamento dispone que el CONASSIF deberá emitir
un reglamento específico para establecer la forma en
que se llevará a cabo el proceso de inscripción, desinscripción y revocatoria de inscripción de todos los sujetos obligados por el artículo 15 bis de la Ley n.º 7786
y sus reformas (casinos, vendedores de metales y piedras preciosas, corredores de bienes raíces, desarrolladores inmobiliarios). Debido a lo anterior, se debe de
esperar a la emisión de esta normativa para contar con
claridad sobre el procedimiento respectivo de registro.
La CCC sigue brindando seguimiento a este proceso de
reglamentación, en aras de garantizar que la normativa
de implementación sea adecuada a la realidad del sector.
Además, se ha procurado la capacitación en el tema,

fruto de ello fue la realización de una charla en conjunto con la MUCAP denominada “Impactos en el sector
inmobiliario, a partir de las reformas a la Ley 8204”.
Reforma al Reglamento a la Ley de Promoción de
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,
Capítulo sobre Ventas a Plazo
En el 2017, la CCC participó activamente en una Comisión
de trabajo, encabezada por el Viceministerio de Economía,
Industria y Comercio y la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC para reformar el Reglamento a la Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, específicamente en el capítulo de ventas a plazo.
La propuesta de Decreto que generó esta Comisión
de trabajo fue llevada a consulta pública en los primeros meses del 2018 por parte del Gobierno anterior, sin embargo, fue rechazada especialmente por los
otros sectores regulados en este reglamento (agencias de viajes, espectáculos públicos, entre otros).
Con la nueva Administración se han sostenido diferentes reuniones de trabajo, en donde se ha planteado
la posición que se resume en cinco puntos principales:
•
La reglamentación vigente es insuficiente y engorrosa, ya que obliga al cumplimiento de una serie
de requisitos que no contribuyen a la protección al
consumidor.
•
Es necesario que la nueva normativa se enfoque
en la protección de las primas o pagos adelantados
que los consumidores realizan, ya sea por medio de
un fideicomiso u otro vehículo legal o financiero que
permita el cumplimiento de este fin. Además, debe
ser un reglamento diferenciado del resto de sectores
regulados por ventas a plazo.
•
Las primas no pueden ser protegidas hasta la
entrega final del bien, pues se requiere utilizarlas durante la fase de construcción, con el fin de disminuir
la necesidad de financiamiento y, por ende, reducir
los costos al consumidor final.
•
La protección de los consumidores debe incluir la adecuada educación de estos, quienes deben
tener claridad de que una compra a futuro conlleva implícito un riesgo. Este riesgo es compensado,
principalmente, con la obtención de un mejor precio
en comparación con una vivienda que ya está construida. En consecuencia, la normativa debe buscar
disminuir significativamente este riesgo, pero sería
absolutamente impráctico e inconveniente pretender
eliminarlo por completo.

En los últimos meses, a solicitud del MEIC, se trabajó en un borrador de instrumento financiero de protección de primas. Para ello se contó con la asesoría
de representantes de entidades financieras y de desarrolladores. Esta propuesta fue puesta en conocimiento al MEIC, con el objetivo de que sea discutida.

ello bajo un régimen de contratación directa, a través de
alianzas estratégicas y convenios, facultados en la excepción contenida en el artículo 2 de la Ley de Contratación
Administrativa, que potencialmente excluiría del procedimiento de licitación, la contratación del ICE con otras
instituciones estatales para el desarrollo de obra pública.

Actualización del Reglamento de Construcciones

La CCC ha llevado a cabo una serie de reuniones con
las nuevas autoridades de Gobierno y los diputados entrantes para el próximo cuatrienio, en donde se ha expuesto nuestras principales preocupaciones relativas a
la aprobación de este proyecto, con su redacción actual.

El Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) publicó en el Alcance n.º 62 a La Gaceta n.º 54, del 22 de
marzo de 2018, el nuevo Reglamento de Construcciones, luego de recibir 1200 observaciones durante la consulta pública realizada en agosto del 2017.
Ante la cantidad de cambios incorporados en el Reglamento a partir de la consulta realizada, la CCC solicitó
al INVU ampliar el plazo para la entrada en vigor de
este instrumento, con el fin de poder realizar una revisión detallada del producto final y de esta manera evitar problemas en la implementación que perjudicaran al
sector. El INVU atendió dicha solicitud ampliando el
plazo de entrada en vigencia del nuevo reglamento hasta el 31 de julio de 2018. Asimismo, en La Gaceta n.º
89 del 22 de mayo de 2018 se publicó una fe de erratas.
La CCC aprovechó el espacio para crear una comisión intercomités, que se encargó de revisar nuevamente el reglamento. A partir del trabajo realizado se remitieron al INVU
130 observaciones adicionales y se solicitó el espacio para
crear una mesa de trabajo con el fin de atender las observaciones emitidas. El INVU aceptó la solicitud y se logró
mejorar 98 artículos, dichos cambios fueron publicados
por medio de una modificación al Reglamento, el 16 de
agosto del 2018 en el Alcance n.º 145 a La Gaceta n.º 148.

INFRAESTRUCTURA
Proyecto de ley 19.793, “Ley para autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para desarrollar obra pública”
En esta nueva legislatura, el expediente 19.793, denominado Ley para autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad a desarrollar obra pública, fue puesto a despacho
por parte de los legisladores del Partido Restauración
Nacional (PRN). Este proyecto brinda una autorización
lo suficientemente general al ICE para construir todo
tipo de obra, desde infraestructura vial hasta edificios
públicos como hospitales o escuelas. Esta iniciativa facultaría a la entidad no solo a la construcción de la obra
sino además a ejecutar labores de planificación, investigación, diseño, asesoría, desarrollo, administración
logística, supervisión y fiscalización. Adicionalmente, se
pretende autorizarlo para vender en el mercado internacional servicios de construcción de obra pública. Todo

Los argumentos se centran en los grandes sobrecostos en
los que ha incurrido el ICE en sus proyectos más recientes,
así como en los atrasos en plazos. También se ha señalado la
inconveniencia de “seleccionar a dedo”, lo que imposibilita a las administraciones públicas a seleccionar aquella
oferta con el mejor precio que satisfaga el interés público.
Adicionalmente, la CCC se ha mantenido vigilante de las
diferentes contrataciones que mantiene el ICE con entidades públicas en materia de servicios de construcción,
supervisión, administración de proyectos, entre otros.
Tal es el caso del convenio suscrito por el AyA y el ICE
para el diseño final y construcción del proyecto Quinta Ampliación del Acueducto Metropolitano. Adicionalmente, la CCC ha indagado la reciente participación del
ICE en algunos concursos para la consultoría de edificaciones. Este convenio ha sido analizado por parte de
la CCC y se concluye que este otorga una serie de ventajas desmedidas al ICE, que podrían dar como resultado un proyecto que no se ajuste a los tiempos establecidos y finalmente que sea más costoso para el AyA.
Operación de la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos UNOPS en Costa Rica
La CCC continúa brindando seguimiento a la
operación de la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) en nuestro país
y al avance de los proyectos que tienen a su cargo.
La CCC mantiene preocupaciones respecto al bajo nivel de
ejecución de los proyectos, la duplicidad de funciones con
el MOPT-CONAVI, así como el alto costo que representa
para el fisco. Además, se ha mantenido vigilante en la garantía de transparencia y el control de la CGR sobre las acti
vidades de UNOPS en la administración de fondos públicos.
En el último año, UNOPS lanzó su primer proyecto de
construcción de edificaciones en el país: el nuevo edificio
institucional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), con el cual requirió ofertas para su diseño. También
se ha dado seguimiento a la licitación del paso a desnivel en la Intersección Guadalupe sobre la ruta Nacional
39. En ambos concursos se ha cuestionado la experien-

cia solicitada por la UNOPS pues limita de gran manera
la participación de un importante número de empresas
nacionales. Asimismo, se ha hecho de conocimiento de
la UNOPS una serie de recomendaciones para la simplificación de carteles y mejoras en la comunicación con
los oferentes, que permita procedimientos sin reiteradas
objeciones y que se lleve a cabo con una mayor celeridad.
Matriz del estado de la Pre-ingeniería de los Proyectos de Infraestructura de Transporte
A raíz del rezago que enfrenta Costa Rica en este tema,
la CCC realizó un estudio, en mayo del 2018, para identificar el estado de 26 proyectos prioritarios para el país.
Para ello se realizaron entrevistas a los encargados de
las Unidades Ejecutoras y a partir de la información
recabada se elaboró una matriz que refleja el estado
de la preingeniería de los proyectos claves de nuestra
infraestructura de transporte. Esta recopilación nos
permitió evaluar y evidenciar que el problema de fondo detrás del rezago en infraestructura que nos aqueja
se debe, principalmente, a la falta de planificación y
a una mala gestión de las instituciones involucradas.
Los proyectos analizados son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ampliación Ruta 27
San José-Cartago
San José-San Ramón
Ruta 32 (Puente Saprissa-Rest. Doña Lela)
Radial Heredia
Paso Canoas-Palmar
Bernardo Soto-Sifón
RN 1856-Trocha Fronteriza
Intercambios viales en la Lima y Taras de Cartago
Birmania-Santa Cecilia
Ampliación Puente Río Barranca
Nosara-Sámara
Ruta 32 (Moín-RN4)
RN 1, Barranca-San Gerardo (Chomes)
RN 1, San Gerardo (Chomes)-Limonal
RN 1, Limonal-Cañas
Paquera-Playa Naranjo
Circunvalación Norte
Puente sobre Río Virilla-RN 32
Rotonda de Las Garantías Sociales
Paso desnivel Facultad de Derecho-La Bandera
Paso desnivel Intersección Guadalupe
Radial Lindora
Aeropuerto Orotina
Tren de Carga
Tren Rápido Pasajeros

En 23 de los 26 proyectos analizados se requieren expropiaciones y en 22 de ellos se requiere reubicación de servicios
públicos.

Como ejemplo, Circunvalación Norte, Ruta 32 (Moín y R4)
y Paquera-Playa Naranjo, aunque ya que tienen “orden de
inicio” aún no concluyen su etapa de pre-ingeniería, lo que
tiene como resultado incrementos en el costo de las obras y
atrasos significativos.

EJECUTADO

NO EJECTUADO

En resumen, el resultado de esta matriz nos dice que el Gobierno de Carlos Alvarado recibió los proyectos analizados
con un 32 % de avance total correspondiente a la pre-ingeniería.
La CCC ha presentado el estudio en diferentes foros como
Grupo CONSENSO y la Comisión de Obra Pública UCCAEP. También se ha presentado a diferentes ministros,
a la Primera Dama de la República, a instituciones que
promueven la competitividad del país como CINDE y a
la señora Silvia Hernández, diputada del PLN, con el objetivo de divulgar la raíz de la problemática a la que nos
estamos enfrentando. El estudio ha sido además objeto
de varias entregas especiales del periódico La Nación, que
incluso lo publicó en portada el domingo 2 de setiembre.
El propósito de este estudio es que sea tomado
como punto de partida para evaluar el avance de los
proyectos de manera periódica y valorar la labor de
las diferentes administraciones, por lo que se realizarán actualizaciones periódicas del instrumento.

COMPETITIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA
Estudio sector construcción: aporte al país y costo
de los trámites
La Cámara Costarricense de la Construcción, con el apoyo
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y MUCAP, realizó el estudio “Sector construcción: contribución
al país y costo de los trámites”. La investigación estuvo a
cargo de la Academia de Centroamérica, centro de investigación privado de gran prestigio en el ámbito nacional.
Los resultados de la investigación han permitido dimensionar la importancia que tiene el sector construcción para el desarrollo del país y la reactivación de la
economía, así como identificar las trabas que enfrenta el sector en materia de trámites y los altos costos
que la “tramitomanía” representa para la sociedad.

Los principales resultados obtenidos en cuanto a la contribución del sector al país se resumen a continuación:
•
El sector construcción es el número uno en el
aporte al valor bruto de producción (monto global de
facturación en el país), con un 10 % de participación
del total.
•
Sumando empleos directos e indirectos, el sector
construcción genera el 13 % de los empleos a escala
nacional. Pero, además la construcción es la cuarta
industria con mayor cantidad de empleos directos.
•
Cada ¢100 que se inviertan en construcción generan un total de ¢168 en la economía, a través de la
relación con otros sectores.
•
La construcción es la actividad que más genera
impuestos, representando el 7,6 % de la recaudación
total a nivel nacional.
•
El sector construcción alcanza el 30 % del saldo total del sistema bancario nacional, con lo cual
se vincula fuertemente a la evolución de la economía
nacional.
Entre los principales resultados en cuanto al costo de los
trámites, como resultado de entrevistas a profundidad con
especialistas en materia de trámites del sector, destacan:
•
Hay insatisfacción en los tiempos y procesos en
todas las fases de los permisos de construcción.
•
Existe una concentración de problemas en los
requisitos previos (40,6 % del total de problemas
mencionados), seguidos por los trámites ambientales
(21,9 %) y municipales (17,2 %).
•

Los trámites causan un atraso promedio de 7,4

meses en los proyectos de construcción privados y de
13,5 meses en proyectos de vivienda de interés social.
•
Los atrasos en la tramitación le generan costos
a la economía, que representarían en un año entre
2700 y 5300 viviendas de interés social o entre 2300
y 4600 empleos.
La Cámara ha resaltado la importancia del sector construcción en el proceso de reactivación económica,
por los encadenamientos que posee con el entretejido económico nacional. Sin embargo, para potenciar
la capacidad del sector para impulsar la economía nacional es necesario simplificar el complejo proceso de
trámites, de forma que se mejore la eficiencia de estos.
El estudio hace un llamado a la importancia en la digitalización de los trámites previos, así como los municipales. Además, recalca la necesidad de cumplir con
la Ley 8220, Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, haciendo
efectivo el derecho de los ciudadanos de no enfrentarse a un exceso de trámites y a la seguridad jurídica.
Este estudio ha sido presentado a distintos ministros e instituciones públicas para procurar incidir en la mejora de
los trámites que afectan la labor del sector construcción.

como el más competitivo de los países en la construcción
de una vivienda, mientras que Argentina se posicionó
como el menos competitivo. Por su parte, Costa Rica fue
el quinto país menos competitivo, siendo que Argentina, Uruguay, Panamá y Chile se encontraron en un nivel
mayor de costos. Los resultados de este estudio se presentaron en la LXXIX Reunión de Consejo Directivo de la
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), celebrada en Lima, Perú, en octubre de 2018.
Adicionalmente, y derivado de estos resultados, desde la Comisión de Competitividad de la CCC se realizan esfuerzos por impulsar mejoras en aquellos factores que afectan la competitividad del país en la región.
Estudio Comparativo de Precios de América Latina
Durante el 2018, se continuó consolidando la herramienta “Estudio Comparativo de Precios”. Tal como se empezó a implementar desde el 2017, los diferentes países
participantes realizan la recopilación y tabulación de los
datos de distintos materiales representativos necesarios
para la construcción de una vivienda de 150 m2, siguiendo un manual de procedimientos elaborado por la CCC.
El estudio se llevó a cabo dos veces durante el 2018, en
febrero y agosto. En febrero participaron doce países
de la región, a saber: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana,
México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Costa
Rica. Los resultados fueron presentados en la LXXVIII Reunión de Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC),
realizada en Tegucigalpa, Honduras, en mayo 2018.
En agosto 2018, se realizó el segundo estudio del año, esta
vez incluyendo como nuevos a participantes a Chile, Uruguay y Brasil. En dicha recopilación, México se posicionó

Reglamento de Seguridad en Construcciones
La CCC, junto con el Consejo Nacional de Salud Ocupacional (CONASOC) y el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, trabajaron en conjunto en la elaboración del Reglamento General de
Seguridad en Construcciones, el cual fue publicado en
La Gaceta el 12 de febrero de 2018, en el Alcance digital n.º 31. Este Reglamento se encuentra conformado
por 176 artículos y 3 anexos, cuyo objetivo es prote-

ger a las personas trabajadoras en las diferentes etapas
constructivas y contribuir en la prevención de accidentes en los centros de trabajo del sector construcción.
El Reglamento comprende la actualización de regulaciones técnicas de medidas de seguridad en temas
como: almacenamiento de materiales, demoliciones,
excavaciones, trabajos en concreto armado, albañilería
y acabados, andamios, escaleras, rampas y electricidad, trabajos en espacios confinados, manejo manual
y mecánico de cargas, cables y eslingas, el equipo de
protección personal, según parte del cuerpo a proteger.
Es de suma importancia para esta Cámara que los colaboradores de nuestro sector se encuentren en un ambiente laboral seguro, y este tipo de reglamentos viene
a ayudar a reducir la siniestralidad en nuestro sector.
Reglamento de Prestación de Servicios del AyA,
constancia de capacidad hídrica y otras gestiones
relacionadas con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Uno de los grandes obstáculos que enfrenta el sector
en el tema de tramitación, es con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La enorme discrecionalidad de los funcionarios administrativos al momento de
la revisión y solicitud de requisitos para los trámites es
perenne, tanto para la aprobación de planos, inspección
de proyectos y recepción de obras, lo cual a todas luces afecta la competitividad en el sector construcción.
La Cámara expresó su preocupación mediante carta dirigida al Presidente de la República, Carlos Alvarado,
con copia al Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza,
Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Enlace con el Sector Privado, André
Garnier, Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga,
y Presidente de UCCAEP, Gonzalo Delgado. En ella se
manifestaron aspectos tales como: el rezago de las inversiones en infraestructura hídrica, ausencia de procedimientos ágiles, claros y menos subjetivos para solicitar
las previstas para la ejecución del proyecto, falta de coordinación interna, falta de planificación institucional, exceso de tiempo y trámites para aprobar disponibilidades
de ASADAS, cobro de tarifas en proyectos por etapas,
entre otros aspectos. También, solicitamos una mesa de
trabajo con la Institución con el propósito de analizar las
situaciones planteadas y buscar un mecanismo para solventar de forma ágil y eficiente los problemas planteados.
Atendiendo el llamado de la CCC, el Despacho de la Primera Dama convocó a una mesa de trabajo en la cual participa nuestra organización, el AyA, y otras instituciones
interesadas. Allí se plantearon los problemas generales y

los que había que atender con prontitud, como es el caso
de la constancia de capacidad hídrica y certificación de los
servicios. Se generaron una serie de reuniones en las que
se gestionó que lo prioritario era modificar los artículos
del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, que
normaban lo relacionado con la constancia de capacidad
hídrica, así como la fiscalización y aprobación por parte del
AyA de la infraestructura que construye el desarrollador.
Sin embargo, a pesar de lo acordado, la Institución
realizó una modificación integral del Reglamento, en la que, en lugar de facilitar la gestión y simplificar los trámites, muchos de ellos generarán atrasos
en los proyectos e, incluso, mayores costos en estos.
Esta propuesta de modificación salió a consulta pública, y la CCC manifestó su posición aduciendo que la Institución no estaba aplicando los principios de racionalidad, celeridad y precisión, entre
otros, con el fin de eliminar las omisiones, los abusos, excesos de requisitos y trámites que han venido
afectando al administrado en su quehacer con el AyA.
Justamente, el MEIC, cuando remitió el informe de análisis del Reglamento al AyA, valoró las observaciones de
la Cámara y le indicó a la Institución establecer procedimientos y el plazo que tiene la administración para resolver cada trámite, incluyendo la prevención previa que
regula el artículo 6 de la Ley n.º 8220. Además, el Ministerio recomendó aclarar, en virtud de los principios de
reglas claras y objetivas y de certeza jurídica, cuáles son
los requisitos y el procedimiento, es decir, ante quién se
presentan una serie de trámites. Asimismo, solicitó justificar de manera técnica y económica, en el análisis costo-beneficio, el plazo de resolución para el trámite, considerando la emisión del criterio por parte de SENARA.
De lo anterior se vislumbra que la posición de la CCC no
es errónea ni antojadiza, sino que se cimenta en una serie de principios que son de aplicación obligatoria por las
entidades estatales, todo ello en aras de que la actividad
de los entes públicos se realice conforme a los principios
fundamentales del servicio público, con lo cual se asegure
su continuidad, eficiencia, eficacia y simplicidad.
A pesar de los esfuerzos de la CCC, en proponer ideas
y soluciones, AyA continúa con su conducta reacia a
la facilitación de trámites y la coordinación interinstitucional. No obstante, la Cámara seguirá luchando diariamente tal y como su Estatuto lo manda:
“(…) para que se promulguen, reformen, y deroguen
las leyes, normativa y/o disposiciones gubernamentales, para estimular y robustecer la actividad (…)”

Oposición al aumento de aranceles a barras de acero aleado y sin alear
A finales del 2017, la empresa Arcelor Mittal, única empresa productora de varilla de acero para la construcción en Costa Rica, solicitó la restitución del arancel
de importación de varillas de acero no aleadas al 14 %
(reducido por el Decreto Ejecutivo n.º 36.522) y se aumente a esa misma tasa el arancel de las varillas de acero aleadas, solicitud que se encuentra en este momento en estudio en la Dirección de Defensa Comercial del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La CCC reaccionó con especial preocupación ante la solicitud de la empresa, puesto que la varilla de acero es
un insumo fundamental e insustituible para el sector.
Diligenció reuniones con los exministros Geannina Dinarte y Sergio Alfaro, y con actuales jerarcas como Virginia Hernández y André Garnier; se enviaron cartas a
diferentes diputados y a la Primera Dama Claudia Dobles,
todo ello con el fin de expresar la preocupación del sector,
de lo que un eventual aumento en el insumo generaría.
Precisamente por la importancia de este material, la Cámara
impulsó durante varios años la reducción de los aranceles a la importación de dicho producto, con el propósito
de mejorar la competitividad e impulsar el desarrollo del
sector construcción, de ahí la oposición a cualquier incremento de aranceles que venga a desmejorar las condiciones actuales de competencia y a generar distorsiones
en este mercado. Incluso, dejando por escrito se advirtió
sobre los efectos latentes de un aumento en la varilla:

I.

Limitación de la competencia y aumento en los precios de los materiales de construcción. Elevar el
arancel a las varillas incrementa los costos de importación y encarece los productos provenientes del exterior, con lo cual se limita la capacidad de estos de
competir y generar la posibilidad de que los precios
de los bienes producidos localmente se incrementen a
partir de la protección arancelaria que los beneficia.

II.

Afectación de la competitividad del sector constru
cción. Las varillas tienen un peso importante en el
costo de construcción de cualquier obra: de acuerdo con el
INEC, las varillas de acero representan el 11,78 % del costo
total de materiales en un edificio y en el caso de una vivienda el 10,25 %. Por esta razón, un aumento en los precios
de dichos materiales tiene un efecto importante sobre el
precio de venta de viviendas, oficinas, industrias, instalaciones comerciales, infraestructura, entre otros, y encarecería, aún más, el costo de hacer negocios en nuestro país.

III.

Disminución del acceso a la vivienda. Según los
datos recolectados por la CCC durante la Expoconstrucción y Vivienda 2018 (febrero 2018), un 40 % de

la población nacional no tiene posibilidades de adquirir
una vivienda acorde a sus necesidades con las condiciones actuales de oferta de vivienda y financiamiento.
Sumado a esto, existe en nuestro país un importante
déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda: según la
Encuesta Nacional de Hogares 2017, el 21,0 % no posee
vivienda propia y el 39,8% de los hogares cuenta con
una vivienda en estado físico regular o malo. Dicho lo
anterior, es claro que el aumento en los costos de construcción de vivienda, generado por el aumento en los
precios de las varillas, impactaría directamente en el acceso a la vivienda de la población, con lo cual se incrementa el déficit de vivienda actual con un impacto negativo en la calidad de vida de la población costarricense.

IV.

Disminución en la producción del sector. El aumento en los costos de construcción desestimularía la actividad del sector. Actualmente, la construcción representa el 4,2 % (2017) de la producción
nacional y genera el 8,0 % del empleo nacional directo (II trimestre 2018), sin tomar en cuenta la producción y empleo indirectos que genera el sector a partir
de todos sus encadenamientos. Por lo tanto, la medida propuesta tendría como consecuencia una sensible
reducción de la producción y empleo a nivel nacional.

V.

Medida proteccionista. La propuesta planteada
se aleja de los principios que, durante los últimos
treinta años, ha defendido nuestro país en materia de
comercio exterior, al ser una medida altamente proteccionista de la industria nacional. Si bien es necesario apoyar la producción local para que sea más eficiente y productiva, de modo que pueda competir en
los mercados internacionales, esto no se logra a partir
de la imposición de medidas que limiten el libre intercambio de bienes, sino por medio de la eliminación de
las distorsiones internas tales como altas tarifas eléctricas y deficiente infraestructura de transporte, que
afectan el funcionamiento eficiente de los mercados.
Argumentos que fueron expuestos y desarrollados ampliamente por la CCC, en el escrito de apersonamiento al proceso que abrió el MEIC ante la solicitud de Arcelor Mittal.
Incluso, de manera oficiosa la Cámara consultó a la Comisión para promover la Competencia (COPROCOM), si la
aplicación de una medida como la solicitada por Arcelor
Mittal, violentaría la promoción de la libre competencia
y libertad de comercio, a lo cual, la Comisión señaló que
la imposición de una medida salvaguardia a las barras
de acero tendría como consecuencias la eliminación de
la competencia de terceros mercados y un aumento en el
precio del producto nacional; un aumento importante en
el costo de la construcción que afectaría, como generalmente ocurre, en forma más importante la construcción
de casas de interés social en las cuales el costo de la

varilla tendría un mayor peso; incluso señala que la imposición de una medida salvaguardia llevaría a monopolizar el mercado de barras de acero, que violenta normas
constitucionales. Resulta la respuesta una prueba de peso
en el procedimiento que continúa abierto por el MEIC.
En momentos en que el país se enfrenta a una desaceleración en la actividad económica, lejos de aplicar medidas que podrían perjudicar el desarrollo del sector
construcción, es necesario lograr generar confianza en
el empresariado, dada la importancia que este tiene para
la generación de empleo y sus múltiples encadenamientos con todos los grupos productivos en la economía.
Acciones para la Mejora Regulatoria
Durante décadas, este país ha ido acumulando regulaciones que, lejos de ofrecer seguridad jurídica, reglas
claras y encaminadas a mejorar la competitividad, se
convirtieron en un obstáculo al desarrollo económico y a
la calidad de vida de los administrados. Por esta razón,
es que, a pesar de contar con muchas normas y reglamentos, la mayor parte no están orientados a la consecución
eficiente de las metas nacionales, de ahí nuestro interés
de poseer una constante comunicación con los funcionarios del MEIC, quienes tienen a cargo esta función.
Nos acercamos al Departamento de Mejora Regulatoria
para entablar relaciones de comunicación, beneficiosas
para ambos. Incluso, sostuvimos una reunión con la nueva Directora de Mejora Regulatoria, Wendy Flores y su
equipo, en la que se les brindó una capacitación de lo
que es un proyecto constructivo, desde su génesis hasta su finalización. Detallamos la carencia de contar con
una plataforma en la que, cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, pueda acceder y conocer todos
los requisitos previos con que debe contar para realizar
un proyecto constructivo, así como una estandarización
de requisitos en las municipalidades. Esto también se
lo hemos dejado saber a doña Irene Campos, Ministra de Vivienda, quien compartió la idea y solicitó trabajar en una plataforma de esta índole cuanto antes.
Con respecto a lo anterior, recibimos con alegría la
noticia de que la plataforma de requisitos previos estará lista y en funcionamiento para el mes de enero
de 2019, al menos para vivienda unifamiliar, lo cual
es un paso importante para la mejora regulatoria y
en beneficio de la competitividad del sector y el país.
Tenemos participación en la plataforma SICOPRE, que es
el Sistema de Control Previo de Mejora Regulatoria. Este
sistema es monitoreado diariamente, y nos envían una
alerta de aquellos casos de interés para el sector. Cuando
señalamos que las reglamentaciones vienen con obstáculos innecesarios, no es en ánimo de entorpecer los procesos, es con el fin de hacer un llamado a las instituciones
autónomas y descentralizadas, de que esas regulaciones
desalientan la inversión productiva, creadora de empleos,

porque tienen un costo asociado relevante, que va en detrimento de los servicios gubernamentales a los ciudadanos.
Sí hemos sido enfáticos en cada posición en que
se torna imperativo el establecimiento de un proceso verdadero sistemático de mejora regulatoria,
para un adecuado funcionamiento de la economía.
Decreto de requisitos para el otorgamiento de visado de planos por parte del MOPT
Se discutió la normativa que salió a consulta pública el 4
de abril de 2018. Esta reglamentación tiene como objetivo establecer los requisitos que deben presentarse ante
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),
para solicitar el visado de planos, con sustento en lo
dispuesto en el inciso c) del artículo 3 del Reglamento
a la Ley de Catastro Nacional. No obstante, el comité
generó una serie de cuestionamientos al texto planteado, dado que este no ayudaba a la celeridad procedimental que se requiere para la ejecución de un proyecto.
Se cuestionaron normas que contenían plazos de resolución muy amplios, y en otras tantas se solicitó contemplar un plazo, debido a que el artículo era omiso
en ese sentido. Asimismo, se pidió aclarar o adicionar
en el texto, qué procedimiento seguir cuando se tramitan planos bajo la figura de concesión, la posición
se presentó al Sistema de Control Previo (SICOPRE).
Se revisó cada normativa a priori, dado que es el momento de evitar vacíos legales, o normas que generen dudas, para que principios como el de la seguridad jurídica no sean vulnerados, y así prevenir
interpretaciones subjetivas del funcionario público.
A la fecha, el reglamento no ha sido publicado en el diario
oficial La Gaceta.
Uso del espacio aéreo y subsuelo
En el último año, se trabajó el borrador de un proyecto de ley que busca reformar el Artículo 505 del
Código Civil, norma que contiene intrínseca un concepto irrestricto y conservador de la propiedad. El
borrador de este proyecto de ley cuenta con el aval
del Comité de Contratistas y Subcontratistas. Asimismo, fue revisado por un especialista en la materia.
Actualmente se está diseñando la estrategia legislativa
y política para tramitar este proyecto. Paralelamente, se
está trabajando en la redacción de un proyecto de ley complementario que reforme la Ley de Construcciones para
regular el uso de grúas torres y anclajes en construcciones.

Regularización del personal extranjero – Dirección
General de Migración y Extranjería (DGME)
En el último año, la CCC ha sostenido reuniones
con el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), con miras
a facilitar los procesos de regularización del personal migrante en el sector de la construcción.
En virtud del crecimiento que viene experimentando el
sector en los últimos años, hay una mayor necesidad de
mano de obra para labores de campo en los proyectos, en
su mayoría proveniente del extranjero. En aras de este fin,
se requiere un trámite expedito para formalizar a los trabajadores extranjeros y atender el déficit de mano de obra.
Con la DGME se está explorando la posibilidad de realizar
un cambio reglamentario que permita tener un sistema
que facilite y agilice los trámites migratorios de las empresas del sector. También se busca generar capacitación
a las empresas sobre los procesos y trámites vigentes
para regularización de personal, con el propósito de que
tengan pleno conocimiento de las herramientas legales
vigentes para contratación de mano de obra extranjera.
Ejercicio de la Responsabilidad Profesional y
Propuesta de modificación de Normativa Vigente del
CFIA
El Comité de Consultores, en conjunto con el Comité de
Contratistas y Subcontratistas, integró una comisión paritaria por CFIA, CIC, CACR, CIEMI, CIT y CITEC, para
la reforma integral del “Reglamento para la contratación
de servicios de consultoría en ingeniería y arquitectura”.
La propuesta final del Reglamento incluye siete capítulos que se definen así: Capítulo I: Principios Generales;
Capítulo II: Definición de Conceptos; Capítulo III: Relaciones Contractuales; Capítulo IV: De los Servicios
de Consultoría; Capítulo V: Otros Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura; Capítulo VI: De las
Bases para la Remuneración de los Servicios de Consultoría; Capítulo VII: De las Cláusulas Contractuales.
En términos generales, los cambios planteados
tienen como objetivo principal regular la contratación
de servicios de consultoría, de manera que estos
se fundamenten en los mejores principios éticos y
profesionales y que, a su vez, sean cubiertos en forma adecuada mediante el pago de una justa remuneración, tanto para proyectos constructivos como no constructivos.
Actualmente, la normativa se circuló a los colegios miembros al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de
Costa Rica y posteriormente se presentará a la Asamblea de
Representantes del CFIA, para su respectiva aprobación.

3.3 OTROS TEMAS DE
INTERES DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITES
Junta Directiva
La Junta Directiva ha mantenido reuniones constantes
con diversas instituciones, tanto públicas como privadas,
entre ellas:
Instituciones

Presidencia de la República

Cantidad de
Reuniones
20

Poder Legislativo

21

Ministerios

36

Instituciones Autónomas

21

Entidades Financieras

8

Municipalidades

6

Audiencias en sesiones de Junta Directiva

Comité de Consultores
Propuesta de modificación de Normativa Vigente
del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica - CFIA, respecto de la
responsabilidad profesional
El Comité de Consultores y el Comité de Contratistas
y Subcontratistas trabajaron en conjunto en la actualización de la norma de responsabilidad profesional
que dispone el CFIA. Principalmente, su trabajo versó
en la formación de conceptos técnicos, los cuales quedaron tipificados en la normativa con el objetivo de
mejorar las relaciones entre clientes y profesionales; y
la relación entre profesionales, así como con las nuevas formas de contratación existentes en el mercado.
Actualmente, la normativa se circuló a los colegios miembros al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de
Costa Rica y posteriormente se presentará a la Asamblea de
Representantes del CFIA, para su respectiva aprobación.
Decreto de requisitos para el otorgamiento de visado de planos por parte del MOPT
En el seno del comité se discutió la normativa que salió a
consulta pública el 4 de abril de 2018. Esta reglamentación
tiene como objetivo establecer los requisitos que deben
presentarse ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para solicitar el visado de planos, con
sustento en lo dispuesto en el inciso c) del artículo 3 del

Reglamento a la Ley de Catastro Nacional. No obstante,
el comité generó una serie de cuestionamientos al texto
planteado, dado que este no ayudaba a la celeridad procedimental que se requiere para la ejecución de un proyecto.
Se cuestionaron normas que contenían plazos de resolución muy amplios, y en otras tantas se solicitó contemplar un plazo, debido a que el artículo era omiso
en ese sentido. Asimismo, se pidió aclarar o adicionar
en el texto, qué procedimiento seguir cuando se tramitan planos bajo la figura de concesión, la posición
se presentó al Sistema de Control Previo (SICOPRE).
El comité se da a la tarea de revisar cada normativa a priori,
dado que ese es el momento de evitar vacíos legales, o normas que generen dudas, para que principios como el de la
seguridad jurídica no sean vulnerados, con lo cual se prevengan interpretaciones subjetivas del funcionario público.

Manual de Tolerancias

Esta comisión reúne miembros tanto del Comité de Consultores como el Comité de Contratistas y trabaja en la creación de un “Manual de Tolerancias” que funcione como referencia en el ámbito
nacional, incluso en carteles de licitación pública.
Dado la amplitud de este proyecto, el manual fue dividido
en varias fases, las cuales serán desarrolladas en distintos
trabajos de graduación. En esta oportunidad se trabajó con
el primer estudiante el cual desarrolló las tolerancias de los
siguientes elementos constructivos: ejes, losas de concretos exteriores, cimentaciones, contrapisos y entrepisos.
Para obtener los datos se realizan mediciones de campo y
visitas a empresas consultoras y constructoras; estos datos serán insumo para la creación de esta fase del manual.
Audiencias

A la fecha, el reglamento no ha sido publicado en el diario
oficial La Gaceta.
Reglamento para licencias de construcción en el
cantón de Heredia
Los integrantes del comité estudiaron la nueva normativa
que impuso la Municipalidad de Heredia el 4 de abril de
2018. Esta tiene como objetivo fijar las normas para la
planificación, diseño y construcción de todo tipo de obras
de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria, en procura de la salud, economía, comodidad y bienestar común, mediante
requisitos que garanticen en las obras su solidez, estabilidad, seguridad, salubridad, iluminación y ventilación adecuadas, sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos.

Reuniones externas en las que se ha participado

Procedimiento para la ejecución del rescate
arqueológico por parte del Museo Nacional de Costa
Rica
Una vez que el Museo Nacional publicó la resolución J.A.
077-2016 en la que la Junta Administrativa del Museo
Nacional de Costa Rica aprobó las competencias y procedimientos para la ejecución y fiscalización de rescates
arqueológicos por parte del Museo Nacional, el comité
de consultores, en aras de atender y desarrollar los estudios de impacto ambiental acordes a la normativa vigente, sostuvo una audiencia con la señora Myrna Rojas
Garro, Jefa del departamento de Antropología e Historia
del Museo Nacional, el 30 de enero de 2018, con el fin
de explicar el objetivo del acuerdo y el papel de la entidad en un proceso de evaluación de impacto ambiental,
así como esclarecer dudas de los integrantes del comité.

Comisión Construcción Sostenible
Se continuó el trabajo en conjunto con el Ministerio de
Ambiente y Energía, dando seguimiento a la Directriz
para la Construcción Sostenible en el Sector Público,
donde se incluyen criterios básicos que deben cumplir

los proyectos, tanto nuevos como en remodelaciones
del sector público, mediante la incorporación de la
sostenibilidad a los procesos de compras. Se está a la
espera de que esta directriz sea firmada por el Gobierno.
Se dio seguimiento al trabajo que está realizando la
Comisión de Repoblamiento Urbano de la Municipalidad de San José, con respecto a la implementación de la
Norma RESET en proyectos de Repoblamiento Urbano.

Gira Técnica
El 31 de enero se visitó el proyecto Santa Verde, construido por la empresa Van der Laat y Jiménez S.A.,
con el objetivo de visualizar el trabajo de las cons
tructoras para lograr una reducción de tiempo y de costos en los proyectos, mediante la utilización de puertas
prefabricadas y estandarizadas, con lo cual se cumple
así con estándares de calidad de países desarrollados.

Se cuenta con representación ante el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), en el Subcomité
que elabora normas para la construcción de ciclovías.
Una de las líneas de acción fue trabajar en la divulgación
de la sostenibilidad como una herramienta fundamental
en la construcción sostenible, mediante entrevistas a ganadores anteriores del Premio de Construcción Sostenible
publicadas en diferentes redes sociales, con lo cual se
logra de este modo incentivar y concientizar a todos los
gremios en construcción, sobre la obligación que tenemos
como profesionales y ciudadanos de cuidar nuestro país.

Audiencias

Reuniones externas en las que se ha participado:
Comité de Contratistas y Subcontratistas

Comisión Industrialización de la Vivienda
La comisión se dio a la tarea de realizar una investigación sobre cómo Chile, Colombia y México están utilizando sistemas constructivos elaborados de manera industrializada y la forma en que
aplican la coordinación modular. Como parte de la
investigación se realizaron contactos con la Cámara
Chilena de la Construcción, así como con asociados.
También la comisión recibió a un estudiante para que realizara la práctica de vinculación en la cual se le asignaron
tareas específicas según el plan de trabajo de la comisión.

Encuesta de salarios del sector construcción
Este año, se realizó la segunda encuesta de salarios del
sector construcción. Dentro de los resultados obtenidos,
se preparó un manual de puestos asociados a las empresas participantes, con sus respectivas descripciones, requisitos, responsabilidades, experiencia mínima y otros.
Además, se recolectaron los salarios para los puestos
mencionados, con el propósito de generar resultados de
salarios promedios y cuartiles, que permitan a las empresas hacer una revisión de su nivel de salarios, de manera que se obtenga la herramienta para posibles nuevos
puestos o contrataciones. Por último, se contabilizaron
los beneficios extrasalariales que las empresas brindan a
sus colaboradores, de forma que se puedan conocer los
incentivos existentes en la industria de la construcción.

Para este año, se realizó un proceso de mejoramiento de la
encuesta, de forma que se pueda ir consolidando año con
año y se convierta cada vez más en una herramienta sólida
y significativa en la toma de decisiones en materia de recursos humanos para los asociados. Además, se mantiene
el compromiso de brindar la misma con los costos más
bajos posibles, de forma que sea accesible la participación
de la mayoría de las empresas asociadas a la Cámara.
Uso del espacio aéreo y subsuelo
El Comité de Contratistas de la CCC ha encargado el presente
tema a una comisión especial para atender la problemática.
En el último año, la Comisión trabajó el borrador de un
proyecto de ley que busca reformar el artículo 505 del
Código Civil, norma que contiene intrínseca un concepto
irrestricto y conservador de la propiedad. El borrador de
este proyecto de ley cuenta con el aval de la comisión y
el Comité de Contratistas y Subcontratistas de la CCC.
Asimismo, fue revisado por un especialista en la materia.
Actualmente se está diseñando la estrategia legislativa y
política para tramitar este proyecto. Paralelamente, se está
trabajando en la redacción de un proyecto de ley complementario que reforme la Ley de Construcciones para regular el uso de grúas torres y anclajes en construcciones.
La Comisión también ha estado revisando precedentes
judiciales recientes que tengan relación con esta materia
para analizar una solución alternativa a la vía legislativa.
Propuesta de modificación de Normativa Vigente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa
Rica (CFIA), respecto de la responsabilidad profesional
El Comité de Contratistas y el Comité de Consultores trabajaron en conjunto en la actualización de la norma de
responsabilidad profesional que dispone el CFIA. Principalmente, su trabajo versó en la formación de conceptos
técnicos, los cuales quedaron tipificados en la normativa
con el objetivo de mejorar las relaciones entre clientes y
profesionales; y la relación entre profesionales, así como las
nuevas formas de contratación existentes en el mercado.
Actualmente, la normativa se circuló a los colegios miembros al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de
Costa Rica y posteriormente se presentará a la Asamblea de
Representantes del CFIA, para su respectiva aprobación.
Actualización en materia de contratos laborales
para el sector construcción
Este año el comité recibió una capacitación con el bufete
de abogados Carro y Asociados, enfocada a determinar cuáles son las cláusulas necesarias que deben constar en el contrato laboral en el sector construcción.
Se explicó cuáles eran los contratos por obra determinada,
la posibilidad de contemplar cláusulas de exclusividad con
aquellos empleados que tienen que satisfacer una necesidad específica (un gerente de proyecto). Así como cuáles

eran las responsabilidades como empleadores, pero no
limitadas al Reglamento de Seguridad Ocupacional, como
pago del seguro, póliza de riesgos del trabajo, etcétera.
Prácticas profesionales
Se mantiene el acercamiento con la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica y se continúa con el apoyo a estudiantes para que realicen la práctica profesional en empresas del sector.
El acercamiento se basa en la necesidad de las empresas asociadas de contar con profesionales recién
graduados con una mejor preparación para el desempeño de sus labores, además de brindarles apoyo a
los futuros profesionales del sector que representamos, en la conclusión de sus estudios universitarios.
Contratación Administrativa
La Comisión de Contratación Administrativa continúa
analizando los diferentes pliegos cartelarios de las instituciones públicas, con el objetivo de identificar requisitos, especificaciones y cualquier disposición que
contravenga los principios y las normas en materia de
contratación administrativa. La inexistencia de mecanismos de equilibrio económico del contrato, las cláusulas
abusivas para el contratista, las condiciones que limitan la libre participación de oferentes, los requerimientos irracionales y desproporcionados de experiencia
que van más allá del objeto contractual, son elementos recurrentes que se identifican durante el análisis.
Durante este año, se dio un especial acercamiento con
los procesos de contratación de infraestructura educativa. Se sostuvieron reuniones y enviaron diferentes recomendaciones al Ministerio de Educación
Pública (a través del DIEE), la Universidad de Costa
Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Los planteamientos de la CCC a estas instituciones se centraron en la mejora de plazos,
gestión institucional, reformulación de cláusulas contractuales, amplitud de criterios de evaluación financiera y de experiencia, con el objetivo de promover una
mayor concurrencia y participación en estos concursos.
Incentivos al trabajador
La Comisión de Incentivos al trabajador continuó durante
este año con la primera estrategia de su plan estratégico,
el cual consiste en el proceso de concientización de los
diferentes actores. Para ello, se dispuso la visita a los diferentes Comités de la CCC para explicar la matriz de trabajo.
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con diferentes expertos en materia de derecho laboral, recursos humanos, y se tuvo acercamiento con la experiencia del manejo del capital humano por parte de
diferentes empresas que realizan trabajos fuera del país.

En nuestros diferentes canales de comunicación se ha circulado información y criterios de expertos relativos a los
procesos de inspección de la CCSS y recomendaciones
para el adecuado manejo de recurso humano en las empresas. También, se ha realizado un balance del primer
año de la entrada en vigor de la Reforma Procesal Laboral.
La Comisión continuará difundiendo este tipo de información estratégica para las empresas con miras a mantener actualizados a nuestros asociados respecto a los
principales temas en manejo de las relaciones laborales.

Audiencias

Salud y seguridad ocupacional
La comisión integrada por miembros del Comité de Contratistas y de la Comisión Nacional de Salud Ocupacional
en Construcción (CONASOC), este último un grupo conformado por profesionales en la rama de la Salud y Seguridad Ocupacional de empresas asociadas a la CCC, ha
realizado el análisis de distintos decretos, reglamentos o
normas relacionadas con la Salud y Seguridad en el trabajo, entre ellos podemos mencionar: el Reglamento General de Seguridad en Construcciones y el Reglamento para
Salas de Lactancia, y cuyo principal objetivo es la protección de los trabajadores del sector y el bienestar de estos, pero con lo cual se asegure que la normativa emitida
se ajuste a las características propias de la construcción.
Actualmente la comisión en conjunto con CONASOC está
revisando la legislación sobre accidentes en trayecto con
el fin de informarse sobre cuál ha sido la evolución de
casos que se han presentado para así conocer a detalle
la jurisprudencia bajo la cual se han resuelto. Para este
fin, se contactó al INS para que brindaran una charla sobre cómo aplican ellos la ley de riesgos en el trayecto y
de esta manera nuestros asociados pudieran aclarar dudas sobre cómo se está aplicando esta ley en las pólizas.

Reuniones donde se ha participado

Otro de los temas que ha tenido en revisión esta comisión es la “Guía de implementación-Modelo de gestión
de los factores psicosociales en el trabajo”, propuesta por el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo, instrumento con el cual el CSO busca
identificar, calificar y definir factores de riesgo laboral
de naturaleza psicosocial, principalmente asociados
a condiciones organizativas de las empresas e instituciones, la gestión del recurso humano y el contenido y características del trabajo que se desarrolla.
En este tema, la CCC ha sido enfática en que dicho instrumento se ajuste a las características propias de
la construcción y que se evalúen únicamente los factores laborales. Además, para ayudar a entender el
proceso de evaluación de dichos casos, la Cámara le
solicitó al INS brindar una charla para nuestros asociados la cual se denominó: “Factores psicosociales
en el trabajo y la atención de estos casos en el INS”.

Comisión de Competitividad
Esta Comisión está integrada por miembros de varios
Comités: Proveedores, Vivienda y Desarrollo Inmobiliario, Vivienda Social, Infraestructura y Contratistas
y Subcontratistas. La Comisión de Competitividad tra-

baja en aumentar la competitividad del sector construcción, con el fin de potenciar la construcción en
el país, por medio de mejoras en trámites y costos.
El trabajo de la Comisión se centra en cinco temas fundamentales: costos directos de construcción, costos directos de
las industrias, tramitomanía, productividad y normativa.
Precios de materiales con mayores diferencias con
respecto a la región
Los resultados del estudio comparativo de precios han
mostrado que existen materiales que poseen grandes diferencias en sus precios con respecto a los demás países de
la región. Además, algunos de estos poseen un gran impacto sobre el índice de vivienda calculado en el estudio,
de modo que se compromete la competitividad del país.

tudio; orientar a los investigadores en la realidad del
sector construcción; definir las bases y especificaciones
técnicas de las diferentes partes del estudio; dar seguimiento y orientar el avance de la investigación y otros.
Además, desde la Comisión se ha iniciado con un trabajo de socialización de los resultados del estudio, de
modo que, tanto a nivel político como social, se pueda
entender la importancia que tiene el sector construcción
para la economía nacional, y el costo que tiene para la sociedad la alta tramitología para iniciar una construcción.
Audiencias

Desde la comisión se ha iniciado un plan de trabajo para
validar los factores que afectan la competitividad de estos insumos, especialmente en aquellos que tienen un
mayor impacto en los costos del sector construcción.
Para ellos, hemos iniciado un trabajo en conjunto con
los competidores de los mercados de estos bienes para
entender la particularidad de cada mercado. Posterior
a este proceso de recopilación de información, se realizarán las acciones posibles para promover la competitividad de los costos directos del sector construcción.
Productividad en la mano de obra
La Comisión, en conjunto con investigadoras del Instituto Tecnológico de Costa Rica, está colaborando en la
elaboración de un manual de buenas prácticas para aumentar la productividad de la mano de obra en la construcción. El primer proceso de trabajo ha sido identificar las causas que generan improductividad durante
el proceso de construcción. Esto ha implicado tomar en
cuenta tanto la parte del empleador, como de los trabajadores, de modo que ambos puedan contribuir en hacer
los procesos que implican mano de obra más productiva.
En el siguiente paso, la comisión va a trabajar en la verificación de las buenas prácticas identificadas durante el proceso, de modo que se evalúe si estas tienen
un impacto positivo en medidas de productividad y
en los costos de construcción por metro cuadrado.
Estudio sector construcción: aporte al país y costo
de los trámites
La Comisión de Competitividad fue la comisión que tuvo
a cargo la coordinación del estudio y el acompañamiento a la Academia de Centroamérica en la elaboración
de este. Para ello se destinó gran parte del tiempo de
la comisión en definir los objetivos y alcances del es-

Reuniones donde se ha participado

Comité de Infraestructura y Obras Mayores
El Comité continúa trabajando en la emisión de criterios
técnicos relacionados con la infraestructura pública. Se
han analizado distintos proyectos en los que se ha demostrado la falta de capacidad del MOPT-CONAVI para
llevar adelante las obras prioritarias que requiere el país.
El Comité ha mantenido relación con distintos actores
del gobierno, con el propósito de brindar apoyo al Estado para que los proyectos de urgencia sean ejecutados a la brevedad posible, bajo los principios de transparencia, libre competencia e igualdad, con lo cual
se asegure el uso eficiente de los recursos públicos.
Fideicomiso para la construcción del corredor vial
San José-San Ramón.
Con el objetivo de recibir información de primera mano
en el tema del fideicomiso para la construcción del
corredor vial San José-San Ramón, se coordinó con representantes del Banco de Costa Rica (BCR), para que
asistieran a una sesión del Comité de Infraestructura.
En la sesión de trabajo indicada se presentó la perspectiva del BCR con respecto al contrato firmado para
llevar a cabo el proyecto, y las falencias que ellos consideran tiene el contrato. Se les brindó la posición de
la Cámara en este tema, y se les indicó que lo que se
busca es que el proyecto se realice dada su importancia para el país, pues dicha ruta es una de las arterias
principales por donde se desplazan, tanto turistas que
ingresan por el principal aeropuerto del país, como
el alto flujo de mercancías, sin dejar de lado que es
la ruta de acceso a importantes centros de población.
En el Comité de Infraestructura y Obras Mayores se
ha dado seguimiento a la actividad del fideicomiso. Se
discutió en primera instancia el Reglamento para la Adquisición de Obras, Bienes y Servicios del Fideicomiso
Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales. Este
reglamento tiene como finalidad establecer y regular
en forma específica los principios, postulados, deberes
y atribuciones a que se someten los órganos y funcionarios del Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario, la Unidad Administradora del Proyecto, los Fideicomitentes y la Unidad Ejecutora del Corredor Vial
San José-San Ramón, para la gestión de los procedimientos de adquisición de Obras, Bienes y Servicios dentro
del Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón y
sus radiales 2016, al amparo de lo dispuesto en la Ley
n.º 9292, en el Contrato de Fideicomiso y sus adendas.
También se revisó el primer Informe de Estructuración Financiera del Fideicomiso, en donde se divide en el proyec-

to en tres grandes etapas (Pre-Operativa, Constructiva y
de Operación y Mantenimiento). Este primer informe se
enfocó en la fase preoperativa, en la subfase uno, que tiene
como objetivo la búsqueda del financiamiento para gastos
operativos y de preinversión, en su mayoría estudios de
factibilidad técnica, ambiental, económica y financiera. El
monto se estima en $23 millones, que serían cubiertos de
la siguiente manera: $14.5 millones a financiar y $8.6 millones mediante el aporte del fideicomitente por medio de
cesión de flujos de los peajes existentes. La subfase dos
buscará por su parte el financiamiento requerido para
cubrir las expropiaciones y relocalización de servicios.
Colaboración con Banco Interamericano de Desarrollo-BID para implementación de plan piloto BIM
Este comité junto con el BIM Forum Costa Rica están colaborando con el BID en su proyecto piloto para incorporar
BIM en el desarrollo de proyectos de infraestructura, esta
colaboración consiste específicamente en perfeccionar los
carteles de licitación con el fin de que se vayan adaptando a la realidad del país e incorporando buenas prácticas.
Comisión confección de carteles:
La Comisión tiene como objetivo resolver la problemática actual que se da en temas de Contratación Administrativa, respecto a los carteles.
Para ello, se pretende la construcción de un cartel modelo con los requisitos necesarios de acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa, para
presentarlo a diferentes Administraciones públicas.
Este año, por petición del señor Mario Rodríguez Vargas,
Director Ejecutivo del CONAVI, a través grupo CONSENSO, la Cámara trabaja en la elaboración de un cartel modelo para la construcción y mantenimiento de puentes.
Lista de proyectos desarrollados por Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS) en Costa Rica
Se solicitó a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) una lista de todos los proyectos
encargados a este organismo por parte del Gobierno de
Costa Rica, una descripción de las funciones de UNOPS
en dicho proyecto y el porcentaje de avance en relación
con el plazo contractual establecido. A continuación, se
presentan los proyectos encomendados a dicha oficina a
junio del 2018:
•
Construcción y supervisión de tres pasos a
desnivel en el corredor vial de circunvalación Ruta
Nacional 39.
•
Construcción del puente sobre el río Virilla sobre
Ruta Nacional 147.
•
Estudios previos, diseño y construcción del puente Binacional sobre el río Sixaola Costa Rica-Panamá.
•
Revisión de diseños, construcción y supervisión

de las obras de ampliación de la ruta nacional 147
(Radial Lindora) y obras conexas.
•
Supervisión de la construcción de la obra corredor vial Circunvalación Norte Ruta Nacional 39.
•
Construcción del puente sobre el río Virilla en la
Ruta Nacional 32.
•
Abastecimiento de agua potable en Liberia y
Nicoya y tratamiento de aguas residuales en Puerto
Viejo de Limón.
•
Aumento de la capacidad de gestión y construcción de la obra Centro Nacional de la Música.
•
Estudios previos, diseño y construcción de la
sede del Instituto Nacional de la Mujer.
En general, se evidenció poco avance con la gestión
de UNOPS. Solo el proyecto de construcción del puente sobre el río Virilla sobre RN 147 se culminó durante este año. Los demás proyectos se encuentran en
etapa de finalización de diseños o en fase de licitación.
Cabe aclarar que el proyecto de supervisión de la construcción de la obra corredor vial Circunvalación Norte Ruta
Nacional 39 mostró avance en su fase de ejecución de las
unidades funcionales II-B y III; no obstante, en este proyecto la UNOPS únicamente se encarga de la supervisión.
Comisión Mantenimiento y Reconstrucción de
Puentes

mover la ejecución de un programa permanente de inspección, mantenimiento y reconstrucción de puentes.
Estudio BID sobre Fortalecimiento programas/
proyectos de Infraestructura en Costa Rica,
resultados
Funcionarios de la Dirección de Investigación y Asesoría Técnica participaron en la presentación de los
resultados finales del estudio que realizó en Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin
de identificar cómo fortalecer y mejorar los programas y proyectos de infraestructura del país.
Posteriormente, en el Comité se presentó el diagnóstico del BID y las propuestas de corto y mediano plazo
que se plantean para coadyuvar en la solución de los
problemas que enfrenta el país y que se refieren fundamentalmente al fortalecimiento de los procesos de planificación, formulación, programación, ejecución, supervisión y control de los proyectos de inversión en obra
pública. Como conclusión el estudio del BID detectó que
el problema va más allá de la gestión de los proyectos
y respalda los argumentos que ha venido esgrimiendo
la CCC respecto a que la necesidad de que exista una
adecuada planificación en los proyectos de obra pública.
Situación Consejo Nacional de Concesiones (CNC)

Esta comisión tiene como objetivo crear una cultura de
mantenimiento de puentes, para atender el rezago que
el país tiene en esa materia. Durante el 2018 la comisión continuó trabajando en promover la ejecución de
un programa de inspección, mantenimiento y reconstrucción de puentes por medio de reuniones con personeros del Ministerio de Obras Públicas y Transporte
(MOPT), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), ITCR y
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), así como charlas con especialistas.

Durante el 2018 el Comité mantuvo una comunicación constante con el CNC. Se recibió en el Comité
a la Licda. Paola Benavides Chaves, Secretaria Técnica de este Consejo, con el fin de conocer el plan de
acción que se impulsará en el cuatrienio, en particular a partir de que el jerarca del MOPT ha manifestado su interés en el fortalecimiento del modelo de
obras por concesión y en el reforzamiento del Consejo.

En junio se recibió en audiencia a funcionarios del Tecnológico de Costa Rica (TEC), quienes expusieron
ante la comisión el prototipo de un sistema de información, denominado eBbridge. Se explicó que esta
herramienta permite generar protocolos de pruebas para las estructuras y que es parte de un estudio que el CONAVI contrató al Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción (CIVCO) del TEC.
A partir del instrumento, el CIVCO levantó un inventario de 1537 puentes, de los 1693 que conforman el total
de la red vial, que permite hacer un análisis de indicadores, caracterizar las estructuras y generar recomendaciones sobre acciones a realizar. Como resultado del
estudio del TEC, se concluyó que 75 % de los puentes
están en estado regular a malo, lo que reafirma la importancia del trabajo que realiza esta Comisión al pro-

-Fortalecimiento a partir de dotación de más personal.

De acuerdo con lo informado por la señora Benavides, el CNC está trabajando sobre cuatro líneas:

-Elaboración de un Reglamento Organizacional.
-Alineación de la planificación estratégica del Consejo.
-Actualización del Reglamento de Iniciativa Privada.
La CCC le manifestó a la nueva Secretaria Técnica
su disposición para brindar el apoyo para impulsar
la construcción de obra pública por la vía de la concesión.

Audiencias

Comisión de Asociaciones Público-Privadas
Esta comisión está integrada por miembros de varios Comités: Infraestructura, Consultores y Contratistas y Subcontratistas.
Tiene como principal objetivo impulsar las iniciativas relacionadas con las
asociaciones público-privadas y dentro de las ideas
que se han planteado está la de generar un banco de
proyectos que se puedan realizar mediante esta figura.

Reuniones externas en las que se ha participado

Para ello, se ha reunido y dado seguimiento al Consejo Nacional de Concesiones. Este año 2018, la Licda.
Paola Benavides Chaves ocupa el puesto de Secreta
ria Técnica del Consejo, por lo que expuso la línea en la
que va a trabajar; como es de costumbre, la comisión,
a través de su fin en incentivar el desarrollo de alianzas público-privadas abre sus puertas y brinda todo el
apoyo o ayuda necesaria que dicha entidad requiera.
Desde inicios del año 2018, la comisión también trabajó
con el INCOFER y la Municipalidad de San José en impulsar el proyecto Tren Rápido de Pasajeros, adicionalmente,
con la Municipalidad de Flores, la CCC promovió el
proyecto de la estación de Flores, los diseños y estudios
finalizaron exitosamente, sin embargo, no se ejecutó.
En el ámbito legal, en esta Comisión se han analizado tres diferentes iniciativas de ley para fortalecer el marco normativo de las APP en Costa Rica.
Se discutieron dos proyectos que proponen el estable
cimiento de un marco regulatorio general de las alianzas

público-privadas. Uno de ellos, el 20 916, se consideró
poco viable, pues tiene falencias técnicas y se considera
sumamente reglamentista. El segundo de ellos, el cual
es un borrador propuesto por el CFIA, se comparte en
algunos puntos, especialmente en la regulación de la iniciativa privada en este tipo de contratos. No obstante,
se considera que la principal problemática en torno al
desarrollo de APP en el país tiene que ver con la falta de
capacidad técnica de los funcionarios y las instituciones
para estructurar verdaderos proyectos que puedan seguir esta tipología contractual. Es menester, pues, enfocarse en aumentar estas capacidades institucionales.
Estas observaciones fueron puestas en conocimiento y
discutidas en audiencia con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Por otra parte, se discutió y analizó el proyecto 20 929, que
reforma puntualmente la Ley General de Concesión de Obra
Pública para incluir la figura contractual de optimización
de activos de infraestructura. Además, el proyecto busca
dotar de mayores recursos al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), fortalecer la fase de preinversión, brindarle
mayores facilidades en contratación administrativa y fomentar, en conjunto con otras instituciones, la promoción
de Costa Rica como destino de inversión en infraestructura. La conclusión arribada es que el proyecto es positivo.
Se han sugerido breves cambios en reunión con la diputada proponente y se le brindará apoyo y seguimiento en el
medio legislativo.
Audiencias

Comité de Proveedores
Reglamentación Técnica y Normalización
Como organización empresarial que agrupa a empresas
formales del sector construcción, se coincidió con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, en la
necesidad de impulsar la competitividad del país a través de
la modernización de la Reglamentación Técnica Nacional.
Siendo una organización interesada en que se cuente
con un marco reglamentario atinente a las necesidades
del sector que se representa, se participó en los talleres para la priorización de los reglamentos a elaborar;
además, en dichos talleres se hizo la indicación de que
el Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) debía iniciar
con los reglamentos que ya contaban con normas nacionales actualizadas, y que el Ente Nacional de Normalización Técnica se abocara a trabajar en la actualización
de las normas que fueran necesarias para cumplir con
el Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2017-2021.
Certificación de competencias
La Comisión de Certificación de Competencias de la CCC
y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se encuentran trabajando en un programa para reconfigurar los
estándares de educación que se les brinda a los colaboradores de nuestro sector. Dicho proyecto tiene como
objetivo la creación y modificación de los programas
de capacitación que brinda el INA, iniciativa que busca
que los programas sean adaptados a las necesidades del
sector con tiempos y programas educativos más eficientes, lo cual permitiría que anualmente sean más los colaboradores de la construcción que puedan certificarse.
Este tipo de iniciativas permiten que el sector sea cada
vez más capacitado para los requerimientos a futuro.
Implementación de la factura electrónica

Reuniones externas en las que se ha participado

Siendo una realidad la implementación y uso de la factura
electrónica, el Comité en conjunto con otros comités, se
capacitaron respecto de la nueva normativa dispuesta por
el Ministerio de Hacienda, el 26 de marzo del presente año.
La charla fue presidida por el señor Dagoberto Alvarado Sánchez, del área de la subdirección de información y
asistencia al contribuyente de Hacienda. En la actividad,
se llegó a la comprensión de que la factura electrónica es
un mecanismo de control de la autoridad tributaria para
la reducción de la evasión, lo que implica un esfuerzo
conjunto entre las empresas y la propia administración.
Se aclararon dudas sobre los elementos, componentes,
sistemas de facturación involucrados, firmas electróni-

cas a incluir y contingencias, para las que se debe estar preparado, pero no limitadas a caídas del sistema
de Hacienda o del enlace de Internet del contribuyente.
Congreso Nacional de la Construcción

Reuniones externas en las que se ha participado

La Comisión organizadora se adjudicó el reto de proponer y desarrollar un tema que fuera de interés para el
sector en el cual se incorporara tecnología, innovación
y competitividad. El tema seleccionado fue “BIM: el desafío de la competitividad en el sector de construcción”.

Comité de Vivienda Social

Con este evento se buscaba la introducción formal
de la metodología BIM a Costa Rica y aclarar los mitos acerca de ¿qué es BIM?, ¿para qué sirve? y ¿cuáles
son los beneficios que puede brindar la implementación
de dicha metodología? Además de generar conciencia
de que nuestro sector debe modernizarse y estar anuente a recibir nuevos métodos de trabajo con el fin
de ser más productivos y eficientes, con el propósito de mejorar la competitividad de nuestras empresas.

El Comité de Vivienda de Interés Social analizó durante el último año la propuesta realizada en la mesa de
diálogo convocada por la Junta Directiva de la CCSS, integrada de forma tripartita por el sector patronal, sector
sindical y el Gobierno, quienes se reunieron para discutir sobre las reformas necesarias para la sostenibilidad
del sistema de pensiones por Invalidez, Vejez o Muerte
(IVM). La principal recomendación dada por este grupo fue la de trasladar 60 000 millones de colones del
FODESAF al IVM, basándose en dos argumentos principales: a) el superávit presentado en los últimos años
en el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI),
y b) los recursos del FOSUVI se destinan principalmente a la clase media y no a las familias más pobres.

Para la CCC, es de suma importancia empezar a innovar
en la construcción, mediante la utilización de tecnologías
y procesos que permitan que el sector sea más eficiente.
Audiencias

Propuesta de traslado de fondos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Esta resolución de la Mesa de Diálogo es muy preocupante
dado que la recomendación apunta a que los 60 000 millones sean recortados directamente de la transferencia de
FODESAF a FOSUVI, cuyo objetivo es que las familias y
adultos mayores sin núcleo familiar, de escasos ingresos,
puedan ser propietarios de una vivienda acorde con sus
necesidades y posibilidades socioeconómicas, de conformidad con el artículo 55 de nuestra Constitución Política.
Desde la CCC se realizó una serie de análisis para oponerse a esta propuesta, con el fundamento de que parte de una premisa errónea respecto a la población a la
que se dirige el programa del bono familiar de vivienda, que es principalmente aquella ubicada en los estratos 1 y 2, según las estadísticas. Asimismo, se con-

cluyó que el problema del superávit institucional del
BANHVI radica en aspectos de gestión, tramitación y
aprobación, pero no significa una ausencia de necesidad de viviendas para los sectores más necesitados.
La propuesta además tendría un impacto en la economía
del país, en todas las cadenas de distribución, dado que
se dejarían de construir entre 10 mil u 11 mil viviendas
de interés social, de aproximadamente 42 m2 cada una,
para un total de 420 000 m2, lo cual afecta a profesionales, proveedores y mano de obra, entre otros aspectos.
La CCC realizó diferentes pronunciamientos a través
de los representantes del sector privado en el BANHVI, así como de los representantes en el Consejo Directivo de la UCCAEP, que integró la Mesa de Diálogo, y nos opusimos categóricamente a este recorte.
Familias desalojadas en finca Chánguena y Finca 3
en la Zona Sur
El establecimiento de un asentamiento o campamento
provisional en un inmueble propiedad del Banhvi, en
conjunto con la Fundación Un Techo para mi País, para
atender a un total de 38 núcleos familiares desalojadas de
finca Chánguena y finca 3 en la Zona Sur por resolución
judicial, motivó una investigación y posterior denuncia de
la CCC ante la Contraloría General de la República (CGR).
Luego de analizar los hechos, la CGR resolvió archivar
la denuncia, pues toman en consideración los siguientes
factores: a) se trata de una solución temporal y ante una
situación de relativa emergencia; b) existió una normativa
que habilitó la actuación de los diferentes entes y órganos,
la cual es el Decreto Ejecutivo n.º 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS que crea la Comisión de Atención Integral a
los Desalojos (CAID) y el procedimiento especial para la
atención de desalojos considerados como de vulnerabilidad social. Además, valora el hecho de que el Instituto
de Desarrollo Rural (INDER), actualmente se encuentra
en proceso de expropiación de la finca Chánguena para
establecer soluciones de vivienda definitivas, con lo cual
existe una acción tendiente a eliminar el carácter temporal. En conclusión, para la CGR no se identifica algún
elemento de afectación a la Hacienda Pública que motive abrir procedimientos a los funcionarios involucrados.
Pese a ello, considera la CGR que las preocupaciones
por temas de permisos, ambiente y salubridad, entre
otros, que fueron denunciados, deben ser valorados
por las entidades competentes como SETENA, Ministerio de Salud y el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos (CFIA), razón por la cual la CGR les
trasladó una relación de hechos para que valoren acciones en el ámbito de competencia de cada institución.

A lo interno del Comité de Vivienda de Interés Social de la
CCC se reconoció la necesidad de estudiar a fondo la normativa internacional y nacional si la hubiere, que pueda
ser aplicable al establecimiento de soluciones temporales
de vivienda causadas por desastres o desalojos, con el objetivo de plantear algún protocolo de actuación que evite
casos futuros como el presente, en donde se irrespetaron
las normas mínimas de salubridad, higiene y urbanismo.
Reglamento sobre tipología de terrenos aceptables
en la modalidad de compra de terreno en verde,
construcción de obras de infraestructura y viviendas (R-001-17)
En atención a lo establecido por la Contraloría General de la República en el informe DFOE-EC-IF-12-2015,
así como en la resolución DFOE-SD-0564 del 28 de
marzo de 2016, el BANHVI promulgó el Reglamento sobre tipología de terrenos aceptables para proyectos en la modalidad de compra de terreno en verde,
construcción de obras de infraestructura y viviendas.
Esta norma establece una metodología para la evaluación
previa de las condiciones y bondades urbanísticas de los
terrenos destinados a la construcción de proyectos de
vivienda de interés social en la “Modalidad S-001”, con la
finalidad de garantizar una adecuada inversión de los recursos públicos del Fondo de Subsidios para la Vivienda.
Dentro de las preocupaciones generales remitidas a esta
propuesta, estima la CCC que este tipo de regulaciones
alejan al BANHVI del rol de entidad bancaria de segundo piso, tal y como dispone la Ley n.º 7052. La presente
propuesta desconoce la naturaleza jurídica del BANHVI y
lo someten a desempeñar actividades propias de las entidades de primer piso, es decir, las entidades autorizadas
del SFNV. Se considera, además, que el cumplimiento de
la metodología propuesta generará un aumento considerable de los costos administrativos y operativos para los
desarrolladores que realizan proyectos de esta naturaleza.
El Reglamento fue publicado y estas preocupaciones se han trasladado, tanto a la administración
del BANHVI y a los nuevos representantes del sector privado en la Junta Directiva de esta Institución.
Se ha solicitado una aclaración formal sobre cómo
operará la actualización bianual de esta normativa.
Manejo del concepto de imprevistos por parte del
BANHVI
El Comité de Vivienda Social de la CCC, en conjunto con
otros actores del Sistema Financiero Nacional de Vivienda (SFNV), ha manifestado formalmente su oposición al
concepto de imprevistos que ha establecido el BANHVI en
los contratos de obra. La interpretación realizada por esta

entidad define la obligatoriedad de demostrar que el rubro
consignado como imprevistos fue utilizado y consumido,
en caso contrario, el contratista no tendrá derecho a ello.
Dicha interpretación riñe con diversos criterios de la Contraloría General de la República (CGR), que afirma que
los imprevistos son aquel monto que el contratista incorpora en el precio de la obra para cubrir cualquier error
en la estimación del presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga bajo su responsabilidad y pueda afectar aspectos del proceso constructivo. Al ser parte del
precio, su pago no está condicionado a que se presente
la eventualidad para la que fue establecida. Por ende,
se llega a considerar que el pago de este rubro se convierte en un derecho del contratista y no una expectativa
de derecho como erróneamente lo plantea el BANHVI.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA),
a solicitud de la CCC y otras organizaciones, emitió un
criterio técnico en donde señalan que ciertamente hay
una aplicación errónea del concepto de imprevistos por
parte del BANHVI. Este criterio fue sometido a la Administración del BANHVI y ha contado con el debido
seguimiento por parte de nuestros representantes en la
Junta Directiva. Ante estos planteamientos, se ordenó
una consulta formal a la CGR de parte de la entidad.

mo Alvarado, quien se desempeñó como director de
la Junta Directiva del BANHVI en el período anterior.
Posterior a su nombramiento, se coordinó una reunión de
trabajo con los nuevos representantes del sector privado
en la Junta Directiva del BANHVI con miras a plantear
temáticas de especial relevancia que esperamos sean atendidas durante su gestión, tales como: aplicación de nueva
normativa en el Sistema Financiero Nacional de Vivienda
(SFNV), manejo del concepto de imprevistos, tramitación
de proyectos en el SFNV a partir de los hallazgos del
estudio de la Academia de Centroamérica, entre otros.
Se acordó, en esta primera audiencia, que se invitarán periódicamente al Comité de Vivienda de Interés Social a fin de que informen sobre las principales problemáticas y asuntos de interés para el
sector que atiende la Junta Directiva de esta institución.
Audiencias

Elección de los representantes del sector privado
en la Junta Directiva del BANHVI y primeras reuniones con los nuevos representantes
El Comité de Vivienda de Interés Social se dio a la tarea de preparar una terna para que la Junta Directiva de
la CCC remitiera al Poder Ejecutivo para la elección de
los dos representantes del sector privado ante la Junta
Directiva del BANHVI, en virtud del vencimiento de los
nombramientos de los anteriores directores en este 2018.
El Comité estableció un perfil con las características deseadas para los representantes, entre ellas conocimiento técnico en materia de finanzas, ingeniería o derecho,
una trayectoria profesional y empresarial destacada,
independencia de criterio, compromiso con la responsabilidad que implica el puesto y sin un vínculo directo
con las empresas desarrolladoras de viviendas de interés social. Asimismo, se verificó que los postulantes
de la terna cumplieran con los requerimientos exigidos
por ley y por la resolución de la SUGEF 22-18 “Reglamento sobre idoneidad de los miembros del órgano de
dirección y de la alta gerencia de las entidades financieras” y cualquier otra disposición en materia de gobierno corporativo que el BANHVI está obligado a acatar
en razón de su condición de entidad financiera regulada.
De las ternas presentadas, el Consejo de Gobierno seleccionó a la Ing. Eloísa Ulibarri Pernús, exdirectora de la Junta Directiva de la CCC y al Lic. Guiller-

Reuniones donde se ha participado

Comité de Coordinación de Vivienda Social
Durante este año, el Comité de Coordinación, integrado
por la Asociación Centroamericana de la Vivienda (ACENVI), la Cámara de Entidades Financiadoras de Vivienda
Social (FINANVIVIENDA) y la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC), ha llevado a cabo sus reuniones
mensuales para analizar y discutir los principales temas del sistema financiero nacional para la vivienda.
En este año, el Comité ha presentado a los nuevos jerarcas institucionales, tanto del MIVAH como del BANHVI, un grupo de puntos de interés, los cuales se espera
tengan un importante avance durante la presente Administración. Los temas planteados son los siguientes:
a) Coordinación interinstitucional (MIVAH-BANHVI-INVU)
b) Coordinación del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda
c) Medición del impacto del bono familiar de
vivienda
d) Recursos financieros internacionales para
vivienda
e) Traslados de recursos de FODESAF al IVM
f)
Planes y programas para la atención de
precarios
g) Fortalecimiento y financiamiento del bono
comunal
h) Acceso a la vivienda de la clase media
i)
Normativa para la atención de emergencias
j)
Funciones del BANHVI como banco de
segundo piso
k) Lineamientos en proyectos y establecimiento
de zonas prioritarias
l)
Promoción y comunicación de las modalidades
de bono
Adicionalmente, se han analizado otras temáticas como:
aplicación de la Ley 8220 en el BANHVI, informes de la
CGR sobre el SFNV, entrada en vigencia de normativa
sobre selección de beneficiarios de bono, artículo 59,
Ley 7052, programa de compra de vivienda existente
nueva, metodología para la selección de terrenos, manejo de imprevistos, exceso de reglamentación, entre otros.
Adicionalmente del análisis de todas estas temáticas,
se han enviado diferentes oficios con los planteamientos del Comité a las más altas autoridades del Sistema, así como la participación en foros y reuniones.
Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario
Procesos judiciales en contra de la Norma SUCOM
El proceso contencioso administrativo presentado por
la CCC en contra de la Norma SUCOM (norma publicada por ARESEP, aplicable a la instalación y mantenimiento de redes eléctricas en condominios y sobre la

cual el sector tiene una serie de observaciones) se encuentra en una etapa avanzada. En el 2017, se realizó
la audiencia preliminar y se formularon las conclusiones
del caso por las partes, en virtud de ser un proceso
declarado de puro derecho. En cuanto a la impugnación
de la norma en sede constitucional, el proceso se encuentra en espera de la sentencia. Cabe mencionar que
la Procuraduría General de la República (PGR) coincidió en la mayoría de los vicios de inconstitucionalidad
recalcados por la CCC. Lo anterior da un gran apoyo a
la acción planteada, pues la PGR se presenta como un
órgano técnico-jurídico y no como parte en el proceso.
La representación de la CCC, en estos procesos, ha enfatizado en la violación al principio de igualdad que
hace la norma SUCOM entre los propietarios condominales y los propietarios no condominales, lo que
atenta también contra los principios del servicio público de energía. Asimismo, se ha dimensionado el
impacto económico que tendría mantener esta norma en el giro comercial de los desarrolladores y de
implementarlo en los condominios de interés social.
La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo se emitirá una vez que la Sala Constitucional dicte su resolución sobre la constitucionalidad
de la norma, pues la interposición de la acción suspendió el dictado de cualquier resolución final a nivel administrativa o judicial que aplique esta norma.
Normativa de Bomberos
Se mantiene el trabajo a través de la comisión conjunta de CCC, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Cuerpo de Bomberos; y con el objetivo de crear un órgano colegiado, se organizarán
subcomisiones de trabajo, entre las cuales se contemplan:
Ensayos de materiales
Sistemas de detección y supresión de incendios
Resistencia al fuego
Certificaciones y equivalencias
Para ello, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) establecerá los alcances y los objetivos de cada una de las subcomisiones, los cuales
enviará a la Administración de la CCC para que sea circulada a todos los miembros de la Comisión Conjunta.
Como Cámara brindamos el apoyo al Laboratorio
de Protección contra Incendios de la sede Interuniversitaria, debido a que la Administración del Laboratorio está realizando gestiones para su fortalecimiento y requería contar con nuestra colaboración.
Se analizan los equipos con los que cuenta el laboratorio
en la actualidad, así como los tipos de ensayo que se
pueden realizar; entre los cuales citamos los siguientes:
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La propagación de llamas (velocidad)
Emisión de humo (opacidad del humo)
Poder calórico
Resistencia al fuego, integridad del material a 1,
3 horas

Desde el inicio de la comisión, se conoció la necesidad de capacitar a los profesionales del sector, en lo
que se refiere al diseño de obras que brinden protección
a la vida y seguridad contra incendios, por lo cual nos
dimos a la tarea de promover espacios de intercambio
de conocimientos a través de capacitaciones impartidas
por el Cuerpo de Bomberos. La idea es continuar con
estas capacitaciones de manera permanente al menos
tres veces al año. Durante el 2018, se ofreció una capacitación, en las que participaron 30 profesionales.

un estudio de oferta y demanda de vivienda y financiamiento, gracias a lo cual se generó información valiosa.
Es por esto que, por octavo año consecutivo, se realizó el estudio de oferta y demanda en la feria ExpoConstrucción y Vivienda, febrero 2018. Esto permite contar
con información valiosa de los proyectos de vivienda
(ubicaciones requeridas, tipos de desarrollo, rangos de
precios, amenidades, entre otros), así como información
de los demandantes de vivienda (preferencias de ubicación, lugares más importantes del hogar, razón de
visita a la feria, entre otros). Otra variable importante
que se recopila durante la feria es la oferta de crédito
hipotecario. Con esta información, se puede obtener
el acceso real de una vivienda para la población según
los deciles de ingreso, lo que permite tener un panorama de aquellas familias que tienen posibilidades de
adquirir vivienda, y cómo mejorar estas condiciones.
Manuales de Mantenimiento
Debido a la necesidad de contar con un manual que abarque
los temas relacionados con el mantenimiento de las viviendas en el que se incluyan sistemas que se han ido incorporando al sector, se conformó una comisión que está trabajando en la actualización del “Manual de Mantenimiento
de Vivienda”; dicho manual es parte de la lista de manuales o guías que la CCC tiene dentro de sus publicaciones.
El comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario tomó
la decisión de priorizar los manuales de mantenimiento según los requerimientos actuales de los clientes finales. Por esa razón, se priorizó la actualización
del Manual de Mantenimiento de Vivienda y posteriormente el manual de mantenimiento de Vivienda
Vertical. En cuanto al Manual de Mantenimiento de
Condominios Comerciales la comisión a cargo está reformulando el contenido según las necesidades del sector.
Audiencias

Encuesta de oferta y demanda de vivienda y financiamiento, ExpoConstrucción y Vivienda-Febrero
2018
La ExpoConstrucción y Vivienda 2018 reunió cerca de
260 proyectos de vivienda ofrecidos por empresas desarrolladoras, así como una afluencia de más de 30 mil visitantes. Por las condiciones mencionadas anteriormente,
la ExpoConstrucción es un espacio ideal para realizar

Capacitación para fortalecer la lucha contra el lavado de
dinero
Reuniones donde se ha participado

