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GOBIERNO
DEBE RETOMAR
GRADUALIDAD
DEL IVA EN
CONSTRUCCIÓN
Salir adelante para el sector construcción no ha
sido fácil, y sin embargo nuestro sector logró
crecer durante un año 2018, marcado por las
presiones del déficit fiscal, el cambio de Gobierno y la incertidumbre que generó la discusión
política en torno a la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas.

De todos es sabido que el sector construcción
es altamente sensible en los aumentos de tasas impositivas y a los cambios en general del
sistema tributario, tales como la inclusión de
nuevos bienes y servicios dentro de la base
gravable de los impuestos.

Dado lo anterior, el nuevo reglamento a la ley
Como sector, hemos expresado en diversos fo- 9635 debe ser muy claro en indicar lo siguiente:
ros y conversaciones con distintas autoridades
gubernamentales nuestro apoyo a las medidas • Todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil,
necesarias para el ordenamiento en materia fiscuyos proyectos estén visados por el Colecal y contención del gasto del gobierno, como
gio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
alternativas urgentes para lograr la reactivación
de Costa Rica (CFIA), podrán disfrutar de las
económica del país.
tarifas transitorias previstas por la Ley.
En esta misma línea, señalamos además que,
en cuanto al Reglamento a dicha Ley, y en lo • La misma tarifa deber aplicar para todos los
servicios concatenados que participan del
ateniente a la aplicación del Impuesto al Valor
proceso constructivo de la obra, de manera
Agregado (IVA) resulta relevante la redacción
que se garantice que tanto el producto final
del transitorio V que norma la gradualidad en
como el consumo intermedio, se encuentren
la aplicación del IVA para los servicios de conssujetos a la misma tarifa.
trucción y relacionados.
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Si el reglamento no incluye los puntos antes
indicados, es claro que no solo se produciría
un impacto negativo directo sobre los costos
de la vivienda y otros proyectos de construcción, sino además a la economía nacional, y
a la misma hacienda pública quien vería mermadas sus posibilidades de recaudación ante
un menor dinamismo económico derivado de
la disminución en la actividad productiva de la
construcción asociada a altos costos y sumado a otros efectos como mayor desempleo y
acceso más restringido a la vivienda para sectores vulnerables.
Desde la Cámara de la Construcción hemos
exhortado respetuosamente, durante los meses de febrero y primeras semanas de marzo, al Presidente Carlos Alvarado, a la Primera
Dama, y a sus ministros, a darle una adecuada
redacción al reglamento del IVA según lo antes indicado, para generar seguridad jurídica y
propiciar la reactivación económica que el país
tanto necesita.
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INFORME ESPECIAL

$3.000 MILLONES
EN INVERSIÓN DE
VÍAS URGENTES

MOPT presentó un balance sobre los proyectos, los avances de obra y la inversión
que dejarán en infraestructura vial al final de sus cuatro años de Gobierno
Sector construcción asegura que planes son esperanzadores, pero que el ritmo de
ejecución se debe acelerar
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Durante muchos años, el país había estado atrasado en materia
de infraestructura vial, pero eso tiene que empezar a cambiar.
Así lo expresó el Ministro de Obras Públicas y Transportes, ingeniero Rodolfo Méndez Mata, desde su llega a este despacho
en mayo de 2018.
Para esa fecha, dijo a los costarricenses y a los medios de comunicación que llegaba al despacho del MOPT “para ejecutar,
hacer que las cosas pasen y poner a trabajar los recursos con
los que contamos”, dijo en entrevista para esta misma revista.
Diez meses han pasado desde esta afirmación del jerarca del
MOPT, y ha vuelo a anunciar que cuenta con $3.000 millones
para echar a andar obras viales impostergables en los próximos
cuatro años.
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“Con ellas buscamos atacar el problema de congestionamiento
en carreteras y que el país se vaya poniendo al día en materia
de infraestructura vial”, señaló.
Adicionalmente, dijo “el Gobierno estima contar con unos $4.610
millones para invertir en proyectos de infraestructura vial que
permitan reactivar la dormida actividad económica del país”.
Antes estas iniciativas, el ingeniero Carlos Roberto Cordero
Castro, presidente del Comité de Infraestructura y Obras Mayores de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)
afirmó que el empeño del MOPT, sus metas trazadas y la
claridad con que se anunció la asignación y ejecución de los
recursos inyecta una dosis esperanza, anhelada por muchos
años en el país.

INFORME ESPECIAL
De acuerdo con el Ministro, hay 17 proyectos que ya tienen asegurado su presupuesto para desarrollarse en los próximos cuatro
años (ver detalles en las siguientes páginas) y vienen varias más
que están en proceso de estudios de factibilidad. De estas últimas
indicó Méndez Mata, “superado el 60% de estos estudios, saldremos a buscar su financiamiento”, explicó.

Qué hay y qué falta en infraestructura vial

Entrevista
Ing. Rodolfo Méndez Mata
Ministro de Obras Públicas y Transportes

El plan nacional anunciado por el MOPT propone no solo el inicio
en la ejecución de varias obras, sino cambios en contratos y la optimización de recursos en la construcción de puentes, viaductos,
carreteras y otros.

“SABEMOS QUÉ HAY QUE HACER, Y

En los últimos meses se han echado a andar obras como la Circunvalación Norte, el Paso a Desnivel en la Rotonda de las Garantías Sociales, la ampliación de la Radial Santa Ana y del puente
sobre el río Virilla, todos en la Gran Área Metropolitana.

Cuando retornó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT), Rodolfo Méndez Mata aseguró que su primera tarea
sería gestionar los proyectos y las obras que más le urgen
al país, y dentro de ellas señaló como prioridad número uno,
acabar con el congestionamiento vial de la ciudad, y los años
de retraso en la ampliación y modernización de las carreteras
y puentes nacionales.

En el resto del país, empiezan a avanzar las obras de ampliación
en la Interamericana Norte y la rehabilitación y mejoramiento de
21,6 kilómetros de la ruta nacional 160, entre Paquera- Playa Naranjo, por ejemplo. Todas estas obras se realizan con el financiamiento de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y recursos propios del presupuesto nacional.
“Todas estas son buenas noticias. Pero se necesita que el ritmo
de inversión se mantenga y acelere durante los próximos años”,
aseguró Cordero, al tiempo que identificó cómo el desarrollo de la
infraestructura vial en el país además del tema presupuestario, enfrenta dificultades relacionadas con el marco regulatorio, licencias
ambientales, licitaciones y corrupción.
Otra necesidad palpable para la viabilidad de los grandes proyectos de infraestructura nacional es la de apalancarse sobre las figuras de Alianza Público Privada (APP), como las Concesiones.
A este respecto, Federico Villalobos, miembro del Comité de Infraestructura y Obras Mayores de la CCC asegura que es necesario reactivar la atracción de inversión privada y recuperar el tiempo
perdido en la discusión de si el país requería o no inversión privada en obra pública, decisión tomada ya por muchos países de la
región y donde ya nos sacan gran ventaja.
“En este contexto, el poner en marcha un robusto programa de
concesión (APP) no es sólo cuestión de una decisión interna del
país, sino que pasa además por recobrar el espacio cedido a nivel
internacional. Esto significa iniciar de inmediato con la estructuración de los proyectos que serán la punta de lanza (donde ya se
han dado pasos) y retomar la presencia en los principales foros y
ferias de la industria a nivel internacional”, aseguró.
Por su parte, Cordero señaló que estas obras representan cerca
del 40% del paquete de inversiones previstas, lo que dimensiona
la importancia del apalancamiento del Gobierno en la inversión
privada para llevar adelante, “quizás las obras más grandes de
este grupo de proyectos”, dijo.
Del paquete de proyectos con APP ejecutables por el MOPT en
este cuatrienio, uno de ellos, la Ampliación de la Ruta San Ramón
se ejecutará bajo la figura de Fideicomiso; mientras que 4 más

TENEMOS QUE HACERLO”

Con la presentación de una lista de proyectos prioritarios, y
los recursos para su ejecución, poner “manos a la obra” en
esa tarea y asegura “queda mucho por hacer todavía, pero hay
que hacerlo”
¿Cómo eligió el grupo de proyectos viales que ya definió como
ejecutables para los próximos 4 años?
Son las obras que identificamos como más urgentes, que
estuvieron por mucho tiempo rezagadas y que ya cuentan con
el financiamiento para desarrollarse. Además, que permitirán
un respiro al congestionamiento vial y una mayor y mejor
movilidad a los usuarios.
¿Al finalizar este periodo estarán todas terminadas?
Sabemos que es un proyecto ambicioso, y es por eso que
vamos ejecutando todas las que podamos a la vez. Nuestra
meta es que todas las financiadas ya, queden listas, y las
concesionadas al menos con un avance de un 30%.
¿Qué se necesita para que estas obras lleguen a terminar con
éxito?
Que hagamos una muy buena gestión, para que se desarrollen
de acuerdo a los estudios y a las mejores prácticas de la
ingeniería. Además, debemos de vencer muchos obstáculos.
Muchos son voluntarios, porque hay gente que le gusta poner
trabas y otros son debido al temor de los funcionarios por
asumir responsabilidades, y a eso se suma la corrupción.
¿Cuál es el acompañamiento que debería dar la empresa
privada?
Tiene que integrarse muy activamente y sumarse a las
iniciativas de Gobierno. Estos proyectos los estamos
ejecutando con empresas nacionales, consorcios entre
empresas nacionales e internacionales, y también extranjeros.
Lo importante que es siempre lo hagamos con la que nos
ofrezca las mejores condiciones.
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INFORME ESPECIAL
OBRAS PRIORITARIAS
PROYECTO

COSTO (en $millones)

FINANCIAMIENTO

Ampliación y Rehabilitación de la Ruta 32 / Río Frío- Limón

600

Concesión

Nueva Carretera San Carlos

300

Préstamo BID

Ampliación y Rehabilitación de la Interamericana Norte/
Cañas-Barranca

450

Préstamo BID

Carretera San José- San Ramón

250

Fideicomiso BCR

Carretera San José- Cartago

170

Concesión

Carretera San José- Río Frío

150

Concesión

Ampliación Radial Santa Ana

10

Fondos Conavi

Ampliación de la Ruta Nacional 27/ San José -Caldera

450

Concesión

Corredor Vial Circunvalación Norte

225

Préstamo BCIE

II Tramo del Programa BID Cantonal de Carreteras

150

Préstamo BID

Puente Radial Santa Ana

10

Préstamo BCIE

Puente Ruta Nacional 32- Saprisa

23

Préstamo BCIE

Puente Binacional Sixaola

25

Fondo Mesoamericano

Pasos a desnivel en las Rotondas Garantías Sociales, La Bandera y
Cruce Semáforos Guadalupe

65

Préstamo BCIE

Construcción de Rotonda en Circunvalación Norte a Cruce Radial de
Heredia

30

Préstamo BCIE

Pasos inferiores en Cruce de Hatillos, Rotonda de la Hispanidad, la
Galera y Cruce Hacienda Vieja

25

Préstamo BCIE

Sectorización del Transporte Público

25

Presupuesto Nacional

TOTAL
serán concesiones por iniciativa privada: La
Ampliación de la Ruta Nacional 32, la Ampliación de la Autopista San José- Cartago,
la Construcción de la Carretera San José- Río
Frío, y la Ampliación de la Ruta Nacional 27.
Méndez Mata aseguró que, para el caso de
las obras ejecutadas con empréstitos, el Gobierno espera que queden terminadas al finalizar su mandato, mientras que las desarrolladas a través de Alianzas Público Privadas,
con un avance de al menos un 30%. En este
sentido, el Presidente del Comité de Infraestructura acotó que es importante conocer
más de cómo el Gobierno planea avanzar en
el tema de concesiones.

Planificación futura
De igual manera, el Ministro sostuvo que a la
par de la inversión en carreteras, puentes y
8 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

$2.958
pasos a desnivel, el Gobierno impulsa de forma paralela proyectos que consideran medulares, como es la Sectorización del Transporte
Público y el Tren Rápido de Pasajeros.
Aseguró que trabajan con la meta de dejarlos
estructurados y financiados para el Gobierno
que llegue, una tarea que Cordero y la CCC
consideran medular, sobre todo porque en
los materia de planificación y pre inversión el
país no ha hecho tan bien en el pasado reciente.
El Tren Eléctrico de Pasajeros de la GAM presente brindar a más de 63.0000 usuarios
por día, un medio de transporte que conecte un eje principal de este a oeste, entre las
ciudades de Cartago, San José, Heredia y
Alajuela y que permita la movilidad, de forma
segura, limpia, rápida y eficiente, favoreciendo la reducción en los tiempos de viaje de los

usuarios y al descongestionamiento vial.
La Sectorización de Transporte Público, forma parte del Plan Nacional de Transportes
y consiste en hacer más eficiente el sistema
de buses en San José y, además, ordenar el
flujo vehicular para reducir las presas. Entre
las acciones concretas para este proyecto el
MOPT incluye la construcción de megaterminales para varias empresas y rutas, así como
la implementación de carriles exclusivos para
los autobuses y también fusionar varias rutas
de bus en una sola.
“El país había descuidado durante muchísimos años la infraestructura. Costa Rica es
uno de los países más atrasados en esta
materia y es por eso que tenemos que ejecutar y planificar, todo al mismo tiempo y
eso es lo que estamos haciendo”, dijo para
finalizar el Ministro.

Visite nuestra plataforma

www.construccion.co.cr

INFORME ESPECIAL

17 PROYECTOS

PARA TRANSFORMAR

EL MAPA VIAL
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y recopilación de publicaciones de medios.
Fotografías: Cortesía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
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INFORME ESPECIAL

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS
PROYECTO:

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN
DE LA RUTA 32 / RÍO FRÍO- LIMÓN
El proyecto comprende la ampliación a cuatro carriles entre Rio Frío y Limón y demás contempla la construcción
de 42 nuevos puentes y el reforzamiento de 24 existentes, así como de 13 pasos a desnivel.

Ubicación:
Limón.
Valor estimado:

$600 millones.
Inversión:
Capital privado y presupuesto nacional.
Figura de ejecución:
Concesión por iniciativa privada.
Contratista:
China Harbour Engineering Company (CHEC).
Avance de obra:
Las labores constructivas que iniciaron en abril
pasado, apenas se encuentran en su fase inicial.
Se estima que su avance no alcanza todavía ni
el 10%.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 11

INFORME ESPECIAL
PROYECTO:

NUEVA CARRETERA
SAN CARLOS

Ubicación:
San Carlos, Alajuela.
Valor estimado:

$300 millones.
Inversión:
Préstamo BID.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Sin adjudicación.

La obra incluye la construcción de una carretera a cuatro carriles que incluye además
la construcción de puentes y un trabajo importante en estabilización de suelos.

Avance de obra:
Se encuentra atrasada más de 50 años y tuvo en
ejecución un contrato por 15 años, que al final
terminó rompiéndose después de más de $180
millones de gastos. Las obras en el corredor central (Sifón-La Abundancia) tienen un avance del
87%, mientras que las obras en la denominada
Punta Norte (conexión del corredor central con
San Carlos) están listas en un 64%. El tramo restante y la conclusión de los iniciados se encuentra detenido a la espera de un nuevo contratista.
Actualmente se encuentra detenida hasta que
el gobierno adjudique las obras que restan a una
nueva empresa.

PROYECTO:

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA
INTERAMERICANA NORTE, CAÑAS- BARRANCA
Ubicación:
Guanacaste y Puntarenas.
Valor estimado:

$450 millones.
Inversión:
Préstamo BID.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Consorcio español-costarricense Avzi-Orosi, (Tramo Cañas- Limonal).

Este proyecto comprende la ampliación a cuatro carriles de 70 kilómetros de Carretera entre Cañas, Guanacaste y Barranca Puntarenas. Tambien incluye la construcción
de carriles de aceleración y desaceleración, rehabilitación y construcción de nuevos
puentes a lo largo del corredor, mayor seguridad vial, barreras divisorias, bahías para
autobuses, puentes peatonales, pasos de fauna e intercambios.
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Avance de obra:
Consta de tres tramos. El primero, Cañas -Limonal inició obras y está a cargo del consorcio Azvi.
El segundo tramo, Limonal -San Gerardo se encuentra detenido pues la Contraloría anuló la
adjudicación hecha a la firma china Power Construcción Corporation y el tercero, San GerardoBarranca, también se encuentra a la espera de
adjudicación.

INFORME ESPECIAL
PROYECTO:

CARRETERA
SAN JOSÉ- SAN RAMÓN

Ubicación:
San José, Heredia y San Ramón de Alajuela.
Valor estimado:

$250 millones,

$650 millones (costo final aproximado).
Inversión:
Fideicomiso del BCR, préstamo BID y presupuesto nacional.
Figura de ejecución:
Fideicomiso.
Contratista:
Sin adjudicación.

El proyecto completo incluye la ampliación a cuatro carriles de la ruta 1,
entre San José y San Ramón. Incluye además mejoras en puentes, intersecciones y radiales a lo largo de toda la ruta.

Avance de obra:
El plan del Ejecutivo es arrancar en el segundo semestre
del 2020 con la ampliación de tres puentes: uno sobre el
río Segundo en la autopista General Cañas, y otros sobre
los ríos Ciruelas y Alajuela, en la carretera Bernardo Soto.
Los otros puntos que se intervendrán se ubican sobre
el río Torres (cerca del Hotel San José Palacio) y nuevas
intersecciones en Circunvalación (frente al Monumento
del Agua), el Colegio Castella, antigua Firestone, El Coyol,
Fábrica Nacional de Licores (Fanal), Grecia, Naranjo, Río
Grande y San Ramón.
Al mismo tiempo el Banco de Costa Rica (BCR), encargado del fideicomiso de ampliación de la carretera, se debe
encargar de contratar los estudios de factibilidad y estudios financieros necesarios para la ejecución del proyecto.
También debe definir el número de expropiaciones, realizar los diseños y fijar la tarifa de peajes de la futura vía.

PROYECTO:

CARRETERA SAN JOSÉ- CARTAGO
Ubicación:
San José- Cartago.
Valor estimado:

$170 millones,

$520 millones (costo final aproximado).
Inversión:
Préstamo de BID e inversión privada.
Figura de ejecución:
Concesión por iniciativa privada.
Contratista:
Sin adjudicación.
El proyecto incluye la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Florencia del Castillo,
construcción de un viaducto de cuatro niveles ubicado a la altura de Taras que dispondrá de tres carriles por sentido, con anchos de 3,3 metros y espaldones de 1,2 metros,
así como aceras de al menos dos metros. En la Lima se proyecta la construcción de un
paso a desnivel que mejores la circulación desde la Interamericana Sur hacia Cartago
y viceversa, por la ruta nacional 10 (que cruza Cartago, pasa por Turrialba y llega hasta
Siquirres).
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Avance de obra:
Actualmente se encuentra en etapa de estudios
de factibilidad.

INFORME ESPECIAL
PROYECTO:

CARRETERA
SAN JOSÉ- RÍO FRÍO

Ubicación:
San Carlos, Alajuela.
Valor estimado:

$150 millones,

$550 (costo final aproximado).
Inversión:
Préstamo BID e inversión privada.
Figura de ejecución:
Concesión por iniciativa privada.
Contratista:
Sin adjudicación.
Avance de obra:
Actualmente se encuentra en la etapa de estudios de factibilidad y diseño de construcción.
cuya primera inversión se hará con $3 millones
procedentes del BID y luego será dada en concesión.

La obra comprende la ampliación a cuatro carriles de la ruta San José – Rio Frío, intervención de puentes y obras conexas en el tramo que va desde el cruce del periódico
La República, hasta el cruce de Río Frío, en donde se realiza ya la intervención de la
Ruta Nacional 23.

PROYECTO:

AMPLIACIÓN
RADIAL SANTA ANA
Ubicación:
Guanacaste y Puntarenas.
Valor estimado:

$10 millones.
Inversión:
Fondos de CONAVI.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Sin adjudicación.
Avance de obra:
Se espera que las obras inicien en agosto de
2019.

La construcción de esta carretera de 2.2 kilómetros, y por la que transitan cerca de
40.000 vehículos diarios, según estimaciones de Conavi, consistirá en la ampliación
de 5 a 7 carriles, la intervención de puentes, y la sustitución del todo el sistema de
alcantarillado de la carretera. La intervención se extenderá desde el puente sobre el río
Virilla hasta el puente sobre el río Corrogres.
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PROYECTO:

AMPLIACIÓN
RUTA NACIONAL 27

Ubicación:
San José, Puntarenas.
Valor estimado:

$450 millones.
Inversión:
Privada
Figura de ejecución:
Concesión por iniciativa privada.
Contratista:
Globalvía.

La ampliación de la ruta 27 fue propuesta desde el 2014 por la empresa Globalvía, concesionaria de la carretera. El plan consistía en ampliar en seis carriles
desde la Sabana hasta Ciudad Colón y en cuatro carriles el tramo de Ciudad
Colón a Orotina.

Avance de obra:
Actualmente se encuentra en fase de preingeniería,
viabilidad ambiental, corta de árboles y reubicación
de servicios, mientras el gobierno inició el proceso de
expropiación de 79 hectáreas de terrenos, necesarios
para la ampliación.

PROYECTO:

II TRAMO DEL PROGRAMA BID
CANTONAL DE CARRETERAS

Ubicación:
Todo el país. Los primeros 61 proyectos en cantones como Alajuela, Abangares, Buenos Aires, Cañas,
Esparza, Matina, Los Chiles, Mora, Nandayure, Osa,
Pérez Zeledón y Pococí.
Valor estimado:

$150 millones,
Inversión:
Préstamo del BID.
Figura de ejecución:
Obra pública.
Ejecutores:
Los proyectos son presentados al MOPT por las
diferencias Municipalidades. La contratación de los
trabajos se licitará por regiones de manera que la
Administración pueda garantizarse que las empresas participantes tienen la capacidad técnica y
financiera para completar las obras.

Mejoras en caminos y puentes en todo el territorio nacional. Se contempla la
intervención de 270 kilómetros de caminos y puentes, así como capacitación
para el fortalecimiento de las competencias del personal de los gobiernos locales, agregó el jerarca.
Con este programa se beneficiarán los 81 cantones del país y se financiarán
110 proyectos presentados por las municipalidades y un Consejo de Distrito,
para mejorar 270 kilómetros de caminos y sistemas de drenaje de 45 gobiernos locales. En esta segunda etapa, el PRVC II procura disminuir los costos de
operación vehicular, al pasar tramos que actualmente están en lastre o tierra a
carpeta asfáltica, reducir la vulnerabilidad de las vías ante el cambio climático,
fortalecer a los municipios mediante planes de conservación, desarrollo y seguridad vial y constituir MEMR fomentando la perspectiva de género.
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Avance de obra:
El programa BID Cantonal de mejoramiento vial se
inició en 2001, con el PRVC I, que ya se ejecutó, permitió desarrollar 129 proyectos de caminos, puentes
y alcantarillas mayores, para un total de 432 km de
caminos y 417 metros de puentes. También, se elaboraron 41 planes de inversión vial participativos y el
desarrollo del plan piloto de Microempresas Asociativas de Mantenimiento Vial Rutinario (MEMR) en los
cantones de Guatuso, Sarapiquí, Pococí y Turrialba.
En esta segunda etapa, se iniciará a mediados de
2019.

INFORME ESPECIAL

SECTORIZACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
PROYECTO:

SECTORIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Ubicación:
Gran Área Metropolitana.
Valor estimado:

$25 millones,
Inversión:
Presupuesto Nacional.
Figura de ejecución:
Obra Pública- TOPICS.

La obra consiste en el desarrollo de un plan maestro de optimización del transporte
público de pasajeros de la GAM y consiste en la reorganización de las rutas de autobuses de transporte público. Entre los planes del MOPT está la asignación de carriles
prioritarios para buses, reasignación y de marcación de nuevas vías, fusión de varias
rutas de autobús en una sola y hasta la construcción de megaterminales para varias
empresas y rutas.

Avance de obra:
La implementación de carriles exclusivos para
buses de las rutas de Tibás; Santo Domingo; Desamparados y San Pedro forman parte de las primeras acciones, iniciadas en agosto de 2018.

CORREDORES VIALES, ROTONDAS Y PASOS A DESNIVEL
PROYECTO:

CORREDOR VIAL
CIRCUNVALACIÓN NORTE

Ubicación:
Calle Blancos, Tibás, León XVII, La Uruca
Valor estimado:

$225 millones.
Inversión:
Préstamo BCIE.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Consorcio Hernán Solís-La Estrella

El proyecto consiste en el diseño de 5.5 km de la infraestructura vial faltante de la Ruta Nacional No. 39 entre la Uruca y Calle Blancos, y la construcción de 4.1 km de esta sección.
Comprende la construcción del viaducto de mayor longitud del país, así
como los dos primeros pasos a tres niveles a nivel nacional.

Avance de obra:
A febrero de este año la obra cuenta con todos Diseños finalizados y aprobados de las cinco Unidades Funcionales.
El tramo entre Quebrada Rivera hasta Colima, presenta un
avance de u 60% e incluye la construcción del puente sobre
Radial Heredia a nivel de superestructura y rellenos de aproximación, avances en la en la construcción de las marginales
sobre los ejes 47 y 48 y se han colocado ya dos de las tres
capas de pavimento. En el tramo de Colima al Triángulo de
la Solidaridad se han completado todo el movimientos de
tierra, y un 90% de la construcción de pilotes. Además, se ha
construido en un 85% las placas de cimiento y las columnas
de viaducto. En la intersección de la Ruta 32, se tiene un
avance del 95% en el movimiento de tierras y se avanza con
la construcción de pilotes y placas de fundación.
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PROYECTO:

PASOS A DESNIVEL DE LAS ROTONDAS GARANTÍAS SOCIALES,
LA BANDERA Y CRUCE DE SEMÁFOROS DE GUADALUPE
Ubicación:
Área Metropolitana.
Valor estimado:

$65 millones
Inversión:
Préstamo BCIE.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Constructora MECO.

El proyecto consiste en la ejecución de tres pasos a desnivel en la Carretera de Circunvalación RN 39, debajo de las rotondas de Garantías Sociales y La Bandera y la
intersección Guadalupe (donde se construirá una rotonda y por debajo irá el paso a
desnivel). Esta obra agilizará el paso de 70.000 vehículos que circulan diariamente
por la Ruta Nacional 39.

Avance de obra:
En enero de este año se iniciaron las obras en
Garantías Sociales. El paso a desnivel en la intersección de Guadalupe se encuentra en proceso
de recomendación de adjudicación y el paso a
desnivel de la rotonda La Bandera está con la licitación abierta.

PROYECTO:

ROTONDA EN CIRCUNVALACIÓN NORTE
CRUCE A LA NUEVA RADIAL HEREDIA
Ubicación:
La Uruca-Heredia.
Valor estimado:

$30 millones.
Inversión:
Préstamo BCIE.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Consorcio Estrella- H Solís.
Este proyecto se unirá a la primera de las unidades de ejecución de la Circunvalación Norte
cuyos trabajos incluyen la construcción en la Uruca de una intersección de tres niveles: un
primero que consiste en un paso inferior de dos carriles por sentido y espaldones, los cuales corresponden a la ruta nacional 108, radial Uruca. El nivel medio será en la construcción
de una rotonda en el nivel actual del terreno, lo cual permitirá que los vehículos realicen su
tránsito a través de los cuatro puntos cardinales (dos carriles por sentido). Luego se hará un
paso elevado de dos carriles por sentido más espaldones con el fin de darle continuidad a la
ruta nacional 39 (Circunvalación). La construcción de esta rotonda tiene como objetico dejar
prevista la conectividad en León XIII con la futura radial a Heredia, la cual facilitará la salida
desde Circunvalación en ese sector.
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Avance de obra:
Se espera que las obras de esta rotonda
se inicien a mitad de año, por lo que la
obra estaría lista a finales del otro año. El
plazo de ejecución es de 14 meses.

INFORME ESPECIAL
PROYECTO:

PASOS INFERIORES EN CRUCES DE HATILLOS, ROTONDA
DE LA HISPANIDAD, LA GALERA Y CRUCE HACIENDA VIEJA
Ubicación:
Área Metropolitana.
Valor estimado:

$25 millones
Inversión:
Préstamo BCIE.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Sin adjudicación.
Se trata de una iniciativa de intervención a lo largo de la Ruta Nacional No. 39, conocida como Circunvalación en donde se construirán pasos inferiores en vez de semáforos, para darle más fluidez al tránsito y que forman parte de las obras complementarias
del Plan de Sectorización del Transporte Público de la GAM. El Cruce de los Hatillos
ya cuenta con diseños aprobados y la obra será similar a la construida en la como la
Guacamaya, es decir, el puente pasaría por debajo de la carretera de Circunvalación.
En la Rotonda de la Hispanidad se prevé la construcción de un paso inferior sur, así
como en el cruce La Galera. En el cruce de Hacienda Vieja se construirá una rotonda.

Avance de obra:
Se espera que para el primer semestre de este
año se inicie con el proceso de recepción de
ofertas y adjudicación de las primeras obras.

PUENTES
PROYECTO:

PUENTE RADIAL SANTA ANA
Ubicación:
Santa Ana y San Rafael de Belén.
Valor estimado:

$10 millones.
Inversión:
Préstamo del BCIE.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Copisa.
Avance de obra:
Inaugurada en agosto de 2018. Se ejecutó en un periodo de
60 meses.

La obra consistió en la ampliación de dos a cuatro carriles del puente
sobre el Rio Virilla, sobre la Radial a Santa Ana y cuya longitud es de 133
metros. Las obras incluyeron la construcción de una acera de 1,20 metros de ancho, así como iluminación y barandas de protección.
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PROYECTO:

PUENTE RUTA NACIONAL 32
(A LA ALTURA DEL ESTADIO SAPRISSA)
Ubicación:
Área Metropolitana.
Valor estimado:

$23 millones
Inversión:
Préstamo BCIE.
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Constructora MECO.
El proyecto incluye la construcción de un puente paralelo para ampliar de dos a cinco
carriles, ya que la nueva estructura de tres carriles se levantará paralela al existente. El
proyecto también incluye una estrategia para el manejo de desechos que se acumularon en el tajo bajo el puente actual, así como el diseño de barandas y otros mecanismos de protección a fin de evitar suicidios en ese sector. Se estima que por ese sector
transitan a diario 34.000 vehículos. La estructura se construirá empleando la técnica
de voladizos sucesivos que se utiliza en puentes de larga distancia: se inicia con las
pilas, y posteriormente se construyen tramos sucesivos del tablero hacia cada lado,
manteniendo el equilibrio en la estructura.

Avance de obra:
En enero de este año se iniciaron las obras en
Garantías Sociales. El paso a desnivel en la intersección de Guadalupe se encuentra en proceso
de recomendación de adjudicación y el paso a
desnivel de la rotonda La Bandera está con la licitación abierta.

PROYECTO:

PUENTE BINACIONAL SIXAOLA
Ubicación:
Sixaola, Limón.
Valor estimado:

$25 millones.
Inversión:
El presupuesto para ejecutar la obra proviene del Fondo de Mesoamérica / Gobierno de México, más una contraparte
del Gobierno de Costa Rica y de Panamá,
para un total de $15.000.000
Figura de ejecución:
Obra Pública.
Contratista:
Consorcio Binacional de Sixaola.

El proyecto tiene por objeto la ejecución del nuevo puente binacional sobre el río Sixaola
en la frontera entre Costa Rica y Panamá. El mismo será de 2 carriles con una extensión de
260 metros y un ancho de 16,4 metros con carriles para peatones y ciclovías. Como parte
de las obras previas, se incluyen el desmantelamiento del puente ferrocarrilero, donde se
ubicará la nueva estructura de 260 metros de largo. En paralelo se construye la estructura
provisional, sobre la cual operarán los equipos durante la fase constructiva.
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Avance de obra:
En ejecución, tiene un avance de obra del
70%. Se proyecta que la obra quede lista y en servicio en el primer semestre del
2019.

FORO

IMPULSAR EL PROGRAMA
DE INFRAESTRUCTURA
¿Cómo poner en marcha estos proyectos ante un entorno fiscal restrictivo?

FEDERICO VILLALOBOS
Consultor internacional y experto en desarrollo de infraestructura

Costa Rica enfrenta el reto de incrementar los bajos niveles históricos de inversión anual en infraestructura de transporte (1% del PIB,
US$600 millones), con el objetivo de poner en marcha proyectos que
han esperado por décadas y que son claves para impulsar la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos.
Dentro de los principales proyectos en proceso podemos citar San
José-San Ramón (US$700 millones), San José-Cartago (US$400 millones), San José-Caldera (US$500 millones), San José-Río Frío ($640
millones) y el Tren Rápido de Pasajeros (US$1,500 millones). Esto
implica una inversión de aproximadamente $3,700 millones (6% del
PIB). Dado este importante reto, es clave preguntarse, ¿cómo poner
en marcha estos proyectos ante un entorno fiscal restrictivo?

Compromiso con una visión de largo plazo
Lo primero: Asumir el compromiso de cambiar el paradigma de la
inmediatez por la adopción de políticas de largo plazo que superen
los períodos presidenciales. Es decir, no esperamos que todos estos proyectos se inauguren o incluso estén todo en construcción
durante estos restantes tres años de gobierno. Y esto pasa por
priorizar las fases de expropiaciones, estudios previos y relocalización de servicios constituyen como eje central para convertir las
ideas en proyectos y forjar el camino correcto hacia la estructuración de proyectos viables y fiscalmente sostenibles. Y esto no
significar parálisis por análisis, sino evitar los problemas que han
decantado en atrasos, sobrecostos u obras que esperan por décadas sin poder iniciar.
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FORO

Regresar al mercado de las APP
Junto con la visión de largo plazo, debemos reactivar la atracción de inversión privada. Y debemos ser realistas, ya que
mientras Costa Rica se detuvo a debatir si requería o no inversión privada en obra pública, la región aceleró el paso. Guatemala adjudicó recientemente la carretera Esquintla – Puerto
Quetzal y El Salvador se colocó (Infrascope 2017) como el
país con la mejor institucionalidad para la atracción de inversión privada. En este contexto, el poner en marcha un robusto
programa de concesión (APP) no es sólo cuestión de una decisión interna del país, sino que pasa además por recobrar el
espacio cedido a nivel internacional. Esto significa iniciar de
inmediato con la estructuración de los proyectos que serán
la punta de lanza (donde ya se han dado pasos) y retomar
la presencia en los principales foros y ferias de la industria a
nivel internacional.

Diálogo con los actores clave
En esta misma línea, el éxito de los nuevos proyectos pasará
por evitar cometer dos errores gruesos: i) estructurar con base
en un “copy-paste” de experiencias y metodologías internacionales, pero de espaldas a la realidad local o ii) estructurar
de acuerdo a una expectativa local de manera aislada a la realidad de los mercados globales. Por esto, es clave que durante la preparación de las iniciativas se abra un canal de retroalimentación dinámico que permita incorporar las expectativas
de usuarios, concesionarios y financiadores. De esta mane22 | REVISTA CONSTRUCCIÓN
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ra, garantizamos proyectos aceptados por las comunidades,
atractivos y competidos en la etapa escogencia del concesionario (cierre comercial) y sólidos en la fase de levantamiento
del financiamiento (cierre financiero). Todo en el marco de un
resguardo de la sostenibilidad hacendaria, minimizando las
continencias que generaría el nuevo programa APP.

Optimizar recursos de financiamiento
Asimismo, debemos no deben descartar el modelo APP
por el simple hecho de que la tarifa no pueden sostener al
100% un proyecto. Esto por cuanto el modelo APP (concesión) podría permitir ampliar el impacto de nuevo financiamiento público, al multiplicar la cantidad de obras que
permitiría detonar. Por ejemplo, antes de endeudarse para
dedicar $500 millones a una única carretera, el Gobierno
debe analizar, si es posible, direccionar los mismos $500
millones, pero en aportes (subsidios iniciales) de $100 millones a cinco proyectos APP, con el fin de garantizar una
tarifa aceptable para el usuario. Estaríamos así multiplicando por varias veces la inversión, trasladando riesgos al sector privado y garantizando un adecuado mantenimiento de
largo plazo.
Los proyectos están planteados, pero su éxito dependerá de
la madurez para rectificar con base en los errores del pasado
y así poner a Costa Rica en camino hacia una modernización
sostenida de su red de infraestructuras.

GREMIALES

FUERTE TRABAJO
CON LOS DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS
La Cámara reunió a representantes de empresas de este sector para
explicar las luchas que se están dando en diversos frentes

Juan Gabriel Valenciano (Asesor Técnico de la Cámara), Kattia Madrigal (Directora
de Investigación y Desarrollo Técnico), Randall Murillo (Director Ejecutivo) y María
Andrea Arias (Presidenta del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario).

El Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario de la Cámara Costarricense de la Construcción reunió en una sesión especial del
pasado 13 de marzo a altos representantes de
numerosas empresas para conversar sobre el
trabajo que se está haciendo para impulsar
este sector.
Este Comité -presidido por María Andrea
Arias- es uno de los seis principales grupos
de trabajo de la Cámara, y tiene como objetivo
analizar el mercado inmobiliario y las condiciones que mejoran o frenan su desarrollo.
Temas como la relación con SENARA, SETENA o la gradualidad en la aplicación del futuro
Impuesto al Valor Agregado (IVA) estuvieron
sobre el tapete en la cita, que se realizó en el
auditorio Federico Lachner Chartier de la Cámara (Llorente de Tibás).

La reunión congregó a numerosos representantes de empresas inmobiliarias.

Los dirigentes de las empresas escucharon el
trabajo que hace la CCC en distintos frentes, a
través de su personal técnico.
El Departamento de Investigación y Desarrollo Técnico de la Cámara mantiene reuniones
constantes con funcionarios de la Administración Pública para denunciar trabas y promover mejoras regulatorias que permitan a los
desarrolladores crecer sin distorsiones.
María Andrea Arias, Presidenta del Comité,
explicó una de las luchas que reviste gran importancia no solo para el sector, sino del país
en general.
“Hemos venido trabajando de forma importante con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en el Reglamento de Ventas
a Plazo, que quisiéramos que estuviera listo

en este semestre, y que vendría a apoyar en la
protección al consumidor al hacer la inversión
de la compra de su casa, apartamento o lote”,
comentó.
Arias añadió que este año la agenda del
Comité es amplia e incluye temas de gran
trascendencia, como el Reglamento del IVA.
“Estamos en trabajo constante con diferentes entidades gubernamentales para lograr
transformaciones y eficiencias en SETENA y
SENARA. En esto, debo señalar la apertura,
voluntad y especial interés que nos ha mostrado la Primera Dama”, añadió.
Al final de la sesión, también se presentó un informe con resultados de la pasada edición de
ExpoConstrucción y Vivienda. La Cámara continuará trabajando en todos los temas de relevancia para los desarrolladores inmobiliarios.

Encuentre una galería de fotos sobre esta reunión en www.construccion.co.cr/actualidad/galeria
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MAQUINARIA Y EQUIPOS:

BRAZO FUERTE PARA

LA CONSTRUCCIÓN

La maquinaria pesada es el mejor aliado de las empresas para facilitar
los procesos constructivos
MÓNIKA VALVERDE LUNA | MVALVERDE@ZONADEPRENSA.CO.CR

Pesados, semipesados y ligeros, bienvenidos al
mundo de las máquinas y los equipos para la
construcción. Ambos elementos son esenciales
a la hora de emprender cualquier proyecto, desde
la construcción de una casa de habitación hasta
los actuales mega proyectos tales como un centro comercial o una carretera. A continuación hablaremos sobre esto.
En Costa Rica y en el mundo, la maquinaria pesada especializada se utiliza principalmente en
obras como los movimientos de tierra para tajos
y quebradores, construcción de carreteras y proyectos energéticos como los hidroeléctricos.
Históricamente Estados Unidos se posicionó
como líder en el desarrollo de tecnología para
ahorrar mano de obra, los sectores de la agri24 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

cultura y la construcción fueron las primeras en
avanzar hacia la “mecanización de los procesos”.
De acuerdo con los expertos la historia del mejoramiento en el diseño de máquinas “la forma sigue la función”, así, la especialización del equipo
para mover tierra hizo aparecer la niveladora, el
raspador, el bulldozer, la compactadora, el cargador y el ubicuo tractor agrícola.
Después del rápido desarrollo de los treinta años
antes de la primera guerra mundial, se consolidó
el diseño en los años 20 y 30. El tamaño y la potencia de los motores incrementaron, los motores
diesel se popularizaron, así como los sistemas
hidráulicos. Para la segunda guerra mundial la
maquinaria de construcción había llegado prácticamente a su forma actual.

ESPECIAL COMERCIAL

Equipo básico
Atención a los siguientes cinco
elementos que son indispensables
en una construcción:

Pesado, semipesado y ligero
La maquinaria pesada posee grandes proporciones geométricas, y
goza de un peso y volumen considerable. Ejemplos de esta categoría son: las excavadoras, tractores, tuneladoras y las grandes grúas.
Es indispensable que un operario capacitado maneje estos equipos.
La construcción pesada abarca una gran variedad de obras como
los grandes movimientos de tierra, carreteras, represas, perforación
de túneles, dragado, excavaciones y cimentaciones profundas. Los
principales equipos utilizados en este tipo de trabajos son los tractores, cargadores, excavadoras, equipos de acarreos, compactadoras,
compresores, perforadoras, entre otras.
Hay tantos tipos de maquinaria pesada cómo hay industrias pesadas. Por ejemplo la extracción de materia prima, como tajos, explotación de ríos, forestal, minería, petrolera, etc. Maquinaria para la
construcción, como movimientos de tierra, edificaciones, carreteras,
acueductos, puentes, entre otros.
En el país es posible encontrar variedad de equipo pesados y de
marcas.
La maquinaria semipesada supone equipos de mediano tamaño
como las grúas pequeñas y retroexcavadoras.
Por último y no menos importante, en las obras contamos, generalmente, con los equipos ligeros como las cortadoras de acero o las
compresoras.
Los vehículos también entran en esta división -pesado, semipesado
y ligero-. Los vehículos pesados funcionan para el transporte de material para la construcción. Por ejemplo: camión de estacas o camión
con carrocería.
Si pensamos en vehículos semipesados son aquellos destinados a
uso público, aunque no entran dentro del sector de la arquitectura
hay que diferenciarlos y podríamos por ejemplo: un microbús.
Por último hablaremos del vehículo liviano donde se ubican los automóviles y las furgonetas.
Actualmente muchas de las innovaciones en este tipo de maquinaria se enfoca en obtener el mayor rendimiento posible del equipo,
prestaciones en materia de uso sostenible y monitoreo y geolocalización.

EXCAVADORAS: una máquina poderosa y
extremadamente pesada. Proporciona: manejo
de materiales, excavación de zanjas, huecos y
cimientos, cepillado con accesorios hidráulicos,
demolición, clasificación general y elevación
pesada e instalación de tuberías.
RETROEXCAVADORAS CARGADORAS: son
equipos de construcción de tamaño mediano
para trabajos más pequeños. Pueden mover tierra,
rellenar las excavaciones, cavar hoyos y zanjas,
colocar tuberías y otros materiales.
CARGADORAS: máquinas versátiles, pequeñas y
ágiles que pueden girar dentro de su propia huella.
Son ideales para trabajar en espacios confinados
o en áreas donde se ha finalizado la actividad de
construcción
MOTONIVELADORAS: equipos pesados que
permiten mover pequeñas cantidades de suciedad.
Calzar caminos de tierra o preparar el curso de la
base de la carretera antes de colocar asfalto.
CARGADOR DE ORUGAS: son el cruce entre una
excavadora y una retroexcavadora o cargador
de cangilones. Se utilizan para excavaciones en
proyectos relativamente pequeños.
GRÚAS: Dentro de las construcciones se puede
operar con grúas móviles o grúas de torres, que
permiten la agilización de la obra mediante la
movilización de materiales, piezas y parte de gran
peso o a gran altura. Las partes esenciales que se
deben conocer de estas grúas son: La base, que se
encuentra fija y atornillada a una gran plataforma
de concreto que soporta la grúa. La base que se
conecta a la torre y que le da a la grúa de torre la
altura necesaria. La unidad de giro que va unida
a la parte superior de la torre y se compone por
un gran anillo de engranajes y un motor; lo que
permite que la grúa girar. La pluma, el brazo de la
maquinaria y los contrapesos van en la parte de
engranajes. Por último, la cabina del operador.
Fuentes:
www.thebalancesmb.com
https://ovacen.com/tipos-maquinaria-construccion-obras/

ESPECIAL COMERCIAL
ALCO S.A.

GENERADORES ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES GENERAC
Alquiler

✔

Venta

✔

Mantenimiento

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Financiamiento

✔

Alquiler de operario

✔

SOLUCIONES INTEGRADAS
Capacitaciones

✔

Laboratorio aceites /
combustibles

SOLUCIONES CONFIGURABLES DESDE LOS 10 KW
HASTA LOS 3 MW EN UN SÓLO EQUIPO

Características
• Gas o Diésel • Con o sin caseta
• Opciones en sincronía • Certificaciones UL – NFPA
• Desde los 10Kw hasta los 3Mw
Los generadores eléctricos GENERAC son grupos
electrógenos originales que se fabrican con la más
alta calidad, los materiales más confiables y cuentan
con innovaciones técnicas de vanguardia para mejorar el rendimiento y la fiabilidad.
PAÍS (ES): Costa Rica

Dinamómetro
Monitoreo Remoto

▲

SERVICIOS

CONTACTO:
✔

AÑOS DE SERVICIO: 12 años

Contiguo a RTV, Lagunilla de Heredia
(506) 2239-1269

www.alcocr.com

@alcocr
contactenos@alcocr.com

ESPECIAL COMERCIAL

ALUMA SYSTEMS

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Y EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
1

MINICARGADOR S570:
Potencia neta:
45.5 KW (61 hp) a 2.700 rpm.
Capacidad de elevación del balde:
3.02 m.
Capacidad nominal estipulada:
944 kg.
Motor Marca / Modelo:
Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-2.

2

MINIEXCAVADORA E50:
Potencia neta:
35.4 KW (47 hp) a 2.200 rpm.
Profundidad máxima de excavación:
3.92 m.
Peso operativo:
4905 kg.
Motor Marca / Modelo:
Kubota / V2403-M-D1-TE3B-BC-4.

SERVICIOS
Alquiler

✔

Venta

✔

Mantenimiento

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Financiamiento

✔

Alquiler de operario
SOLUCIONES INTEGRADAS
Capacitaciones

✔

Laboratorio aceites /
combustibles

✔

Dinamómetro

3

RETROEXCAVADORA B730:
Potencia neta:
74.5 KW (100 hp) a 2.200 rpm.
Capacidad de elevación del balde frontal:
3.52 m.
Profundidad máxima de excavación:
4.60 m.
Motor:
Tier II de 4.40 L
y 100 hp.

Monitoreo Remoto
PAÍS (ES): 30 países
AÑOS DE SERVICIO: 35 años
CONTACTO:
La Uruca, de la agencia Suzuki,
200 m oeste, 100 m este, 100 m norte
y 50 m este.
(506) 2242-2929
www.aluma.cr
Aluma Systems
info_cr@aluma.com
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ESPECIAL COMERCIAL

CRAISA

NUEVA GENERACIÓN C DE
MINIEXCAVADORAS CASE
▲

CARACTERÍSTICAS
Potencia bruta:
49,9 kW (66,9 hp) a 2.400 rpm
Motor: Yanmar Tier 4 Final
Profundidad máxima de
excavación:
3820 mm
Fuerza de excavación del
brazo:
31.9 kN
Fuerza del cucharón:
42.4 kN
Oruga metálica
disponible

PAÍS (ES): Costa Rica.

El CX57C se destaca entre el resto de la línea de la serie C, porque ofrece un diseño
AÑOS DE SERVICIO: Más de 20 años
de balanceo de la parte trasera convencional con un contrapeso grande que brinda
CONTACTO:
potencia y rendimiento comparables con
200 metros este del Puente Orlich, costa- los de una excavadora más grande.
do norte del Mall Real Cariari
(506) 4102-2000
www.craisa.com
@craisa
info@craisa.com

Con los mejores caballos de potencia, el
CX57C es una miniexcavadora “grande”
capaz de lidiar con las demandas de las
operaciones de excavación más pesadas,
tales como las de la construcción no residencial, con un tamaño relativamente
pequeño.
Además, tiene una cabina de lujo estándar
que incluye un asiento calefaccionado,
conexión Bluetooth y un monitor con pantalla táctil LCD de 5.7” totalmente nuevo.
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SERVICIOS
Venta

✔

Mantenimiento

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Financiamiento

✔

SOLUCIONES INTEGRADAS
Capacitaciones

✔

Dinamómetro

✔

Monitoreo Remoto

✔

ESPECIAL COMERCIAL

EUROMATERIALES

ESPECIALISTAS EN VENTA Y ALQUILER
DE EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA
1

EXCAVADORAS HIDROMEK:
Con más de 40 años de experiencia en todo
el mundo, Hidromek ofrece toda la gama de
equipo para movimiento de tierra, cuenta con
excavadoras de 14 hasta 50 toneladas, con
alto nivel tecnológico, redimiendo, confort y el
respaldo de Euromateriales, son la perfecta
solución para acompañarlo en su proyecto.

2

RETROEXCAVADORAS HIDROMEK:
Las retroexcavadoras Hidromek,
darán respuesta a sus
necesidades de rendimiento,
producción y larga vida útil,
cuentan con:
• Una excelente relación calidad
– precio
• Alta comodidad y rendimiento
por hora de trabajo
• Alto confort para el operador
• Respaldo de Euromateriales.

3

COMPACTADORAS
AMMANN:
Con 150 años de experiencia,
AMMANN ofrece toda la línea
de equipo para compactación,
pavimentación y producción de
asfalto, especializados en la
construcción de calles, carreteras,
en general toda la infraestructura
de transporte.

SERVICIOS
Alquiler

✔

Venta

✔

Mantenimiento

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Financiamiento leasing,
Sistema Bancario Nacional

✔

SOLUCIONES INTEGRADAS
Capacitaciones

✔

Laboratorio aceites /
combustibles

✔

Dinamómetro

✔

Monitoreo Remoto

✔

PAÍS (ES): Costa Rica
AÑOS DE SERVICIO: 13 años
CONTACTO:
Del peaje de la autopista Florencio del
Castillo, 2 km este
(506) 2518-2200
www.euromaterialescr.com
@Euromateriales
info@euromaterialescr.com
YouTube: Euromateriales Equipo
y Maquinaria
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ESPECIAL COMERCIAL

DICOMA MAQUINARIA

MAQUINARIA ACTUALIZADA PARA
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
▲
PAÍS (ES): Costa Rica,

Panamá,
Nicaragua,
Guatemala y
Honduras.
AÑOS DE SERVICIO: Más de 10 años
CONTACTO:
San José, Tibás 50 m. norte de Neón
Nieto (Costa Rica).
+506 4404-0800
www.dicomacr.com
Dicomacr
info@dicomacr.com

Dicoma Maquinaria e infraestructura SA
es una empresa miembro de DICOMA
CORPORACIÓN.
Cuenta con los equipo de más altos estandares en el mercado para dar a sus
clientes un servicio de calidad y responsable que beneficie a la consecución de
su proyecto, integrando los máximos
estándares de seguridad que protejan al
personal y al medio ambiente.
Brinda servicios de construcción de infraestructura, construcción de carreteras, alquiler de maquinaria, movimiento
de tierra, construcción de acueductos,
muros de gaviones y tierra armada.

SERVICIOS
Alquiler

✔

Venta

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Alquiler de operario

✔

Movimiento de tierras

✔

Dicomacr
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ESPECIAL COMERCIAL

MATRA

EXCAVADORAS PARA AUMENTAR

EFICIENCIA Y AHORRAR COMBUSTIBLE
▲

CARACTERÍSTICAS

Marca
Caterpillar
Modelo del Motor
C7.1 Acert Cat

Potencia neta al volante
157 HP
Peso en orden de trabajo
50574 lb

PAÍS (ES): Costa Rica
AÑOS DE SERVICIO: más de 65 años
600 metros al norte de la intersección a San Antonio de Belén, Santa Ana.
CONTACTO:
2205-0000 y 6010-1089

www.matra.co.cr

@MatraCostaRica

La Nueva Generación de Excavadoras de Caterpillar - 320 GC, 320 y 323 – proporciona mayor eficiencia operativa, reduce los costos de combustible y mantenimiento, y
mejora la comodidad del operador.
Estos modelos cuentan con el nivel de tecnología más alto de la industria para incrementar la productividad. Están equipados con la tecnología integrada Cat Connect®,
que aumenta la eficiencia operativa hasta en un 45%.
El uso de paneles electrónicos del sistema permite que la máquina trabaje de forma
segura bajo estructuras o cerca del tráfico, al evitar que cualquier parte de la excavadora se mueva fuera de los puntos de referencia definidos por el operador.
Al ofrecer intervalos extendidos y sincronizados, las nuevas excavadoras Cat hacen
más trabajo con una menor inversión económica y reducen los costos de mantenimiento hasta en un 15% en comparación con la serie anterior.
La visibilidad de 360 grados combina imágenes de múltiples cámaras montadas en la
máquina para mejorar las líneas de visión del operador en todas las direcciones.
32 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

servicioalcliente@matra.co.cr

SERVICIOS
Alquiler

✔

Venta

✔

Mantenimiento

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Financiamiento

✔

Alquiler de operario
SOLUCIONES INTEGRADAS
Capacitaciones

✔

Laboratorio aceites /
combustibles

✔

Dinamómetro

✔

Monitoreo Remoto

✔

ESPECIAL COMERCIAL

MPC

DESDE 1994 SOMOS LA AGENCIA POR
EXCELENCIA DE LOS PESOS PESADOS
1

130G
EXCAVADORA

Potencia neta del motor:
69 kW (93 CV) a 2000 rpm
Profundidad máx. de excavación:
6,06 m (19 ft 11 in)
Peso operativo:
13 388 kg (29 489 kg)

2

160G LC
EXCAVADORA

Potencia neta del motor:
90 kW (121 CV) a 1900 rpm
Profundidad máx. de
excavación:
5,98 m (19 ft 7 in)
Peso operativo:
17 717 kg (39 024 lb)

SERVICIOS
Alquiler
Venta

✔

Mantenimiento

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Financiamiento

✔

SOLUCIONES INTEGRADAS

3

210G LC
EXCAVADORA

Potencia neta del motor:
119 kW (159 CV) a 1900 rpm
Profundidad máx. de excavación:
6,68 m (21 ft 11 in)
Peso operativo:
21 914 kg (48 312 lb)

Capacitaciones

✔

Laboratorio aceites /
combustibles

✔

Dinamómetro

✔

Monitoreo Remoto

✔

PAÍS (ES): Costa Rica
AÑOS DE SERVICIO: 25 años
CONTACTO:
La Uruca, del cruce con Circunvalación 200
metros sur y 25 oeste.
(506) 2220-4060
www.mpc.co.cr
@mpc.maquinaria
info@mpc.co.cr
mpc.cr
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ESPECIAL COMERCIAL
MULTIFRIO

EQUIPOS VERSÁTILES Y EFICIENTES
Alquiler

✔

Venta

✔

Mantenimiento

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Financiamiento

✔

Alquiler de operario
SOLUCIONES INTEGRADAS
Capacitaciones

✔

Laboratorio aceites /
combustibles

✔

Dinamómetro

✔

Monitoreo Remoto

✔

Multifrio

▲

SERVICIOS

QUEBRADORES RUBBLEMASTER

CARACTERÍSTICAS
Marca
RubbleMaster
Modelo del Motor
RM 60 Go!: trituradora compacta con 2
ó 4 martillos.
RM 90 Go!: tracción a orugas. Separador magnético extra fuerte.
RM V550 Go!: tracción de orugas. Abertura en entrada de mayor amplitud.
Producción
80 a 200 toneladas producidas por
hora (t/h)

PAÍS (ES): Centroamérica

AÑOS DE SERVICIO: 23 años

CONTACTO:

Alajuela, Atenas

@Multifrio

(506) 2455-1700

www.multifrio.com

Multifrioalaire

info@multifrio.com

Multifrio S.A.

ESPECIAL COMERCIAL
100
95
75

25
5
0

logo Resansil
martes, 14 de agosto de 2018 10:01:09 a.m.

RESANSIL

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN
VIAL, REPUESTOS Y SERVICIO TÉCNICO
▲

SERVICIOS
Alquiler

✔

Venta

✔

Mantenimiento

✔

Venta Repuestos

✔

Mantenimiento Correctivo

✔

Financiamiento

✔

Potencia máxima:
2.100 min-1: 571 kW/766
HP/777 CV
Profundidad de Trabajo:
1.800 min-1: 571 kW/766
HP/777 CV
Peso máximo de servicio:
43.100 kg
PAISES:

Centroamérica, El Caribe, Venezuela,
Guyana y Surinam.

AÑOS DE SERVICIO: 25 años

SOLUCIONES INTEGRADAS
Capacitaciones

ESTABILIZADORA DE SUELOS WR 250

✔

CONTACTO:

Pozos Santa Ana de la Escuela República de Francia 50 m Sur y 800 m Este
(506) 2203-7912

Santa Ana, de la escuela República de Francia
50m Sur y 800m Este, penúltimo Local

www.resansil.com

infocr@resansil.com

Tel.: 2203 7912 | Fax 2203 7946
infocr@resansil.com. | www.resansil.com

PECIAL COMERCIAL
ESPECIALCOMERCIAL
COMERCIAL
ESPECIAL

RRA EQUIPOS

TERRA EQUIPOS
TERRA
EQUIPOS

A MEJOR
SOLUCIÓN
¡LAMEJOR
MEJORSOLUCIÓN
SOLUCIÓN
¡LA
ARA
SUSSUS
PROYECTOS!
PARA
PROYECTOS!
PARA SUS PROYECTOS!

s de Generación

✔

Equipos
Generación
Equipos
dede
Generación

✔
s de Demolición
Equipos
de de
Demolición
Equipos
Demolición
✔
s de Compactación
Equipos de Compactación

Equipos de Compactación
✔
Equipos de Andamiaje
s de Andamiaje
Equipos de Andamiaje

✔✔
✔✔
✔
✔

✔

SISTEMA
PARA
LOSAS POSTENSADAS
SISTEMA
PARA
LOSAS
POSTENSADAS

▲

▲

SERVICIOS
SERVICIOS
DE ALQUILER
✔
s de Ingeniería
✔
Equipos de Ingeniería
✔
Equipos de Ingeniería
✔
s Sanitarios Portátiles
Equipos Sanitarios Portátiles ✔ ✔
Equipos Sanitarios Portátiles

▲

CIOS DE ALQUILER

SISTEMA PARA LOSAS POSTENSADAS

Ventajas del sistema:
del sistema:
- AhorroVentajas
de tiempo
Ventajas
del
sistema:
Ahorro
de
tiempo
- Ahorro de personal
- Ahorro
de personal
• Ahorro
de tiempo
- Flexible a cualquier área
- Flexible
a cualquier área
• Ahorro
de personal
- Gran
capacidad
de carga
- Gran
capacidad
de carga
• Flexible
a cualquier
área
- Instalación
sencilla
Instalación
• Gran capacidad desencilla
carga
• Instalación sencilla

✔

INTEGRADAS
CIONES SOLUCIONES
INTEGRADAS

SOLUCIONES
INTEGRADAS
Servicio
de Modulación

o de Modulación
✔
y Servicio
Asesoríade
Técnica
Gratuita
Modulación
oría Técnica
Gratuita
y Asesoría Técnica Gratuita

Mantenimiento Preventivo
✔
el sitio
nimientoenMantenimiento
Preventivo
Preventivo
en el sitio
itio

| CONSTRUCCIÓN

✔

✔

PAÍS (ES): Costa Rica
(ES):
Costa Rica
PAÍS
(ES):PAÍS
Costa
Rica
✔

✔

CONTACTO:
CONTACTO:

CONTACTO:

AÑOS DE SERVICIO: 17 años

17 años
DE SERVICIO:
17 años
AÑOSAÑOS
DE SERVICIO:

Cuidad Colón, San José. 3OO metros oeste del CC. Plaza Vía Colón.

Cuidad Colón, San José. 3OO metros oeste del CC. Plaza Vía Colón.

Cuidad(506)
Colón,
San
José. 3OO metros
oeste del CC. Plaza info@terraequipos.com
Vía Colón.
2105
- 5858
www.terraequipos.com
(506) 2105 - 5858

(506) 2105 - 5858

www.terraequipos.com

www.terraequipos.com

info@terraequipos.com

info@terraequipos.com

ESPECIAL
COMERCIAL
ESPECIAL
COMERCIAL
ESPECIAL
COMERCIAL

TERRA
MOTORS
TERRA
MOTORS
TERRA
MOTORS

SOMOSTODO
TODO
ENGENERACIÓN
GENERACIÓN
SOMOS
TODO
EN
GENERACIÓN
SOMOS
EN
YEQUIPOS
EQUIPOSPARA
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
YY
LA
CONSTRUCCIÓN
▲
▲
▲

GENERADORES
ELÉCTRICOS
GENMAC
GENERADORES
ELÉCTRICOS
GENMAC GENMAC
GENERADORES
ELÉCTRICOS
Potencia en servicio continuo:
Potencia
en servicio
continuo:
Potencia
en13
servicio
continuo:
Desde
KW hasta
1.9 MW
Desde
13 KW
hasta
1.9 MW
Desde
13
KW
hasta
1.9
MW
Horas de autonomía:
Horas
de autonomía:
Horas
Dede
6 autonomía:
horas hasta 16 horas según el modelo
6 horas
hasta
16 horas
según
el modelo
De De
6Generadores:
horas
hasta
16 horas
según
el modelo
Generadores:
Generadores:
Stanford y Mecc-Alte
Stanford
y Mecc-Alte
Stanford
Mecc-Alte
Panely de
sontrol DSE:
Panel
de sontrol
DSE:
Panel
de
sontrol
DSE:
Modelo 4520
y 8610 para sincronía y paralelismo
Mode
lo
4520
y
8610
sincronía
y paralelismo
Modelo 4520 y 8610 parapara
sincronía
y paralelismo
MotoresDiésel:
Diésel:
Motores
Motores
Diésel:
Perkins,
JohnDeere,
Deere,Cummins,
Cummins,Yanmar,
Yanmar, etc.
Perkins,
Perkins,
JohnJohn
Deere, Cummins,
Yanmar, etc.etc.
Tanque
decombustión
combustióncon
conbandeja
bandejade
deprotección
protecciónyyrecolección
recolección
Tanque
de
Tanque
de combustión
con bandeja
dereciclable
protección
y recolección para
Espuma
acústica
ecológica
100%
y
autoextinguible
Espuma
acústica
ecológica
100%
reciclable
y autoextinguible
Espuma
acústica
ecológica
100%
reciclable
y autoextinguible
para
insonorización
y aislamiento
para
insonorización
y
aislamiento
insonorización y aislamiento

Pote
72–
Prof
4,34
Fue
49,1
Cap
346

PAÍS (ES): Costa Rica
PAÍS (ES): Costa Rica
PAÍS (ES): Costa Rica
AÑOS DE SERVICIO: 17 años
AÑOS DE SERVICIO: 17 años

Terra
Motors
es una
división
másmás
de Grupo
Terra.Terra.
La empresa
se dedica
a la venta
Terra
Motors
es una
división
Grupo
La se
empresa
seladedica
a la de
venta
TerraEquipos
Motors
es
una
división
más
de Grupode
Terra.
La empresa
dedicarepresentantes
a
venta de
de
Generación,
Compactación,
Repuestos
y
otros.
Somos
de
de
Equipos
de Generación,
Compactación,
Repuestos
y otros.
Somos representantes
Equipos
de
Generación,
Compactación,
Repuestos
y
otros.
Somos
representantes
de
marcas
reconocidas
y contamos
con equiposequipos
de última
Además,
nos
de
marcas
reconocidas
ycon
contamos
detecnología.
últimaAdemás,
tecnología.
marcas
reconocidas
y contamos
equiposcon
de última
tecnología.
nosAdemás, nos
especializamos
por
brindar
un
excelente
servicio
de
instalación
y
mantenimiento,
especializamos
por un
brindar
un excelente
servicio
de instalación
y mantenimiento, ya
especializamos
por brindar
excelente
servicio
de
instalación
y mantenimiento,
ya que
contamos
con
taller
yy técnicos
certiﬁcados
yy un
amplio
stock
de
que
contamos
con
taller
técnicos
certificados
un
amplio
stock
de repuestos.
repuestos.
ya que contamos con taller y técnicos certiﬁcados y un amplio stock de repuestos.

AÑOS
DE SERVICIO: 17 años
CONTACTO:
CONTACTO:
Cuidad Colón, San José. 3OO metros
CONTAMOS CON:
CONTACTO:
Cuidad
Colón,
SanPlaza
José. 3OO
metros
CONTAMOS
CON: CON:
CONTAMOS
oeste
del CC.
Vía Colón.
✔
oeste
del CC.
PlazaSan
Vía José.
Colón.
Capacitación en sitio.
Cuidad
Colón,
3OO metros
Capacitación
Capacitación
en sitio.en sitio. ✔
(506) 2105 - 5800
✔
Amplio stock de repuestos.
(506)
2105
- 5800
oeste
del
CC. Plaza Vía Colón.
Amplio
stock de repuestos.
✔
de repuestos.
www.terramotorscr.com / www.genmac.crAmplio stock
www.terramotorscr.com
(506) 2105 - 5800 / www.genmac.cr
Mantenimientos preventivos. ✔
Mantenimientos
preventivos
✔
Mantenimientos
preventivos.
@TerraMotorsCR
www.terramotorscr.com / www.genmac.cr
✔
@TerraMotorsCR
Taller y mecánicos certiﬁcados.
Taller y mecánicos
✔
Taller y mecánicos
certiﬁcados.certificados.
gerenciaventas@terramotorscr.com
@TerraMotorsCR
Garantía de 24 meses o 1600 ✔
gerenciaventas@terramotorscr.com
Garantía
de 24omeses
✔
Garantía
de 24 meses
1600 o 1600
horas.
horas. horas.
gerenciaventas@terramotorscr.com
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S
Visitas
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LO MEJOR DE LA CONSTRUCCIÓN
EN UNA SOLA FERIA
La más variada y completa oferta de viviendas, materiales y acabados
colmaron un año más los pasillos y llenaron de ilusión a los visitantes del
evento en su edición número 21
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

La edición #21 edición de la Expo Construcción y Vivienda abrió sus puertas en un momento en el que el sector muestra su empuje
y dinamismo en contraste con una economía
nacional todavía en rezago.
La afluencia de compradores de vivienda volvió a convocar a entidades financieras, desarrolladores, fabricantes e importadores de
acabados, muebleros, instituciones públicas,
etc., y una vez más fue el centro de atención
de la actividad constructiva nacional.
Fueron 11.022 metros cuadrados de exhibición, más de 600 stands, 201 empresas expositoras, 184 proyectos inmobiliarios y 14
entidades financieras reunidas para ofrecer
todo lo que se necesita para comprar, financiar, construir, amoblar o remodelar una casa.

Oportunidad única, oferta variada
Javier Peñaranda, Presidente de la Comisión
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Organizadora de ExpoConstrucción y Vivienda, expresó que tal y como ha sido la tónica
en las 21 ediciones tuvimos una feria muy positiva, donde se gestaron buenos negocios.
“Vimos una vez más visitantes y expositores
con la intención clara de hacer negocio, personas con metas claras, y empresas preparadas con lo mejor de su oferta. Las largas filas
en las entidades bancarias y la observación
minuciosa de materiales y acabados nos
demostraron que el mercado está buscando
opciones y llegó a la Expo para encontrarlas”,
señaló.
Proyectos de vivienda de menos de ¢58 millones,
así como distintas opciones de financiamiento
fueron parte del menú ofrecido a los visitantes.
Además de los 184 proyectos de vivienda, en el
evento hubo opciones para la compra de apartamentos en torre y también lotes.
“Cada año buscamos innovar y ofrecer al visitante una oferta más robusta y variada que lle-

ne sus expectativas. Para nadie es un secreto
que estamos frente a un comprador exigente e informado que además se prepara para
venir a la Expo y sacarle el mayor provecho”,
amplió Peñaranda en su discurso inaugural.
Con esto en mente, las empresas participantes desplegaron sus mejores productos y sus
herramientas de asesoría para acompañar al
cliente en su compra.
Desarrolladoras inmobiliarias presentes en la
feria aseguraron que recibieron a muchas personas interesadas en adquirir viviendas en condominio horizontal y vertical, particularmente
por el auge de los proyectos mixtos en torre.
En materia de insumos para la construcción,
acabados y amoblamiento empresas como
Helvex aprovecharon la vitrina de ExpoConstrucción para mostrar lo último en tecnología
y las prestaciones en temas de ahorro de
agua de sus equipos de grifería.

EXPOCONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA 2019

11.022 m2

600

de exhibición

14

stands

instituciones
financieras
“La feria nos da la oportunidad de acercarnos de forma directa no solo a compradores
finales, sino a empresas y profesionales que
se acercan también para generar alianzas y
mantenerse a la vanguardia en cuanto a acabados de la construcción para sus proyectos”,
comentó Andrés Montes de Oca, gerente de
la compañía.

Aliados financieros
Las catorce entidades participantes, entre
bancos públicos y privados, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito y el INVU llevaron novedades y opciones variadas para que
muchos encontraran el financiamiento para
adquirir la propiedad anhelada dentro de la
misma feria.
Banco Davivienda ha sido compañero de la
Cámara de la Construcción como patrocinador oficial y ha estado presente en la historia
de las cuatro más recientes ediciones, ofreciendo siempre alternativas atractivas y un
servicio especial a los clientes.
Según explicó, Arturo Giacomín, presidente
ejecutivo de este banco, la Expo es siempre
una oportunidad para sumarse al sueño de
muchas personas por obtener una cada propia. “Mediante ella, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a esas familias, parejas
jóvenes y solteros en su objetivo de comprar
su vivienda y asesorarlos para que tomen las
mejores decisiones de acuerdo a sus necesidades y presupuesto”, dijo.
Giacomín indicó además que Banco Davivien-

201

empresas

184

proyectos
inmobiliarios

LA EDICIÓN 2019 FUE UNA
FERIA EXITOSA, ROBUSTA
EN SU OFERTA, INCLUSIVA
Y ENFOCADA EN TODO
TIPO DE COMPRADOR Y
NECESIDAD DE VIVIENDA
da es líder en colocación de créditos hipotecarios según cifras de 2018, donde crecieron más
de un 10% en colocación, con respecto al 2017.
Durante la feria, los compradores que visitaron Banco Davivienda obtuvieron respuesta
en tiempo real, al acceder a una cifra de financiamiento disponible que les permitió dirigirse al proyecto inmobiliario adecuado su perfil
financiero, durante la misma visita a la feria.
Otras de las instituciones presentes en la
Expo con atractivas ventajas de financiamiento fue el INVU, quien por primera vez mostró
sus líneas de crédito y planes de ahorro y
préstamo en una feria masiva.
Su presidente ejecutivo, el arquitecto Tomás
Martínez indicó que se cumplió el objetivo de
presentar en corto tiempo y de manera directa todo el repertorio de opciones de financiamiento de esta institución, “siendo congruentes con la misión de la institución de facilitar
acceso a la vivienda a la población costarricense”, señaló. Adicionalmente, en el stand
del INVU los visitantes pudieron conocer si

son candidatas para optar por un Bono Familiar de Vivienda.

Vivienda para todos
Entre los elementos que ayudaron a marcar la
diferencia respecto de ediciones anteriores, la
ExpoConstrucción 2019 desarrollo de forma
exclusiva el programa Vivienda Para Todos,
una iniciativa cuyo objetivo fue ofrecer proyectos accesibles a todos los estratos sociales, particularmente a la clase media y media
baja, que por mucho tiempo ha sido desatendida por la oferta inmobiliaria.
Se trata de un esfuerzo conjunto entre Cámara y desarrolladores inmobiliarios por presentar proyectos cuyas viviendas tiene valores inclusive menores a los ¢58 millones, así como
facilitar asesoría especializada para que los
participantes se informen sobre cómo obtener bonos de vivienda.
A este respecto, Peñaranda resaltó cómo
de esta manera la Expo Construcción se
convirtió en una feria inclusiva, donde hubo
oferta de proyectos, información financiera
y de subsidios, y empresas enfocadas en
atender las necesidades de vivienda de todos”, apuntó.
Como parte de los atractivos del evento, el patrocinador oficial Davivienda rifó $10.000 en
una Cuenta Maestra, entre las personas que
registraron sus datos a la entrada de la feria.
La ganadora fue Itzel Castillo Morales, una vecina de Moravia de 23 años, quien invertirá el
dinero en su educación. ¡Felicidades!
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GOBIERNO PROMUEVE ACCIONES
PARA EL IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN
Y ACCESO A LA VIVIENDA
Primera Dama y ministros exponen planes y acciones para dar mayor
agilidad y eficiencia a trámites y financiamiento
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Claudia Dobles, Primera Dama de la República, e Irene Campos, Ministra de Vivienda, estuvieron dentro de las oradoras durante el acto inaugural de ExpoConstrucción y Vivienda 2019.

Sin un extenso discurso protocolario, y más
bien sintiéndose entre colegas y amigos, la
Primera Dama de la República, la arquitecta
Claudia Dobles Camargo participó en la inauguración oficial de la ExpoConstrucción y
Vivienda 2019, junto a varios jerarcas también
de la administración Alvarado Quesada.
Durante su intervención, Dobles destacó la
influencia del sector construcción como generador de crecimiento para la economía del
país y agradeció por el compromiso de trabajar “demostrado en un evento a gran escala
como este éste”, dijo.
Además, aprovechó para agradecer las alianzas que se han podido establecer entre gobierno, sector construcción, sector inmobiliario y sector profesional para sacar adelante
diversas iniciativas en áreas claves como: trámites, ordenamiento territorial y nuevas oportunidades para el acceso a la vivienda.
La Primera Dama aseguró que “el Gobierno
quiere y tiene que ser un buen socio y ejecutar las acciones habilitantes para que el sector construcción cada vez sea más próspero
y pueda aportar más al PIB, a la generación
de empleo, al encadenamiento productivo
que genera con otros sectores y en suma a su
aporte para el desarrollo del país”.
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En este sentido, enumeró las siguientes acciones y compromisos llevados adelante por
el gobierno en estos primeros meses:
1. Eficientización de trámites y requisitos
previos para permisos de construcción y
planos de catastro mediante procesos digitales, Modernización y Plan Remedial de
SETENA, Revisión estructural de los trámites en Senara y la reforma al Reglamento
del AyA para agilizar carta de disponibilidad
de agua.
2. Creación de nuevas herramientas para el
acceso a vivienda de sectores desatendidos y revisión del sistema financiero para la
vivienda.
3. Desarrollo de APC requisitos para la mejora
en la agilidad y certidumbre de los trámites
previos de la construcción.
4. Impulso al uso de herramientas BIM en el
sector público.

Vivienda para todos
Irene Campos Gómez, Ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos destacó durante su
intervención aspectos relevantes en cuanto al

déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en
el país y los esfuerzos que se despliegan desde el gobierno y la empresa privada, para crear
opciones reales de acceso a vivienda propia
para los costarricenses.
De la Expo, aseguró que “nuevamente demuestra ser una feria por y para la gente,
ofreciendo opciones de vivienda para todos
los estratos”, dijo al referirse al programa Vivienda para Todos, desarrollado de forma exclusiva en ExpoConstrucción y que promovió
opciones de compra de vivienda y asesoría
para obtener subsidios del estado, dirigidos a
la clase media y media baja.
La máxima jerarca del sector vivienda puntualizó cifras del sector, indicando que para el
2018 se otorgaron en el país 11.461 subsidios
de vivienda, es decir el mismo número en casas construidas y repartidas en todo el país,
donde intervienen no solo empresas grandes
del sector construcción sino, medianas y pequeñas, inclusive de zonas rurales.
La inversión, puntualizó Campos, superó los
¢104.000 millones, misma que hace parte del
repunte de 4.3% en la construcción de vivienda reportado para el año anterior, según datos
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.
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Randall Murillo, Director Ejecutivo de la CCC, Arturo Giacomín, Presidente Ejecutivo
de Banco Davivienda, Cillian Barrantes Naranjo, Gerente de Cadena de Siministros
de ArcellorMittall Costa Rica. y Javier Peñaranda, Presidente de la Comisión
Organizadora de la ExpoConstrucción.

Patricio Morera, Viceministro de Vivienda, Kathiana Aguilar, Fiscal de la Cámara
Costarricense de la Construcción, Tomás Martínez, Director Ejecutivo del INVU,
Esteban Acón, Presidente de la CCC e Irene Campos, Ministra de Vivienda.

MÁS DE 20 AÑOS DE ALIANZAS
Y BUENOS NEGOCIOS
Este año celebramos el vigésimo primer aniversario de la ExpoConstrucción y Vivienda
entre amigos, profesionales y empresarios,
quienes con su apoyo impulsan el éxito de
esta reunión anual del sector, reconocida
ya como el escenario ideal de las empresas proveedoras de la construcción y de las
oportunidades más reales para adquirir vivienda propia

Durante la actividad inaugural de la Expo,
destacados representantes de Gobierno,
organizaciones gremiales ligadas al sector
construcción, empresarios, proveedores de
la industria y profesionales acompañaron a
la Cámara Costarricense de la Construcción
a dar apertura oficial de la feria y realizar el
primer recorrido oficinal por los más de 11 mil
metros cuadrados de exhibición.

Gonzalo Delgado, Presidente de FIIC, Victoria
Hernández, Ministra de Economía y Esteban Acón,
Presidente de la CCC.

La inauguración reunió a una gran cantidad de
asistentes de muy alto perfil.

María Andrea Arias (Presidenta del Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario); Randall Murillo (Director
Ejecutivo de la Cámara), Alejandro Gallegos (Miembro de la Junta Directiva de la Cámara), Luis Carlos Delgado
(Presidente del CONASSIF) y Álvaro Ramos (Superintendente de Pensiones).
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DESCARBONIZACIÓN EN LA
CONSTRUCCIÓN; UN CAMBIO
DE MENTALIDAD EN CÓMO
CONSTRUIMOS Y VIVIMOS

La relación de cobertura verde edificio/terreno o mejor conocida en inglés como “green plot ratio”
es otro concepto de planificación interesante que puede ser un aliado de la descarbonización
ARQ. RODRIGO CARAZO ORTIZ | RCARAZO@GMAIL.COM
Presidente de la Comisión de Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción

La ciudad y la construcción del futuro deben
ser resultado de hacer un giro radical hacia resolver una necesidad urgente de naturalizar y
humanizar el ambiente construido.
Tradicionalmente la construcción y el urbanismo han sido el resultado de procesos de planificación y ejecución enfocados en elementos independientes de un sistema natural.
Todos los elementos con los que hacemos
obras y ciudades son componentes deriva44 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

dos del medio ambiente que han sufridos
procesos de transformación que los han desligado de la naturaleza y que en su proceso
han consumido energía para llegar a su estado y posición final, sin consideración alguna
de cómo deben seguir siendo parte funcional
del medio natural del planeta.
El futuro del desarrollo constructivo en el planeta debe pensarse diferente, viendo como
esas nuevas edificaciones y urbes se integran
a la naturaleza de una forma más orgánica y

menos estructurada, permitiendo una relación
simbiótica entre lo construido y la naturaleza
en donde la edificación en sí, es una pieza
más de un sistema natural mayor que permita
a la misma ser un elemento positivo para el
planeta. en cuanto a reducción de emisiones,
captura de carbono e incremento de calidad
de vida.
Hay una serie de conceptos, que inter relacionados nos pueden guiar hacia este nuevo
paradigma; entre ellos la aplicación de con-

FORO

ceptos como la biofilia, la relación de cobertura
verde edificio /terreno, el desarrollo de ciudades compactas, densas y de uso mixto intensivo; la producción de alimentos en las ciudades
y el diseño resiliente que se adapte al cambio
de usos en el tiempo.
La biofilia o ligamen instintivo entre el humano
y los demás seres vivientes nos dirige hacia
la creación de edificaciones y ciudades más
saludables, de mayor calidad de vida de sus
habitantes que son el resultado de una interacción directa con la naturaleza en el día a día.
Esa situación de proximidad con la naturaleza
además de a hacer sentir mejor al habitante
nos integra la vegetación o medio natural al
ambiente construido.
Esta integración empieza a resultar en un edificio comportándose como la plataforma donde un sistema natural o de vegetación se convierte en una máquina de fijación de carbono;
convirtiéndose entonces el edificio en un ser
viviente que integra simbióticamente el paisaje natural y el artificial.
La relación de cobertura verde edificio/terreno
o mejor conocida en inglés como “green plot
ratio” es otro concepto de planificación intere-

sante que puede ser un aliado de la descarbonización.
Esta estrategia busca que, al menos el 100%
de la superficie de terreno de un proyecto sea
reemplazada en el edificio con cobertura vegetal autóctona, lo cual nos lleva a la integración
de techos verdes, jardines y paredes verticales
y hasta espacios urbanos o parques aéreos.
Este tipo de estrategias aumentaría sustancialmente el área verde captura carbón en las
ciudades además de hacerlas más agradables
desde el punto de vista paisajístico y estético.
Consecuentemente las ciudades planificadas
de manera más densa permiten la reducción
de recorridos y movilización que a su vez reducción la producción de Co2. Una ciudad
densa debe ser a la misma vez un ambiente
agradable y vivible por lo cual debe concentrar
todas las necesidades de los habitantes en
extensiones muy reducidas de territorio, cambiando a su vez el área suburbana por áreas
verdes productivas o de recreo en la periferia
de la misma donde el habitante satisface su
necesidad de estar en espacios libres, pero
sin imprimir un estrés innecesario en el medio
ambiente.

Esto a su vez se debe integrar con la producción de los alimentos a consumir por la población en proximidad a los sitios de habitación. Esta producción se puede llevar acabo
en granjas verticales que se integren al tejido
urbano con condiciones controladas que permitan productos de alta calidad con huella de
carbón reducida al ser consumidos muy cerca
de su sitio de producción.
Por último, el diseño y planificación de estas
nuevas obras debe estar basado en un diseño resiliente que permita a las edificaciones
modificarse según la realidad de la época logrando ser edificios y ciudades adaptativas de
largo uso y poca necesidad de reformas en el
tiempo, lugares pensados para algo pero que
tengan la capacidad de ser muchas cosas más.
Debemos entender al final que todo proceso
de ejecución y planificación debe ser parte de
un gran sistema que sea mayor a cada una de
sus partes en donde se den encadenamientos que logren dar una mayor calidad de vida
y existencia para todas las especies del planeta y que trabajen en conjunto para revertir
el daño causado que puede ponernos en un
camino sin regreso a un estado irreversible de
daño a la Tierra.
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APLICACIÓN DEL
CRÉDITO FISCAL EN EL IVA
CARLA COGHI | Socia Impuestos & Legal
Deloitte

El Impuesto al Valor
Agregado (IVA) entrará
en vigencia el próximo
primero de julio, y si bien
es cierto, por tratarse
también de un impuesto
indirecto como lo es el
actual Impuesto General
sobre las Ventas, hay similitud en la forma de
determinarlos, la principal diferencia se concentra en las normas de acreditación, ya que
no será tan sencillo como aplicarse el crédito
fiscal por la totalidad del IVA soportado.
La nueva ley establece en cuanto a normas
de acreditación lo siguiente:
1. Si el 100% de las operaciones del contribuyente son gravadas con el 13%, tendrá
derecho a la aplicación del IVA soportado
como crédito fiscal; claro está, hay algunas
consideraciones, por ejemplo, si el gasto no
es deducible del Impuesto sobre la Renta, el
IVA pagado por dicha compra de bienes o
servicios, no se podrá aplicar como crédito
fiscal.
2. Si por el contrario lo que se tiene son ventas exentas, no se tendrá derecho a la aplicación del crédito, salvo por algunas exenciones como lo son las exportaciones que
si dan derecho a crédito fiscal.
3. En el caso de venta con tarifa reducida (1%,
2% o 4%) si se podrá aplicar crédito fiscal,
pero hasta la tarifa reducida.
4. Y finalmente, si se tiene una mezcla entre
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gravado, exento y con tarifas reducidas,
procedería aplicar proporcionalidad.
Así las cosas, se podría concluir que en los
casos donde se tenga limitación para la aplicación del crédito fiscal, el bien o el servicio
podría llegar a encarecerse para el consumidor final; esto por el incrementar en el costo
por el impuesto pagado no acreditado.
Ahora bien, el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) no deberá aplicar en los traspasos de
bienes inmuebles, los cuales ya están sujetos
al pago del llamado impuesto sobre el traspaso; ejemplo de esto, la venta de una casa.
Sin embargo, en algunos casos, las implicaciones para el desarrollador de vender
sin IVA, podrían ser disminuir su margen de
utilidad o aumentar el precio de venta; claro
está, siendo la oferta y demanda los actores que definirán hacia donde se inclinará la
balanza.

car sus presupuestos, porque servicios como
el de ingeniería, arquitectura y hasta la decoración del apartamento modelo, tendrán un
incremento del 13% directo al costo.
Adicional, los profesionales que presten servicios de ingeniería, arquitectura, topografía
y construcción de obra civil a proyectos que
cuenten con los planos visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,
tendrán que acogerse al transitorio V de la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual consiste en aplicar el IVA de
forma gradual: el primer año estarán exentos
del IVA, el segundo año estará gravados con
una tarifa del 4%, el tercero con un 8% y sería
hasta julio de 2022 donde aplicarían la tarifa
del 13%.

Por otra parte, no debemos olvidar la formalidad que se debe cumplir para aplicar el
crédito fiscal, pues además de contar con las
facturas de adquisición de bienes y servicios
a nombre del contribuyente, se tendrá que
conservar por cinco años la documentación
del cálculo que determine la proporcionalidad expuesta anteriormente.

Sin embargo, la aplicación de estas tarifas graduales lejos de ayudar al sector, lo
complica más, porque resulta que, durante
esos cuatro años, también aplicaría la limitación del crédito fiscal, siendo el tope la
tarifa reducida, registrando como parte del
costo el diferencial entre lo soportado y lo
facturado. Así las cosas, los profesionales
que presten servicios a proyectos que no
cumplan con el visado de planos tendrán
que facturar el 13% sobre sus servicios, pero
tendrán derecho a aplicarse el 100% del impuesto soportado.

Ahora bien, en la actualidad sobre muchos
de los materiales de construcción se soporta
un Impuesto de Ventas del 13%; lo cierto del
caso es que los ingenieros responsables del
proyecto se verán en la obligación de modifi-

Se esperaría que vía Reglamento se logré
aclarar el procedimiento para la aplicación de
dicho transitorio y así poder, del lado del contribuyente, entender con claridad la ventaja de
aplicarlo.
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AHORA SÍ TENEMOS MINISTRO
JAIME MOLINA ULLOA
Ingeniero Civil y Expresidente de la Cámara Costarricense de la Construcción

En los últimos diez meses hemos notado un
cambio significativo en
una de las actividades
fundamentales para un
país y que Costa Rica
descuidó por muchos
años: la infraestructura
vial, una actividad que genera el desarrollo no
solo de nuestra economía, sino el bienestar
de nuestros pobladores que día a día deben
transitar de un punto a otro de sus fronteras.
El ingeniero don Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes, con
su liderazgo, señorío, conocimiento de la
materia y capacidad de acción, por algunos
cuestionada, ha demostrado en poco tiempo
que los cambios son posibles como resultado del trabajo, empeño y esfuerzo. Más de
30 años de rezago en materia de infraestructura vial pueden ser revertidos si se tiene el
conocimiento técnico y la experiencia para
realizar las tareas necesarias y lograr así alcanzar las metas esperadas.
A don Rodolfo, que no calma su espíritu y
hace que las cosas se vean fáciles, lo respalda una trayectoria de más de 40 años en la
función pública: en la Asamblea Legislativa
y el Ministerio de Hacienda, tal vez los dos
ámbitos más importantes e indispensables
para que de nuevo, por tercera vez, ocupe el
difícil y complicado compromiso con Costa
Rica de ser Ministro de Obras Públicas y
Transportes.
El ministro Méndez Mata, ante la incredibilidad justificada de todos los costarricenses,
poco a poco ha logrado un cambio en el pla-

neamiento y construcción de la obra pública
en el país, principalmente en las carreteras,
calificadas en el puesto 124 entre 140 economías según el Global Competitiveness Index
del World Economic Forum (WEF-2018), un
puesto que no merece Costa Rica, habiendo
sido líder en este campo muchos años atrás.
Produce una agradable sensación, desconocida por muchos años, observar varios
proyectos desarrollándose al unísono como
la Circunvalación Norte, Cañas-Limonal en
Guanacaste, la ruta 32 en Limón. Observamos cómo se trabaja en la preparación y licitación pública de otros proyectos, a saber:
Limonal-San Gerardo-Barranca, Rotonda de
la Garantías Sociales, Rotonda de la Bandera,
Rotonda de Guadalupe, dos rotondas en Los
Hatillos , todos de máxima prioridad y algunos otros más en el Gran Área Metropolitana que ayudarán a aliviar la gran congestión
vial que padecemos a diario en nuestro ir y
venir a nuestros trabajos, viajar con nuestras
familias y muchas otras actividades que son
rutina diaria e indispensable de la población.
Pero no solo lo señalado es su ámbito de
acción. Otras áreas como concesión de obra
pública, mejoras continuas a los proyectos
aeroportuarios y portuarios, sectorización
del transporte público, entre otras, colman
la agenda del ministro Méndez para hacer
lo que por tantos años no se ha hecho. Muchos dirán, “pero si estos proyectos vienen
desde años atrás”. Cierto, pero han estado
en el papel. Ahora vemos con incredulidad
lo que está por venir y hemos extrañado
por largos años. El problema del MOPT y
CONAVI ha sido y todavía continúa, la mala
gestión de parte de algunos de sus funcio-

narios. Estamos seguros de que con el liderazgo y esfuerzo del Ministro Méndez Mata,
mucho de esto va a cambiar para bien de
Costa Rica.
Igualmente creemos que otros proyectos deben continuar, como el Aeropuerto de Orotina. Sin embargo, para que opere adecuadamente debe incluir en sus objetivos, además
de la terminal aérea, ejes de comunicación
eficientes con las ciudades más importantes
del Gran Área Metropolitana, Alajuela, Heredia y Cartago y la construcción de un ferrocarril. El nuevo aeropuerto de Orotina, aunque está a más 45 kilómetros de la capital,
debe tener tiempos y desplazamientos rápidos y eficientes. Consideramos que no se
debe suspender este proyecto porque ahora
es el momento para llevar a cabo todos los
estudios técnicos, financieros y legales y estar preparados con documentos licitatorios
de primera para lograr un proceso expedito y
correcto. Esta es la parte más importante del
éxito de un proyecto; es lo que casi nunca o
nunca se ha hecho, como se deben hacer
las grandes obras: la fase que llamamos de
pre-construcción o pre-inversión.
Mantengamos claros los objetivos de la
construcción de obra pública, de infraestructura, para que el desarrollo de la economía
nacional se vea reflejada en otras actividades tan importantes como el turismo nacional o extranjero, la distribución eficiente de la
producción nacional y de exportación, la importación de nuestras materias primas. Solo
así, Costa Rica tomará la senda del desarrollo humano y económico, la senda del bienestar de todos los y las costarricenses…..¡¡No
hay otra vía!!
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GREMIALES

Esta fue una de las más recientes sesiones de trabajo de BIM Forum, en las instalaciones de la Cámara Costarricense de la Construcción en Llorente de Tibás.

SIGA AL BIM FORUM COSTA RICA
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
La Cámara Costarricense de la Construcción coordina
este grupo técnico que cuenta con presencia en las
plataformas digitales
BIM Forum Costa Rica es un grupo técnico creado en el año 2017 y dirigido desde la Cámara
Costarricense de la Construcción con el objetivo
de impulsar en el país esta metodología que está
revolucionando la industria constructiva.
El equipo está conformado por profesionales
con amplia experiencia en el tema y tiene el apoyo logístico y técnico de la Cámara. BIM Forum
Costa Rica cuenta desde su lanzamiento con
una página web, que puede consultarse en la
dirección www.construccion.co.cr/BIMFORUM.
Ahora también es posible interactuar con el
grupo a través de las principales redes sociales:
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
Ahí podrá encontrar diferentes contenidos,
como artículos, noticias o videos que ayuden
a fortalecer la comunidad de BIM dentro del
país.
BIM Foum Costa Rica está integrado por los
siguientes profesionales: Jorge Montenegro,
Rashid Sauma, Daniel Garro, Pablo Murillo y
Carlos Trejos.
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“Cada vez hay más conciencia en el país sobre
la importancia de utilizar BIM. Desde nuestro
grupo, y con el apoyo de la Cámara, continuaremos promoviendo esta metodología para
que los diferentes participantes de la industria puedan apreciar sus beneficios”, comentó
Jorge Montenegro, quien es el coordinador del
foro técnico.
Miembros del foro participaron hace unas
semanas en una importante cita de trabajo
con la Primera Dama de la República, Claudia Dobles, que se realizó en las instalaciones de la Cámara Costarricense de la Construcción.
Ahí, representantes de entidades públicas y
privadas escucharon la experiencia de BIM
Forum Chile e intercambiaron criterios sobre
cuál ruta debe seguir el país para alinearse con
los más altos estándares del mundo constructivo.
Y es que, precisamente, parte del trabajo del
grupo es buscar junto a actores de diferentes
sectores la forma de insertar la construcción
nacional dentro de la ola BIM que ya recorre
otras regiones del mundo.

CONOCIMIENTO EN DIGITAL
Encuentre en las redes sociales de BIM
Forum Costa Rica un video del arquitecto
Daniel Garro explicando diversos detalles sobre el Centro Nacional de Convenciones, un
proyecto de enorme importancia para el país
y que utilizó la metodología BIM.
También está disponible un artículo del arquitecto Randy Ugarte y el ingeniero Luis
Diego Gómez, quienes enumeran cuáles son
las enormes ventajas de incorporar esta metodología al proceso de toma de decisiones
en un proyecto constructivo.
Entre los puntos expuestos se encuentran:
• Detección de conflictos: Al trabajar en un
modelo 3D unificado multidisciplinario
(Arquitectónica, Estructural, Eléctrica, Mecánica e Infraestructura).
• Información: Con la presentación de modelos 4D antes de la construcción real, las
personas que no son ingenieras o arquitectas saben cómo se va a ir realizando la obra
y con esto poder consultar por qué no se
ha avanzado como se ve en la simulación
• Proyecciones: Con modelos 5D el constructor previene las necesidades en cuanto a
recursos (materiales, mano de obra, bodegaje, accesos al proyecto, maquinaria, etc.)
con semanas de antelación
• Transparencia: Lograr que todas las partes
involucradas, aunque no sean expertos en
la materia, entiendan y sepan la ruta que se
está tomando para llegar al norte común.

Construmapa, censo
que monitorea
proyectos de más de
500 m2 en el GAM.
Obtenga información detallada
de cada proyecto.
Consulte el análisis estadístico
que facilita la toma de decisiones.

2545-4411

8825-1828

SUSCRÍBASE:
Laura Ardón Castillo
lardon@construccion.co.cr

GREMIALES

Anayansy Valverde (izquierda), Presidenta del Comité de Vivienda Social, dirigió la
sesión con los representantes del BANHVI.

El Comité de Contratistas, durante la reunión con el Ministerio de Trabajo y la
Dirección de Migración y Extranjería.

REUNIONES DE ALTO
NIVEL PARA
FORTALECER
EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
La Cámara recibió en diversas sesiones a
funcionarios de los Ministerios de Vivienda,
Economía y Trabajo con el objetivo de
plantearles algunos temas de importancia para
nuestras empresas

Victoria Hernández (Ministra de Economía) junto a los Viceministros Laura Pacheco y
Carlos Mora.

dores, cumpliendo siempre con todos los
alcances que establezca la ley, lo cual incluye por ejemplo dar prioridad a los costarricenses.

VI). Estos últimos expusieron una serie de
avances en temas como digitalización de
trámites y Reglamento de Beneficiarios.
También escucharon algunas inquietudes
de parte de los integrantes del Comité.

La Cámara Costarricense de la Construcción
trabaja para crear las condiciones que permitan desarrollar esta industria y generar prosperidad a las familias y las empresas de todo
el país.

•
Una de las formas de promover ese objetivo
es a través de reuniones del más alto nivel
con representantes de las instituciones públicas que regulan los temas relacionados con
la construcción.
A lo largo del año, representantes de los Comités y del personal técnico de la CCC reciben
audiencias o acuden a los despachos oficiales para tratar de superar los obstáculos que
afectan al sector.
En las últimas semanas, la Cámara recibió a
los siguientes emisarios oficiales:
•

El Comité de Vivienda Social atendió el 24
de febrero a Eloisa Ulibarri y Guillermo Alvarado, miembros de la Junta Directiva del
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANH-
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•

El Comité de Contratistas y Subcontratistas se reunió el 5 de marzo con Johnny
Ruiz, Óscar Vargas y Adolfo Castro, del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
y con Johnny Marín y Jonathan Rojas, de
la Dirección General de Migración y Extranjería. El objetivo era analizar medidas
que contribuyan a regularizar trabajadores de manera expedita. Como se sabe, la
construcción emplea mucha mano de obra
extranjera (que proviene especialmente de
Nicaragua) y por sus características necesita condiciones particulares. La cita arrojó
como resultado una comisión integrada
por Édgar Navarro, miembro del Comité,
junto a funcionarios del Ministerio de Trabajo y la Dirección de Migración. La idea
es encontrar una metodología que permita agilizar la incorporación de los trabaja-

La Junta Directiva concedió audiencia el 11
de marzo a la Ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, quien
acudió en compañía de los viceministros
Laura Pacheco y Carlos Mora; la Directora
de Apoyo al Consumidor Cynthia Zapata y
la Directora de Mejora Regulatoria, Wendy
Flores. El diálogo abarcó temas como ventas a plazo y simplificación de trámites,
que históricamente ha sido una piedra en
el zapato para las empresas constructoras.

A todos estos contactos se les da seguimiento constante, de manera que lo conversado
en las reuniones pueda plasmarse en beneficios reales y a la mayor brevedad posible. La
Cámara seguirá promoviendo y participando
en este tipo de encuentros, para impulsar el
desarrollo del sector. Recordemos que si a la
construcción le va bien, al país le va bien.

Reciba diariamente la alerta con
el listado de licitaciones del sector
construcción, publicadas en los diferentes
sitios y sistemas de compras del estado.
Ahorre tiempo en la búsqueda de
licitaciones
Capture la mayor cantidad de
oportunidades de venta a gobierno
Encuentre en un solo sitios las
licitaciones publicadas en:
Sicop, Contraloría General de la
República, La Gaceta, Periódicos de
Circulación Nacional, Municipalidades
e Instituciones públicas

2545-4410

Información que encontrará:
Suministros
Construcción – Remodelación –
Ampliaciones
Consultorías
Maquinaria
Reparación y Mantenimiento de
Equipos
Adjudicaciones
Fe de erratas

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Jessica Bonilla
7063-1470
jbonilla@construccion.co.cr

ESTADÍSTICAS

BANCO CENTRAL:
“ECONOMÍA NACIONAL CRECERÁ
3.2% Y ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA
1.4% EN 2019”

Análisis de Programa Macroeconómico 2019 – 2020
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara

Según lo establece el Artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Central
de Costa Rica (N°7.558), cada inicio de año el Banco Central de Costa
Rica (B.C.C.R.) debe presentar el Programa Macroeconómico, en el cual
se exponen los objetivos de política, las acciones que adoptará en procura de su consecución y las proyecciones macroeconómicas para el
siguiente bienio. A inicios de 2019, el BCCR presentó el Programa Macroeconómico 2019 – 20201, en el cual se abarca el comportamiento de
la economía nacional e internacional en el 2018 y las proyecciones para
2019 – 2020. A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados expuestos en dicha publicación.

•

Economía nacional
•

La inflación acumulada en 2018 fue de 2,0%, dato menor al observado un año antes, cuando fue de 2,6%. Durante todo el 2018, la inflación se posicionó dentro del rango meta definido inicialmente en
el PM 18-19 (2%-4%). La convergencia al límite inferior indica que no
existen mayores presiones inflacionarias

•

El tipo de cambio mostró una relativa estabilidad durante el primer
semestre. Sin embargo, entre julio y noviembre se dieron tensiones
generadas por: estacionalidad del tipo de cambio, posición de demanda de divisas del gobierno, aumento en precios del petróleo, incertidumbre en materia fiscal y la predilección de ahorros en dólares,
pero créditos en colones.

•

La actividad económica nacional creció un 2,7% durante el 2018,
mostrando una desaceleración con respecto al 2017 cuando creció
un 3,4%. Esta desaceleración se dio por un menor crecimiento en
casi todas las actividades económicas. La evolución de los diferentes sectores se puede observar en el siguiente cuadro:

DESEMPEÑO MACROECONÓMICO 2018
Economía internacional
•

Países avanzados: Contrario a lo sucedido en el 2017, durante el
2018 se dio una desaceleración en la actividad económica mundial.
Tanto Estados Unidos como la Zona Euro, mostraron una disminución en su ritmo de crecimiento durante el segundo semestre del
2018.

•

Economías emergentes: La economía China mostró una leve desaceleración, pasando de crecer 6,9% en 2017 a 6,6% en 2018. Así
mismo, destaca la recuperación de Brasil, mostrando nuevamente
tasas crecientes en su actividad económica.

Inflación: Comportamiento al alza debido principalmente al aumento
en el precio del petróleo (aumento de 24,7%) y otras materias primas.
La inflación interanual de los principales socios comerciales alcanzó
en noviembre 2018 el 2,7%.

B.C.C.R. (2019). Programa Macroeconómico 2019 - 2020. San José: Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).
Disponible en: https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Programa_Macroeconomico_2019-2020.pdf

1
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ESTADÍSTICAS
Economía internacional 2019 – 2020 (previsto por el
B.C.C.R.)

Cámara Costarricense de la Construcción
PIB en millones de colones encadenados
Tasas de Crecimiento
2017 – 2018

2017

2018

Agricultura, silvicultura y pesc

3,7%

2,4%

Manufactura

3,3%

2,9%

Construcción

-2,1%

6,6%

Comercio

3,0%

1,9%

Transporte y almacenamiento

3,8%

2,6%

Información y comunicación

6,7%

6,6%

Actividades financieras

7,6%

3,5%

Servicios empresariales

5,6%

4,2%

Resto

2,5%

2,1%

PIB nacional

3,4%

2,7%

•

Principales socios comerciales de Costa Rica crecerían a un ritmo
similar al mostrado durante el 2018 (cerca de 2,5%). Se prevé una
desaceleración de la economía estadounidense, principal destino
de nuestras exportaciones.

•

Inflación moderada y contenida dentro del rango meta de las economías avanzadas, según FMI. Pero inflaciones de 5,1% y 4,6% para
2019-2020 en economías emergentes y en desarrollo.

•

Tendencia al alza en las tasas de interés internacionales, con el seguimiento de la “normalización” de las políticas monetarias en algunas economías avanzadas. Volatilidad de los mercados financieros
podría continuar durante los primeros trimestres.

Proyecciones Macroeconómicas 2019 – 2020
•

Se mantiene la meta de inflación del B.C.C.R. para el 2019 – 2020, de
una inflación interanual entre 2% y 4%. El BCCR estima que el efecto
sobre la inflación de la introducción del IVA sería de alrededor de 1,1 p.p,
en cuatro años, y se concentraría en su segundo año de aplicación.

•

El PIB nacional se acelerará creciendo un 3,2% en el 2019. Mientras
que, para el 2020 el crecimiento sería de 3,0%. Las proyecciones
de crecimiento para el bienio 2019-2020 se pueden observar en el
siguiente cuadro:

Fuente: : elaboración propia con datos del B.C.C.R.

Con respecto al sector construcción, el B.C.C.R. indica:
“Por su parte, la construcción fue la industria que mostró mayor dinamismo, impulsada por la recuperación en la construcción privada
(11,1%, luego de una reducción de 7,4% el año previo), particularmente de
edificaciones comerciales e industriales. En contraste, la construcción
con destino público disminuyó 7,3%. Pese al avance en la inversión en
infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública y a las
obras de almacenamiento de combustible y alcantarillado sanitario en
el área metropolitana, en 2018 no se iniciaron proyectos de envergadura similar a los de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y de
infraestructura universitaria).”
•

•

•

Cámara Costarricense de la Construcción
PIB en millones de colones encadenados
Tasas de Crecimiento
2018 – 2020

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 4,1% durante
el 2018, desacelerándose con respecto al crecimiento mostrado en
2017, por un aumento en las exportaciones de bienes principalmente, apoyado por un crecimiento más leve en la exportación de servicios. Mientras que las importaciones de bienes y servicios decrecieron -0,4%, desacelerándose con respecto al 2017 dio una caída
en las compras de barriles de hidrocarburos, una reducción en las
compras de bienes de consumo y la caída de viajes de residentes al
exterior.
El déficit fiscal del Gobierno Central fue de 6,0% en el 2018, siendo
menor al mostrado en el 2017 (6,1%). Mejoras en el déficit primario
se dieron por medidas administrativa tomadas durante el gobierno
actual. El déficit global alcanza el 69,6% del PIB nacional y la deuda
del gobierno central el 53,6% del PIB.
El crédito al sector privado tuvo un crecimiento de 4,7% cuando
había crecido 9,6% en el 2017. Esta desaceleración se dio principalmente por un fuerte desincentivo en los créditos en moneda extranjera (creció 0,7%), producto del esfuerzo realizado por el B.C.C.R. por
desdolarizar el sistema financiero.

PROYECCIONES 2019 – 2020

2018

2019

2020

Agricultura, silvicultura y pesc

2,4%

1,9%

2,4%

Manufactura

2,9%

3,2%

4,2%

Construcción

6,6%

1,4%

2,1%

Comercio

1,9%

1,9%

2,4%

Transporte y almacenamiento

2,6%

3,1%

2,5%

Información y comunicación

6,6%

5,7%

5,8%

Actividades financieras

3,5%

2,5%

3,2%

Actividades profesionales y de
apoyo a empresas

4,2%

5,1%

3,8%

Enseñanza y salud

0,3%

5,1%

2,2%

Resto

2,1%

2,2%

2,4%

PIB nacional

2,7%

3,2%

3,0%

Fuente: : elaboración propia con datos del B.C.C.R.

•

Crecimiento en las exportaciones de bienes y servicios de 4,3% en el
2019 y de de 4,6% en el 2020, este comportamiento es congruente
con la evolución de crecimiento proyectada de nuestros principales socios comerciales. Por otra parte, las importaciones de bienes y
servicios crecerían 4,5% en el 2019 y 4,0% en el 2020, por el aumento esperado en la demanda de materia prima y bienes de capital.

•

El déficit fiscal sería de 6,2% del PIB en el 2019 y de 5,8% en el 2020.
La aprobación de la reforma fiscal cambio de manera muy positiva
las perspectivas fiscales de mediano y largo plazo.

•

El crédito al sector privado crecerá un 4,9% en 2019 y 5,5% en 2020.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 53

BUENAS NUEVAS

MEGAPUERTO DE MOÍN SE CONSTRUYÓ
SOBRE ISLA ARTIFICIAL
Con una inversión de $1.000 millones y la
construcción de un puerto de contenedores
ubicado sobre una isla artificial de 40 hectáreas, la firma holandesa APM Terminals inauguró la primera etapa de la nueva terminal de
contenedores de Moín.
La obra coloca a Costa Rica en el mapa portuario mundial, al conectar a Limón con los
mercados europeos y asiáticos, lo cual permite el traslado de mercadería en rutas trasatlánticas sin necesidad de hacer trasbordos.
El nuevo megapuerto es un muelle de 650
metros de longitud con un patio de contenedores que puede albergar 26.000 TEUs (cada
TEU equivale a 20 pies o 6 metros) que se
edificó sobre una superficie que emergió del
mar y que para eso movilizó cerca seis millones de m³ de arena y un millón de m³ de piedra, aproximadamente.
El puerto cuenta con conexión para 3.800
contenedores refrigerados, seis grúas pórti-

cas —cada una de ellas más alta que el edificio del Banco Nacional en San José— y 29
grúas de patio que permitirán ejecutar un promedio de 180 movimientos de estiba y descarga por hora de manera ininterrumpida.

por APM Terminals Moín, implicó un Plan de
Gestión Socio Ambiental de protección, compensación y mitigación ante la construcción
de la TCM que fue elaborado por 18 expertos
del Centro Científico Tropical.

De acuerdo con comunicado de prensa de la
compañía, toda la obra fue diseñada de forma
amigable con el medio ambiente lo que queda demostrado que su operación será con
cero emisiones de carbono. Además, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado

La construcción de la terminal de contenedores se inició en marzo de 2016, y se compone de tres etapas constructivas de las cuáles
solo la primera está concluida. Al finalizar las
tres etapas, las terminales contarán con 80
hectáreas de puerto.

APC REQUISITOS: HERRAMIENTA PARA ADMINISTRAR
TRÁMITES PREVIOS
bajo el liderazgo en la articulación interinstitucional del Despacho de la Primera
Dama y el MIVAH, iniciará con requisitos previos para vivienda y se espera que
próximamente se incorporarán a la plataforma la posibilidad de solicitar los requisitos previos de otros tipos de proyectos.
Para acceder a ella, se ingresa a la página
web: tramitesconstruccion.go.cr y lo puede
hacer cualquier ciudadano costarricense
que posea cédula de identidad.

Agilizar y digitalizar los requisitos previos
que otorgan diversas instituciones del
Estado para iniciar una obra constructiva
ahora será posible mediante la puesta en
marcha de la plataforma APC Requisitos.
Se trata de una herramienta digital que permitirá tanto a ciudadanos como profesio54 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

nales de ingeniería y arquitectura solicitar
y tramitar en línea los requisitos previos a
un proceso de construcción de vivienda,
lo que agilizará de manera significativa los
trámites para construir, reduciendo traslados, tiempo y ahorrando dinero.
La plataforma, desarrollada por el CFIA

Actualmente mediante la plataforma se
pueden hacer gestiones en nueve municipalidades: San José, Curridabat, Grecia,
San Carlos, La Unión, Turrialba, Flores, Coto
Brus y Nicoya. En una fase posterior se
sumarán los municipios de Tarrazú, Santa
Ana, Alajuelita, Atenas, Buenos Aires, Carrillo, Golfito, Guácimo, Jiménez, Montes de
Oro, Naranjo, Palmares, Parrita, Poás, Quepos, San Pablo, San Rafael, San Ramón, Escazú, La Unión, Nandayure, Barva y Pérez
Zeledón. La expectativa de la herramienta
digital es que para fin de año estén integrados 70 gobiernos locales.

BUENAS NUEVAS

COSTA RICA DESCARBONIZARÁ
SU ECONOMÍA EN 2050
Con este objetivo se hizo pública la iniciativa denominada Plan Nacional de Descarbonización del gobierno, y que contempla
modificaciones significativas en la oferta
de movilidad y transporte (público y privado), en la gestión de las formas de energía,
en la construcción sostenible y la industria
instalada en el país, así como en la gestión
de los residuos de sus ciudadanos y empresas.
El Plan ofrece una Hoja de Ruta para impulsar la modernización de la economía costarricense, generar empleos y dinamizar su
crecimiento a partir de un modelo basado
en la generación de bienes servicios 3D:
descarbonizados, digitalizados y descentralizados en la producción eléctrica. Además, el Plan será utilizado como la base
para la construcción de tres iniciativas más:
el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (2018-2022) y el Plan Estraté-

gico Costa Rica 2050 (Estrategia de Largo
Plazo).
Todas estas medidas, acciones y mejoras adoptadas en el país son parte de las
llamadas Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDCs) que Costa Rica presentará en el 2020 ante la Convención

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) para evidenciar su
compromiso por reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero y participar
del esfuerzo global porque la temperatura global no ascienda por encima de los 2
grados centígrados con respecto a la época
preindustrial.

BUENAS NUEVAS

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS RECIBE
PREMIO A LA EXCELENCIA EN VENTAS
Por quinto año consecutivo para Puerto Rico, y por primera vez para
Costa Rica, INTEGRATED DESING SOLUCTION, compañía especializada en el diseño y amoblamiento para oficinas se hizo acreedora
de cuatro premios en las categorías empresa, mejor representante de
ventas y
recibió la distinción Platinum Awards y Orion Award, que es el premio
máximo otorgado por la empresa Teknion mundialmente entre 450
dealers.
Para IDS Costa Rica recibir el reconocimiento Platinum Award, con
solo dos años de operaciones en el país, y a la mejor representante
de Ventas para su directora comercial, la señora Ana Morales es un
honor y un gran incentivo para el desarrollo de su trabajo.
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, tiene su casa matriz en Puerto
Rico y en Costa Rica ofrece servicios desde agosto del 2015. Es representante de Teknion Furniture Systems, la empresa de diseño y manufactura de muebles para oficinas más grande de Canadá, además
es reconocida como una de las cinco empresas más importantes del
mundo, de su categoría.
Teknion Furniture Systems, se fundó en 1986 y en su corta vida de
venta y servicios logró posicionarse en el mercado internacional
como la empresa que más reconocimientos y premios de diseño ha
recibido en los últimos 5 años.

ESTRUCTURAS S.A. CELEBRA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El 5 de marzo se marca en el calendario anual como el día de celebración de la eficiencia energética y esta misma fecha fue para la
empresa constructora Estructuras S.A. el día propicio para renovar su
compromiso con la sostenibilidad constructiva y la gestión ambientalmente sustentable de sus tareas e impactos.
En sus instalaciones, ubicadas en Ochomogo de Cartago, la empresa
celebró el primer aniversario de su programa de eficiencia energética
cuyos alcances incluyen el funcionamiento de paneles solares en las
oficinas centrales de la empresa cuyo aporte energético alcanza un
% de la factura eléctrica de la empresa, la conservación de un área
reforestada y una huerta orgánica ubicada en los linderos del edificio
administrativo y la compra de un vehículo eléctrico para trabajo.
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En materia de uso de Biodiesel, la compañía utiliza este combustible con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir las
emisiones de CO2 de toda su flotilla hasta en un 30% inclusive. El
Biodiesel ayudar a la disminución de las emisiones de CO2 y las reduce hasta en un 80 %; no contiene azufre, por lo que eliminará el
problema de la lluvia ácida; reduce la contaminación de los suelos y
riesgos de toxicidad y en caso de vertido accidental, al ser un producto biodegradable y no tóxico.
Durante la actividad, la empresa además recibió un reconocimiento
por parte de Fundación GAIA por su aporte a la Responsabilidad Social Empresarial en armonía con la naturaleza y el reconocimiento del
Programa Harmony With Nature de las Naciones Unidas.

AFÍLIESE

Obtenga los servicios y beneﬁcios que la CCC
le ofrece,de manera personalizada y de calidad
Aﬁliamos empresas de la cadena de valor de la construcción:
• proveedores • industriales • comerciales • desarrolladores
de vivienda • desarrolladores inmobiliarios • consultoras
• asesores estratégicos • asesores legales • constructoras
• servicios ﬁnancieros, entre otros.
Contacte a nuestra Directora de Servicio al Asociado,
Wendy Vargas al correo electrónico wvargas@construccion.co.cr
o bien al Tel. 2545-4452; le apoyaremos para lograr su desarrollo
integral, sustentable e incrementar la productividad de sus empresas.

