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Con un cuarto de siglo aportando al sector constructivo nacional, ha logrado adaptarse a los
distintos escenarios y necesidades de sus clientes, cada vez más exigentes y competitivas.

empeño, lograrían abrirse camino para tener
un lugar en el mercado costarricense” recuerda el presidente de la compañía.

El 2019 es un año importante para Tecni-Gypsum, no solo porque en el se conmemoran un
cuarto de siglo de trabajo, innovación y aporte
al sector construcción costarricense, sino porque permite mirar en perspectiva el futuro del
esfuerzo de sus fundadores y de cada uno de
los colaboradores que hoy confirman la familia TG.

El espíritu de de la compañía lo extendieron
hasta sus colaboradores, quienes salían a
vender y a entregar tarjetas de presentación
sin portar ningún catálogo o muestra de productos. Lo único que llevaban consigo era
energía positiva y mucha seguridad en lo que
estaban haciendo y ofreciendo.

Los inicios
Luis Eduardo Chacón Porras, presidente de la
empresa resume estos 25 años de trayectoria en una frase: “lo más gratificante es saber
que hemos impactado a tantas familias costarricenses y que a través de esta empresa
muchos han cumplido sueños, alcanzando
metas y han sacado adelante a sus seres
queridos”.
Y es que esta empresa desde sus inicios no
solo se propuso explorar un mercado todavía poco conocido en el país, el de la comercialización de componentes livianos para la
construcción, sino además echar adelante el
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sueño de sus fundadores; Luis Eduardo Chacón y Richard Godfrey, quienes se asociaron
para iniciar un sueño que empezó en las antiguas bodegas de BioLand, ubicadas en las
cercanías de la rotonda de la Y griega.
“Cuando iniciaron con el proyecto, ambos se
propusieron trabajar duro y con honestidad,
consigna que mantuvieron en firme siempre.
Sin duda, el inicio fue duro pues competían
con otras empresas de renombre y de capitales muy importantes, sin embargo, esto no
los detuvo pues sabían que, si mantenían su
sueño intacto y trabajaban con convicción y

En poco tiempo el esfuerzo dio frutos y poco
a poco la empresa, no solamente fue abriendo puertas para que se conocieran más las
amplias posibilidades del gypsum en las
construcciones nacionales, sino que logró la
confianza en la empresa y sus productos en
proyectos cada vez más grandes.

Crecimiento constante
La historia de Tecni-Gypsum tiene -como la
mayoría de las grandes empresas- un comienzo casi inverosímil. Ivannia Villalobos, gerente

CONTENIDO COMERCIAL
OBRAS QUE MARCAN LA HISTORIA DE ESTA EMPRESA
En 25 años Tecni-Gypsum ha logrado aportarle mucho a la industria de la construcción, primero generando conocimiento del uso y
manejo de los sistemas constructivos en el país y con el aporte y
participación en grandes proyectos de construcción como lo son:
• Mall San Pedro
• Four Seasons Resort
• Hotel Parque del Lago.
• Hotel Tamarindo
• Hotel Conchal
• Centro Comercial Paseo Metrópoli

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel JW Marriot
Hotel Marriot Los Sueños
Parque Empresarial Forum
Terramall: Cinépolis, bares y discoteca
Automercado El Coco
Marina Papagayo
Croc´s Casino & Resort
Terracampus
Hospital del Trauma

general de la empresa, recuerda que había
mucha resistencia al producto pues las personas pensaban que el gypsum era como
un yeso, que no funcionaba si le caía agua
e inclusive otros se atrevieron a instalar el
material sobre la madera. Es por este motivo que, además de vender el producto,
su labor también se centró en educar a la
población sobre cómo utilizarlo, instalarlo y
mostrar sus múltiples beneficios.

El gypsum en Costa
Rica: el reto de vender un
producto poco conocido

Rememora, Villalobos Salazar, cómo el primer proyecto en la rama de la construcción
fue la edificación del Mall San Pedro.
Posteriormente a este se sumaron nuevos
desafíos constructivos con el trabajo en
grandes proyectos como el Four Seasons,
Hotel Tamarindo, Hotel Conchal Paseo Metrópoli, Hotel Marriot en Playa Herradura y
el Hotel Parque del Lago permitieron darle
solidez a la empresa.

Luis Eduardo Chacón, presidente, Ivannia
Villalobos, gerente y Richard Godfrey, exsocio
fundador.

guridad y respaldo en sus necesidades de
construcción.

Construyendo futuro
Es así como el 2010 y bajo el lema “Somos
más que Gypsum” se amplió el portafolio
de productos para que complementara el
sistema constructivo y los acabados que
ofrecían. Se incluyó grifería, loza, puertas,
tablilla, plywood y fregaderos, convirtiendo a la compañía en el lugar idóneo para
conseguir soluciones en acabados para la
construcción.
Hoy Tecni-Gypsum cuenta con una cartera
de más de quinientos clientes entre constructoras, depósitos distribuidores, ingenieros, arquitectos, maestros de obras, e instaladores a lo largo de todo el país, y con una
flotilla de 30 camiones de repartición.
Además de vender al por mayor y al detalle
productos específicos, puso en el mercado
su propia marca denominada Productos TG
que comercializa morteros, cintas, mallas
de refuerzo para láminas, metales, cielos
suspendidos, estructuras para cielo, tiros,
clavos de impacto, entre otros. Dicha marca
fue creada para ofrecerle a sus clientes se-

De cara al futuro, Tecni-Gypsum se visualiza ampliando sus instalaciones, maquilando algunos productos y generando más
fuentes de trabajo para las familias costarricenses y así contribuir con el desarrollo
nacional.
“Para nosotros mantenernos a la vanguardia con productos de última tecnología, de
excelente calidad y que estén respaldados
por marcas importantes, así como estudiar
constantemente el mercado nacional e internacional y entender las necesidades de
nuestros clientes son aspectos vitales para
el futuro de la compañía” puntualizó la gerente general.
El Tecni-Gypsum del futuro seguirá impulsando a quienes hoy son la columna vertebral que quien los sostiene: su gente. La
calidad humana, el compromiso y el don de
servicio al cliente son componentes vitales
para continuar sumando años a la historia
de esta empresa.

A pesar de que Tecni-Gypsum no fue
la primera empresa en traer el gypsum a Costa Rica sí fue pionera en
dar a conocer el producto en el país,
realizando un trabajo importante que
requirió abrir camino para traer más
de este material a suelo nacional. Para
ese entonces, en el país se utilizaban
otros productos de construcción como
el Ricalit, el block, el Durpanel y la madera.
Lo versátil que puede ser el gypsum,
permite construir todo tipo de detalles
como cúpulas, curvas, arcos, nichos
en las paredes, sumado a la rapidez
con que se instala y el acabado que
se logra, vino a revolucionar el diseño
a nivel constructivo, puesto que hace
veinticinco años atrás los materiales
de construcción existentes no permitían lograr este acabado, todos dejaban visibles las juntas.
Precisamente, en esto último radicaba
uno de los mayores retos que enfrentaron en los primeros años los fundadores de Tecni-Gypsum, pues a pesar
de que en países como Estados Unidos era muy conocido el gypsum, en
Costa Rica faltaba mucho por hacer.
No obstante, gracias a la experiencia
adquirida con este material, entrenaron a profesionales del campo, maestros de obra e instaladores para que
aprendieran a instalar el gypsum a
través de charlas y seminarios que se
impartieron en las bodegas.
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MENSAJE EDITORIAL

LIDERAZGO
Y ALIANZAS
DURADERAS
Desde la creación de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), hace ya
casi 53 años, nuestra industria ha enfrentado un sinnúmero de cambios frente a los
cuales siempre hemos logrado el desarrollo sostenible del sector construcción para
el bienestar de nuestros asociados y de la
sociedad costarricense.
Hoy no es la excepción. De hecho, nos
encontramos ante un contexto en extremo desafiante, donde las economías son
cada vez más globalizadas y las fronteras
del trabajo y el conocimiento cada vez más
difusas.
En este contexto, resulta necesario y estratégico fortalecer y consolidar las alianzas entre países, industrias y cámaras de
representación, donde, no solo podamos
ser brazo de apoyo en el desarrollo común
de la industria constructiva, sino también
líderes de la evolución natural de nuestro
quehacer.
Es con este objetivo que la CCC participa activamente en la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción, integrada
por cámaras nacionales de la industria de la
construcción de 18 países de América Latina.

Desde el foro de la FIIC, la CCC ha demostrado un amplio liderazgo en temas de gran
relevancia como el Estudio de Precios de la
Construcción.
Actualmente es además un privilegio y un
reto a la vez, ocupar como país la presidencia de dicha federación, en la persona del
ingeniero Gonzalo Delgado Ramírez, ex
presidente de nuestra Cámara y además
presidente de la Unión de Cámaras de Costa Rica.
Durante la semana del 5 al 11 de abril, participamos en la LXXX Reunión de Consejo Directivo FIIC en Montevideo, Uruguay.
En este foro se analizaron temas como: la
problemática común entre los países latinoamericanos en el desarrollo de infraestructura, el uso de contratos internacionales
como los NEC (New Engineering Contract),
procesos de innovación y tecnología, políticas anticorrupción, y cómo propiciar la
eliminación de la incertidumbre jurídica en
nuestros países, entre otros temas.
Pronto a través de la revista y otros foros
de nuestra cámara estaremos compartiéndoles mayores detalles de los frutos de
esta reunión.

CRÉDITOS

revista

La Revista Construcción es una publicación de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC). Salvo indicación expresa, las opiniones y los
comentarios publicados en esta edición, no constituyen necesariamente
la posición de la Cámara Costarricense de la Construcción.
La Cámara no es responsable por los mensajes transmitidos por los
anunciantes en sus espacios publicitarios. Prohibida la reproducción
parcial o total de esta publicación sin la autorización expresa de la CCC.
Tel.: 2545-4444
Apartado Postal 5260-1000
revista@construccion.co.cr
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Desarrollando aportes desde nuestra área
de expertise, la comisión de RS de la CCC
apoya los trabajos preliminares de la Torre
3 del proyecto Sifais, en La Carpio.
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REGLAMENTACIÓN DEL IVA
LLENA DE INCERTIDUMBRE
AL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Interpretación del Ministerio de Hacienda contradice la ley al no implementar la gradualidad en la
aplicación de impuesto a los servicios de construcción que se contempla en el transitorio V
El efecto del IVA sin gradualidad incrementaría los costos de las edificaciones hasta 9 por ciento
También peligran empleos relacionados con la construcción
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El 3 de diciembre del año anterior, con los votos de 37 diputados, se
aprobó la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
conocida como Plan Fiscal que mantuvo en vilo al gobierno y al país
hace meses atrás.
Esta ley fue apoyada en su momento por diversos sectores y gremios —entre ellos la Cámara de la Construcción—, al considerarse
necesaria para evitar una crisis económica y responde a la necesidad
del Gobierno de aumentar los ingresos por la vía de una mayor recaudación de impuestos y generar recortes en el gasto público, especialmente en lo que respecta al crecimiento de los pluses salariales.
En esa fecha, y a la luz del texto aprobado en Asamblea Legislativa,
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la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), como representante del sector formal, expresó que la aprobación de la Ley constituía un primer paso para la solución al problema de las finanzas
públicas, que debía estar acompañado por otras medidas para “ordenar la casa de manera que se racionalice el gasto gubernamental, se
cobren mejor los impuestos atacando la informalidad y se eliminen
los privilegios”, según se sostuvo en un comunicado de prensa al
respecto.
No obstante han pasado cuatro meses desde la aprobación de la
Ley 9635 y el panorama inquieta al sector, principalmente en lo que
respecta a la redacción del Reglamento a dicha Ley, por parte del
Ministerio de Hacienda.

INFORME ESPECIAL
“Hemos encontrado y puesto en evidencia una incorrecta interpretación del transitorio V de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en lo ateniente a la gradualidad en la aplicación de
este impuesto para el sector construcción”, explicó Esteban Acón,
Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción.
El transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas
establece que a los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, tendrán el siguiente tratamiento
tributario:
• Primer año de aplicación de la Ley, exentos.
• Segundo año: 4 por ciento.
• Tercer año: 8 por ciento.
• A partir del cuarto año: 13 por ciento.
Sin embargo, el borrador del reglamento a la Ley del IVA -presentado por el Ministerio de Hacienda el pasado 18 de marzo- contradice la propia Legislación pues establece que solo se le aplicará la
gradualidad a los proyectos que “hayan sido debidamente visados por el CFIA al 30 de setiembre del 2019, inclusive”. A partir de
ese momento, todos los proyectos constructivos deberían pagar
el 13 por ciento del IVA.
Esta interpretación errónea de la Ley del IVA causaría efectos
negativos en el corto plazo, sobre los costos de las viviendas y
las construcciones en general, teniendo como resultado menos
inversión en el sector y mayor desempleo, limitando, además, el
acceso a la vivienda de las familias de menores recursos.

Construcción en la economía nacional
De acuerdo con Rashid Sauma Ruiz, Presidente del Comité de
Consultores de la CCC, los legisladores aprobaron una gradualidad en la aplicación del IVA en reconocimiento no solo el gran
peso de la construcción en la vida productiva del país, sino teniendo en consideración los efectos negativos que podría tener
sobre el acceso a la vivienda.
En mayo de 2018 la CCC presentó un estudio, elaborado por la
Academia de Centroamérica, a partir del cual se determinó el
que el sector Construcción ocupa el primer lugar en el Valor Bruto de Producción (9,9%) y es el cuarto lugar en la generación de
empleo directo, representando el 13% del empleo nacional entre
ocupados directos e indirectos. Además, es uno de los sectores
productivos con mayor poder de arrastre, ya que por cada ¢100
en demanda se generan ¢168 de compras directas e indirectas y
¢10,7 por concepto de impuestos.
En este sentido, la interpretación errónea sobre la aplicación del
IVA que pretende imponer Hacienda -es decir, sin gradualidad
sobre los servicios de construcción y sin incluir la cadena de valor- provocaría un aumento de entre 7% y 9% en el costo de las
viviendas y edificaciones. Los materiales de construcción no se
verán impactados por el IVA, pues ya estaban gravados con el
13% del impuesto sobre las ventas
Frente a este panorama, prevé el especialista Rashid Sauma, hay
varios efectos esperados: “Una disminución en el número obras
construidas, producto del aumento en su costo, y por tanto una
reducción en los servicios y los ingresos del sector y también
muy seguramente un aumento de la informalidad en las obras
que se construyan” aseguró.

¿Cuál sería la consecuencia directa
de no aplicarse la gradualidad en el
cobro del IVA?
“En el mayor porcentaje de obra del país el IVA impacta el costo
de la obra de cara a la gente, sea persona individual, pequeña
desarrolladora, o gran desarrolladora, con o sin gradualidad.
Eso hay que tenerlo claro. No obstante, la gradualidad pretende dar un espacio al mercado para que pueda acomodarse en
estos costos. Por lo tanto, de no darse y entrar de forma directa
tendrá como consecuencia directa disminución en la contratación de los servicios, en la construcción de proyectos y aumento
en la informalidad de la construcción, producto de una búsqueda en la reducción de costos”.
Rashid Sauma Ruiz
Presidente del Comité de Consultores de la CCC

“Visualizamos efectos en varias vías; claramente sobre los
costos e inclusive y a pesar de la gradualidad, sobre la comercialización y el control administrativo de los proyectos. Es de
esperarse que el mercado enfrente en la práctica comercial a
un stock de proyectos que no incluyeron el IVA con proyectos
nuevos que sí lo contemplaran generando problemas financieros en los segundos, para cubrir su operación y su continuidad,
provocando a su vez efectos sobre la economía y el empleo.
Además, las empresas deberán contemplar dentro de sus sistemas de información el control de los proyectos según fecha de
visado del CFIA, el detalle de materiales y servicios aplicables
a cada proyecto (porque deberán aplicarse débitos y créditos
fiscales diferenciados según la tasa de impuesto aplicable a
cada proyecto). Si el desarrollador no contaba con los controles
anteriores o sistemas de información que le proporcionen esta
información, deberá adoptarlos generando con ellos mayores
costos administrativos dentro de su operación”.
María de Pilar Muñoz
Gerente de Financiera Administrativa de FUPROVI.

“En este momento, claramente el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda debería estar previendo ajustes sobre los
montos de bono, considerando la aplicación del IVA sobre los
costos finales de las viviendas. De no ajustar esos costos, el
Gobierno construirá o entregará menos viviendas, reducirá el
número de familias beneficiadas con este subsidio, y además
habrá otras que con un bono ya aprobado a la fecha o antes de
julio, seguramente, enfrentarán problemas con el presupuesto
asignado para construir su vivienda”.
Anayansy Valverde Chávez
Presidente del Comité de Vivienda Social de la CCC

“Con o sin gradualidad el aumento del costos de la vivienda
producto de la apliación del impuesto a los servicios se dará. En
el tema de vivienda social la consecuencia directa es que con la
misma plata que tiene el gobierno para hacer casas, construirá
menos. A no ser que se ajusten los montos. Por eso la gran pregunta es: ¿cómo y cuando hará el BANHVI ese ajuste?. Todavía
no lo sabemos.
Juan José Umana
Gerente general de la Fundación Costa Rica Canadá.
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Por otro lado, continúo el consultor, podría esperarse que este costo adicional se traslade
al cliente, aunque también es probable que algunos desarrolladores asuman el crecimiento
en los costos y disminuyan su margen de ganancias, aunque esta medida, señala, puede
resultar insostenible.
“A nivel individual, es decir, cuando una persona decida construir, ampliar o remodelar su
casa por cuenta propia – que es casi el 50%
de las obras que se construyen en el país– se
dará otro efecto, y es que deberá pagar el IVA,
pero además no lo podrá deducir por concepto de renta”, señaló el consultor.

Restricción al acceso a la vivienda
Históricamente, la vivienda es el sector con la
mayor participación en la generación de metros cuadrados y, por lo tanto, cualquier afectación en ella impacta directamente en la actividad del sector y consecuentemente en el
dinamismo de la economía nacional. En esta
misma línea, la CCC ha insistido en la necesidad de considerar la afectación a la población
con necesidades de vivienda.
“No reflejar la gradualidad en el reglamento
tendría serios impactos, máxime considerando que, durante el 2018, la construcción de
vivienda representó un 47% de los metros
cuadrados totales que se tramitaron ante el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
(ver cuadro a continuación)”, aseguró la CCC
en nota envida al gobierno.
Área de construcción tramitada por tipo de
edificación, 2018
5.1%
8.7%
47.0%
Vivienda
Industria
Comercio
Oﬁcinas
Otros

27.1%

12.2%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Según Anayansy Valverde Chávez, Presidenta del Comité de Vivienda Social de la CCC,
además de la afectación global al sector y
a la construcción de vivienda en general, “lo
que resulta más preocupante es que muchas
familias, particularmente las de menores ingresos, perderán la oportunidad de cumplir el
sueño de tener su casa propia”, dijo.
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Actualmente, rescató Valverde, la preocupación real y latente va en dos vías:
1. Que el Estado, con el mismo presupuesto
para construir vivienda social, construirá menos o entregará menos subsidios.
2. Que las familias que ya tienen adjudicado
un bono, pero no han empezado a construir,
a partir de la entrada en vigencia de la aplicación del IVA en servicios de construcción, van
a tener que asumir ese costo adicional con el
mismo presupuesto.
“Nosotros nos preguntamos: ¿quién va a
pagar ese IVA?, ¿se va a poder terminar de
construir la casa, o el Banco Hipotecario de
la Vivienda (BANHVI) va a hacer un reajuste?
Es decir, ¿qué posición va a tomar el BANHVI,
cuando entregue casas vía artículo 50 o cuando dé subsidios o bono, vía artículo 51? A la
fecha no lo sabemos”, indicó Valverde.
El jueves 4 de abril, el Comité de Vivienda
Social de la CCC planteó estas y otras interrogantes en una reunión en el BANHVI y se
mantiene a la espera de la respuesta. Según
Valverde, el objetivo es clarificar al sector y
a las entidades gestoras de vivienda, las acciones que se están tomando por parte del
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
frente a la posibilidad de que no se aplique la
gradualidad expresada en la Ley.

Propuesta de texto
En virtud de todo lo anterior, la CCC además
de alertar sobre la incongruencia entre la
propuesta de Reglamento presentada por el
Ministerio de Hacienda y la Ley del IVA y la
necesidad de que se refleje lo aprobado por
los legisladores, se presentó una propuesta
de redacción acorde con la legislación.
En el texto propuesto por la CCC se considera la aplicación gradual del IVA para evitar la afectación directa sobre el costo de
las viviendas y edificaciones y la incorporación de toda la cadena de valor. Asimismo
se ha venido insistiendo de forma reiterada
con las autoridades de Gobierno, por medio
de cartas y reuniones sobre el tema, en que
en momentos como el actual el país requiere generar un mayor dinamismo económico
para combatir el creciente desempleo que
se disparó al 12% en el último trimestre del
2018, destacando el rol dinamizador que
tiene el sector de la construcción e incluso las consecuencias que tendría, para la
recaudación tributaria, una reducción en la
actividad constructiva.

INFORME ESPECIAL
El tránsito tortuoso de un transitorio vital para el
sector Construcción
Agosto de 2011, la CCC negoció con el gobierno de Laura Chinchilla, y sobre el Proyecto de
Ley de Solidaridad Tributaria un primer transitorio a la aplicación del IVA donde se acordó:
“Que la tarifa del Impuesto al Valor Agregado en los servicios de ingeniería, arquitectura,
topografía y construcción de obras civil será de un 4% en el primer año de vigencia de la Ley
de Solidaridad Tributaria y un 3% adicional en el segundo año. En los años posteriores, irá
aumentando anualmente en un 1%, hasta llegar al 14%”.
• 6 años después, el 10 agosto de 2017, el gobierno presenta a la Asamblea Legislativa el
Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que incluye la negociación
del transitorio que pasa a conocerse como Transitorio V del Reglamento a la Ley 9635 y
que dice:
“Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica, que a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
y que durante los tres meses posteriores a esta fecha cuenten con los planos debidamente visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
estarán exentos del impuesto sobre el valor agregado, durante el primer año de vigencia
de la presente ley. Asimismo, los servicios mencionados en el párrafo anterior estarán
sujetos a una tarifa reducida del cuatro por ciento (4%) durante el segundo año de vigencia de esta ley, la cual se incrementará en cuatro puntos porcentuales para el tercer año
de vigencia de esta ley. A partir del cuarto año de vigencia de la presente ley se aplicará
la tarifa general del impuesto al valor agregado prevista en el artículo 10 de esta ley”.
• El 5 de octubre de 2018, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
conocido popularmente como Reforma Fiscal, se aprueba en primer debate con 35 votos.
Ese mismo año, el 5 de diciembre de 2018, se aprueba en segundo debate y pasada al
Ejecutivo para su publicación.
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
• Reforma el Impuesto General Sobre las Ventas (IGSV).
• Crea rea un Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
• El IVA grava la venta de bienes y la prestación de servicios.
• El IVA lo grava todo (su espíritu es ampliar la base gravable para generar mayores ingresos
al fisco), pero también incluye excepciones y transitorios, que son acuerdos generados
entre el gobierno y partes para normar la progresividad en la aplicación del IVA en ciertos
servicios con el objetivo de amortiguar efectos adversos sobre la economía nacional derivados de la aplicación del impuesto.
• El 9 de enero de 2019 la Cámara envió un oficio a la Ministra de Hacienda María del Rocío
Aguilar en el cual se le solicitaba ser parte del equipo de trabajo que se iba a encargar de
elaborar el Reglamento a la Ley 9635, para “garantizar que refleje el espíritu de la ley”.
• El 4 de marzo de 2019, la CCC envía al Presidente Alvarado Quesada una nota formal
donde indica que el Reglamento al IVA enviado por Ministerio de Hacienda no contempla
la gradualidad prevista en el transitorio V y aprobada en Asamblea Legislativa. Por lo que
solicita formalmente se corrija el error y se proceda a incluirla.
• El 28 de marzo, y tras reuniones con autoridades y nuevas notas de la CCC, otras instituciones s como el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y la de Cámara
de Consultores de Arquitectura e Ingeniería se sumaron al reclamo solicitando se incluya
en el reglamento claramente cómo se aplicará la gradualidad que indica la Ley.
Fuente: Cámara Costarricense de la Construcción.
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REFORMA LABORAL PROCESAL:
CAPACITARSE Y DOCUMENTAR ES UNA
FORMA DE PREVENIR CONFLICTOS
La Reforma Procesal Laboral (RPL) exige mejor planeamiento, mayor
control y mejora en la documentación de las relaciones obrero patronales
Luego de casi dos años de aplicación, hay lecciones que se pueden aplicar
para el sector construcción

CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR
SANDRA ZUMBADO ALVARADO | SZUMBADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Un año y nueve meses después de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral (RPL), no hay dudas de que es el cambio
más significativo en la historia del Código de Trabajo, desde su promulgación en el año 1943.

ral quienes nos compartieron sus criterios y experiencias frente a la
puesta en marcha de esta reforma, la mayor en materia laboral en
70 años.

Derechos individuales y colectivos
Y no tiene que ver solo con la cantidad de modificaciones, sino con
su aplicación, que trajo muchos aprendizajes y dinamizó diversos
aspectos del mundo laboral, en el que cada vez impera más la necesidad de invertir en capacitación, antes de pensar en tener que
enfrentar un proceso judicial.
Repasaremos temas importantes como la oralidad en los procesos,
la oportunidad de los trabajadores de contar con defensa pública
gratuita, de la ampliación en los criterios de discriminación y de otros
aspectos relevantes, que hace que la RPL haya cambiado el panorama laboral costarricense de forma profunda y significativa.
Para ello, conversamos con cuatro especialistas en derecho labo10 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Marco Durante, abogado laboralista de amplia experiencia y socio
director de la firma BDS Asesores, agrupó los cambios más significativos de RPL en tres ejes: el del derecho individual, en las relaciones entre patrono y trabajador, en el procesal y también en el
ámbito del derecho colectivo, todos fundamentales para entender
las relaciones obrero patronales en Costa Rica.
En el ámbito individual han sido mucho los cambios, pero sobresale
el relacionado con la discriminación en el empleo. Como antecedente, nuestro país tuvo el primer capítulo relacionado con este tema en
una reforma del año 2001, para la entrada en vigencia de la RPL en
el año 2017, pasa a ser un artículo más amplio y complejo.

INFORME ESPECIAL
El nuevo artículo, 404 del Código de Trabajo, no solo incorpora más
causales de prohibición de discriminación, sino que, con la reforma, la
ampliación de esta norma sustantiva, fue acompañada de una reforma
procesal que antes no existía, explicó Durante.
“Antes cuando el trabajador sufría discriminación debía de ir a un ordinario laboral, hoy puede ir a un proceso sumarísimo, que es mucho
más rápido. A lo largo de este tiempo, podemos decir que el tema de
la discriminación le ha ido enseñando a los patronos a documentar, no
solamente sus contratos de trabajo con sus trabajadores, sino además
todas las etapas que forman parte del ciclo de vida laboral”, destacó el
abogado.
Hay que tener presente que la reforma establece que puede existir y
alegarse discriminación en cualquiera de las etapas de la relación laboral, ya sea en la etapa precontractual, durante la ejecución del contrato
o al momento de la desvinculación del trabajador. Esto supone un ejercicio de mayor ordenamiento para los patronos, que han comprendido
la importancia de registrar y establecer claramente todos sus procesos,
desde el reclutamiento hasta la ejecución del trabajo para el que el empleado fue contratado.
“
Hace mal hoy un patrono que no tenga un adecuado proceso de reclutamiento acorde a lo que hace, enfocarse en las aptitudes, capacidades y experiencia y no en su estado civil, religión, afiliación, etc, las
decisiones se deben de tomar basados en razones objetivas. Este
proceso debe establecer si realizó o no pruebas médicas, de esfuerzo,
psicológicas, entre otras, esto sin importar si hablamos de una empresa
grande o una pequeña, todas deben de tener claridad en sus procedimientos”, sostiene Durante.
A nivel de contratación, amplía el abogado Bernal Jiménez, socio de
Linea Law y especialista en derecho corporativo, es claro que a la luz de
la Reforma, no existe justificación alguna para que se continúen usando las viejas prácticas de contrataciones verbales, o relaciones laborales no reguladas por un contrato tal y como la ley lo estipula.
“En el giro de la actividad constructiva son comunes las contrataciones
por períodos y por servicios específicos, que podrían abrir un espacio
para la vulnerabilidad del patrono, si no cuenta con los debidos contratos. Cuando se contratan proveedores de servicios, yo recomiendo
asegurarse de tener un contrato comercial muy bien redactado, que el
proveedor no se dedique al mismo giro comercial de quien lo contrata y
que exista siempre debida emisión de factura”, señaló Jiménez.
Tanto los contratos, como los protocolos de contratación, las políticas
laborales, cartas de despido, entre otros documentos resultan claves y
llevan sobre ellos el peso de la prueba, pilar fundamental de la reforma.
De acuerdo con María del Rocío Carro, doctora en derecho laboral del
Bufete Carro, los patronos deben de cuidar los procesos de contratación no solo al inicio de una relación de trabajo, “sino también y particularmente al final de ella, con los despidos” dijo.
De ahí que la carta de despido, con responsabilidad patronal o no, es un
documento clave para evitar procesos judiciales posteriores. “Normalmente nadie quiere ser despedido de su trabajo pero, si ocurre exigirá
saber la razones y que estas sean probables. A su vez, quien despide debe justificar el motivo de dicho despido con las mismas y únicas
pruebas y argumentaciones que alegó en la respectiva carta”, explicó
la especialista.

Lecciones aprendidas
“La Reforma no cambió las relaciones ni obligaciones obrero
patronales, pero si exige modificaciones en los procesos de
documentación y sistematización de todas las etapas del ciclo
de vida laboral”.
María del Rocío Carro, Bufete Carro.
“El exceso de confianza y los fallos en el registro de jornadas, pagos extras, vacaciones, sanciones o salarios pueden
propiciar litigios laborales. La carga de la prueba la tiene el patrono y sin prueba en los procesos actuales es casi imposible
defender cualquier argumento que se presente en un proceso
judicial”.
Bernal Jiménez Línea Law
“En el manejo de las relaciones laborales la prevención de los
conflictos es el mejor escudo. Las empresas tienen que invertir
en capacitación de sus unidades de recurso humano, mandos
medios y jefaturas para que entiendan la reforma y sepan
actuar en relación a ella”.
Rosa Aguilar RE&B Abogados.
“Las Cámaras deben de convertirse en grandes impulsores
de las medidas alternas de resolución de conflictos, para no
judicializar los conflictos más de la cuenta, teniendo en cuenta
que los trabajadores ya no tienen que pagar abogado, pero
los patronos sí. Deben de buscar asesoría y promover estas
formas de resolución”.
Marco Durante, BDS Asesores.
Fuente: Entrevistas.

Claridad de los procesos
La Reforma Procesal Laboral ha marcado cambios en esta área y se
hacen cada vez más evidentes y significativos, gracias a que la parte
sustantiva está bien apalancada con la procesal. Como ejemplo, destacó Durante, antes, frente a un caso de discriminación, el trabajador
debía de buscar un abogado, enfrentar un proceso de al menos 5 años
y la indemnización era de 12 salarios mínimos. En la actualidad, el trabajador cuenta con un defensor público gratuito, el proceso dura menos
de un año para la primera sentencia y ya los juzgados no se limitan a
otorgar solamente 12 salarios mínimos.
“Los patronos han entendido que los trabajadores están hoy más alertas ante posibles casos de discriminación, teniendo en cuenta además
que al tener hoy el país altas cifras de desempleo, nadie quiere quedarse sin trabajo y si cree que tiene alguna oportunidad, buscará la forma
de defender ese puesto”, señaló Durante.
En la parte procesal, la oralidad ha venido a contribuir en un ahorro de
tiempo en los procesos. Como dato importante, en lo que lleva la reforma de estar en vigencia, la defensa pública laboral atendió un 50%
más de usuarios que la defensa pública penal. Actualmente se cuenta
con solamente 72 defensores públicos y se espera que la demanda de
servicios siga creciendo, por lo que es importante volver los ojos a las
formas alternativas de resolver conflictos, con el fin de no judicializar
todos los procesos.

Continúa en página 14
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SALUD, SEGURIDAD Y
COMODIDAD EN LA OFICINA
ESTEBAN NAVARRO SEGURA | ESTEBAN@AGENCIAPURAVIDA.COM

Si nuestros ambientes de oficina son diseñados eficientemente, el índice de accidentes, la incomodidad de nuestros empleados,
la ansiedad e irritación, disminuirán.
Problemas como las molestias musculares,
la fatiga, molestias visuales, son algunos de
los problemas manifestados con mayor frecuencia, por lo que es preciso abordar soluciones efectivas, y en esto el diseño de instalaciones y del mobiliario son esenciales.
Y es que, factores como la iluminación, el
color, la ventilación y la acústica, y el mobiliario son esenciales en el buen desempeño
en los espacios de trabajo y deben tenerse
en cuenta a la hora de disenár espacios laborales.

Ambientes de oficina más
felices
Algunos puntos a considerar para garantizar el bienestar de los trabajadores en
ambientes de oficina son:
•

•

•

Un adecuado diseño de las instalaciones, distribución de las estaciones
de trabajo, climatización, iluminación y
acondicionamiento acústico.
El mobiliario debe de cumplir con los
requisitos de calidad ergonómica y así
prevenir molestias de tipo postular,
La correcta organización de las tareas
ayudará a evitar molestias por fatiga o
desmotivación en el trabajo.

atributos de los muebles clásicos con la funcionalidad de los sistemas. Haciendo uso de
componentes multifuncionales que permiten maximizar la utilización de los espacios
entre las unidades de almacenamiento. Esta
colección hace énfasis en estaciones de trabajo bajas y más transparentes que responden a los requerimientos LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) de la
luz y la visibilidad” dijo el especialista.
Además resaltó que, a nivel de negocio es
muy importante ver la adquisición de mobiliario ergonómico como una inversión,
ya que está demostrado que cuando una
persona trabaja en un espacio adecuado la
eficiencia aumenta, obteniendo como resultado un rendimiento óptimo.

El mejor mobiliario
En materia de mobiliario, a criterio de David
E. Rodríguez, CEO de IDS ( Integrated Design Solutions) hay que tener en cuenta que
“no se venden muebles, se vende una forma
de trabajo”.
Asegura el especialista que marcas como
Teknion, líder en innovación a través de sus
12 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

diseños ha logrado que un sillón se convierta en un elemento de separación acústica y
al mismo tiempo divisor de espacios.
“Un ejemplo de ello es la colección District, que va desde escritorios, gabinetes,
ventanas y paredes que reinterpretan los
sistemas de mobiliario. Esta combina los

Por otro lado, dijo Rodriguez, a nivel de las
empresas es necesario incentivar la búsqueda de acciones en materia de salud ocupacional que permitan alcanzar un mayor
bienestar de los trabajadores, que favorezcan sus condiciones laborales y su bienestar físico, para esto es indispensable que se
implementen prácticas de trabajo seguras y
saludables.

En IDS
no vendemos muebles,
vendemos una forma
de trabajar

Puerto Rico:
Centro Internacional de Mercadeo,
90 carr. 165 Suite 405 Guaynabo.
Costa Rica:
Prisma Business Center,
Guachipelin Escazú
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Viene de la página 11

¿Qué cambió la reforma?
Aspectos procesales
1. Se implementó la justicia gratuita y la defensa
pública laboral a favor de los trabajadores.
2. Se implementó la oralidad buscando reducir el
tiempo de duración de los juicios.
3. Se eliminaron los tribunales de menor cuantía
y los casos que antes veían esos tribunales
pasaron a los Juzgados a ser resueltos por un
solo juez.
4. Se incorpora un trámite en vía sumaria para
la tramitación de reclamos por discriminación,
que deben ser atendidos de forma prioritaria
por el juez.
5. Se reguló la protección de fueros especiales
y la tutela del debido proceso en situaciones
como: maternidad y lactancia, trabajadores
adolescentes, líderes sindicales, trabajadores
en régimen de empleo público, denunciantes
de acoso sexual y otros.
6. Se reguló la reinstalación del trabajador cuando sea despedido por haber sufrido un accidente o riesgo de trabajo. En estos casos
habrá que tomar las medidas necesarias para
evitar reclamos judiciales.
7. Se introducen normas escritas y procedimientos que inclinan la balanza de la carga probatoria en manos de la parte patronal a quien
le compete probar, entre otros elementos: la
fecha de ingreso, el puesto desempeñado, las
causas de extinción del contrato, el pago de
todos los salarios y sus complementos (comisiones, incentivos, etc.), el pago de los días
feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones, el pago de los seguros sociales y de

riesgos de trabajo, justificar medidas que se
puedan considerar discriminatorias, etc.
Derecho individual
1. Se amplió la protección por discriminación
en el empleo, señalándose un total de 14 causales de discriminación entre las cuales se
mencionan: edad, etnia, sexo, religión, raza,
orientación sexual, estado civil, discapacidad,
afiliación sindical y si queda alguna duda sobre las causales, se incluyó una última que
señala cualquier otra forma análoga de discriminación.
2. Se incorporaron cambios al proceso de despido sin responsabilidad patronal, en donde se
deja claro el tema de la obligatoriedad en la
entrega de la carta de despido y se indica que
las causales, para proceder con el despido sin
responsabilidad patronal, deberán ser señaladas de forma clara y sin que se preste o exista
duda alguna sobre la verdadera razón que originó la terminación del contrato. Por último, se
indica cómo proceder en caso de que el empleado no quiera firmar de recibido la carta de
despido.
3. Se abre la posibilidad del despido sin responsabilidad patronal por casos de discriminación
en el empleo o en el acceso al empleo (proceso de reclutamiento). Es decir, se incorpora
una nueva razón para despedir con justa causa, sin pago de preaviso ni auxilio de cesantía.
4. Se mantiene el despido con responsabilidad
patronal, por la voluntad del patrono, en el tanto se reconozcan los derechos al trabajador.

¿Qué no cambió la
reforma?
Obligaciones patronales:
1. La reforma no modificó las obligaciones patronales sobre salarios y otros beneficios relacionados, esto por cuanto no existen cambios
en el tema de salarios mínimos, aumentos,
cálculo y pago de horas extra, etc. Tampoco
ha variado la obligación de reportar todos los
salarios de sus trabajadores a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ni ha cambiado el tope de ocho años de cesantía en el
sector privado.
Jornadas de Trabajo
2. La reforma no modificó las jornadas de trabajo. Si se trabaja más allá de dichas jornadas,
dentro de los límites permitidos por ley, deben
cancelarse horas extras, como ha sido siempre la obligación del patrono y el derecho del
trabajador. Se ha malentendido por parte de
trabajadores y algunas empresas que se modificó de alguna forma las jornadas de trabajo,
indicándose que la reforma, obliga a trabajar
solo en las jornadas ordinarias existentes de
8, 7 o 6 horas, sea esta diurna, mixta o nocturna respectivamente, y que no es permitido
las jornadas de más horas, si no se cancelan
horas extraordinarias.
Fuente: Entrevistas.

“Las Cámaras deben de convertirse en grandes impulsores de las
medidas alternas de resolución de conflictos, para no judicializar los
conflictos más de la cuenta, teniendo en cuenta que los trabajadores
ya no tienen que pagar abogado, pero los patronos sí. Deben de buscar asesoría y promover estas formas de resolución”, destacó.

Pese a los fallos evidentes de la nueva legislación durante los 89
días de huelga, Durante es del criterio de que la reforma trajo cosas
muy positivas y que no se puede señalar como equivocada, cuando
ha aportado cambios significativos en las relaciones laborales.

Enseñanzas
Derecho colectivo
Para los expertos consultados, esta es el área en la que el nuevo Código quedó debiendo, pues en la prueba realidad quedó en evidencia
que se aprobó una legislación que no fue lo suficientemente fuerte
ni adecuada para resolver con la celeridad que el país requería, la
huelga general contra el plan fiscal.
Durante defiende la idea de que este capítulo debe de modificarse,
entre otras razones porque de los 32 procesos de calificación de
huelga, a esta fecha solamente unos 8 han sido debidamente cerrados y también porque esta huelga dejó claro que siendo o no el
movimiento legal, el Estado tuvo que pagarles a los huelguistas sus
salarios sin posibilidad de recuperarlos.
“Lo que los patronos tienen que leer es que esta huelga obligó al
Estado a pagarles a los huelguistas, independientemente de fuera
legal o no. Qué hubiera pasado si esta huelga hubiera sido también
contra patronos privados, cuántas empresas hubieran quebrado. Las
Cámaras deben levantar la mano para ver qué estamos haciendo en
la revisión de ese eje, en el capítulo de huelga”, comentó Durante. En
la actualidad, hay tres proyectos en Asamblea Legislativa que buscan llevar adelante modificaciones en este capítulo.
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En lo que respecta al aprendizaje que ha dejado estos casi dos años
de implementación de la Reforma Procesal Laboral, los abogados
destacan que los patronos deben de saber que, sin importar si son
pequeños o grande, sus procesos internos (reclutamiento, contratación, perfil del puesto, sanciones, régimen disciplinario, etc), deben estar debidamente estructurados, para que no se vuelvan en su contra.
“Los patronos deben mantener capacitados en temas laborales a
los mandos medios o mandos gerenciales que toman decisiones
día a día en la empresa. Es una obligación para los patronos de ser
más rigurosos en sus procesos. Entre más lo sea, más posibilidad
tienen de defenderse o de evitar un conflicto laboral ante un trabajador que está más informado y más aún, tomando en cuenta
que, desde el momento en que arranca una relación laboral, ya hay
una protección al trabajador como la parte más débil de la relación”,
subrayó Jiménez.
Durante, por su parte concluyó que en materia laboral, la vacuna es
más efectiva que la medicina para curar la enfermedad. “Capacítese,
documente procesos, haga diagnósticos, analice, antes de que usted
tenga un conflicto en sede judicial, o una visita de la CCSS, la prevención es lo mejor”.

INFORME ESPECIAL

MECANISMOS DE CONTRATACIÓN
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Antes de contratar haga una pausa, valore las disposiciones de la Ley y ejecute
alguna de las opciones de contratación que facilita la normativa vigente
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Existen diferentes tipos de contratos para la regulación de las relaciones laborales y que hacen referencia a la manera de operar de las
empresas, e inclusive del sector comercial en que operan.
En el giro de la construcción de obras, y en referencia al Código
de Trabajo; el abogado laboralista, Ricardo Vargas, socio de la firma Oller Abogados explica que antes de hacer una contratación se
debe considerar el uso de modelos de contratación acordes con la
naturaleza del servicio requerido, procurando garantizar mayor eficiencia y cuidando siempre los márgenes de utilidad de la obra.

Tipos de contratos
La forma tradicional de contratar el personal para ejecutar las labores propias del giro ordinario de la empresa, sean aquellos trabaja-

dores indispensables para satisfacer las necesidades permanentes
del negocio, corresponde a Contratos de Trabajo por Tiempo Indefinido”. Sin embargo, asegura Vargas, ser la más utilizada no la convierte siempre en la forma correcta de contratación”.
“En trabajos por periodo definido, como suelen ser los contratos de
proyectos de obras constructivas vale la pena analizar otras modalidades de contratos, previstas también en nuestro Código de trabajo: me refiero a los Contratos de Trabajo por Tiempo Determinado y
Contrato de Trabajo para Obra Determinada” dijo.
En el primero de ellos, las partes conocen de antemano las fechas
de inicio y término de la relación contractual y por este motivo, ante
su terminación normal y prevista, solamente proceden los pagos de
vacaciones y aguinaldo proporcionales al tiempo laborado.
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“Por consistir en una forma de contratación excepcional, el artículo
26 del Código de Trabajo establece que “sólo podrá estipularse por
tiempo determinado en aquellos casos en que su celebración resulte
de la naturaleza del servicio que se va a prestar”, rechazándose esta
modalidad contractual para aquellos trabajadores que realizan actividades permanentes y propias del giro normal de la empresa. Es decir,
esta modalidad de contrato puede ser empleada para la contratación
de trabajadores temporales, que vengan a ejecutar un proyecto o labor determinada, que satisfagan servicios de temporada, que cubran
incapacidades de otros empleados, entre otros. Agrega el mismo artículo que “si vencido su término subsisten las causas que le dieron
origen y la materia del trabajo, se tendrá como contrato por tiempo
indefinido (…)”. explicó.
Esta modalidad de contratación no puede estipularse por un período mayor de un año (plazo original junto a sus prórrogas) en perjuicio del trabajador, salvo que se trate de servicios que requieran
preparación técnica especial, en cuyo caso el plazo de duración podrá extenderse hasta por cinco años. En los demás casos, pasado
el primer año, el contrato automáticamente se convierte en uno de
tiempo indefinido.
Finalmente, señaló Vargas, la terminación injustificada de este contrato previo al vencimiento del mismo puede resultar bastante onerosa,
ya que cuando alguna de las partes desee poner término anticipado
al contrato sin que medie justa causa, deberá cancelar a la otra los
daños y perjuicios concretos que se logren demostrar en vía judicial.
“Si esta facultad de terminación anticipada la ejerce el patrono, adicionalmente deberá cancelar al trabajador –en sustitución del preaviso y
cesantía– el equivalente a un día de salario por cada siete días de trabajo continuo ejecutado o fracción menor, pero en ningún caso podrá
ser menor de tres días de salario si el contrato se pactó por período
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menor de seis meses, y de veintidós días de salario si el plazo estipulado fue de seis meses o más (artículo 31 del Código de Trabajo)”.

Contrato por obra terminada
La segunda modalidad, Contrato de Trabajo por Obra Determinada, es
una derivación del anterior, donde su duración depende de la conclusión de una obra o proyecto específico. De conformidad con el artículo 86 inciso a) del Código de Trabajo, la conclusión de la obra termina
el contrato de trabajo sin responsabilidad para ninguna de las partes,
debiendo el patrono cancelar solamente los importes de vacaciones y
aguinaldo correspondientes.
“Al igual que el contrato de trabajo por tiempo determinado, esta modalidad de contratación no puede estipularse por un período mayor de
un año en perjuicio del trabajador, salvo que se tratare de servicios que
requieran preparación técnica especial”, indicó el abogado.
A este punto, surge la pregunta: ¿cómo saber cuál contrato debo emplear para cada caso? Vargas asegura que la respuesta a esta interrogante la define la naturaleza y duración de los servicios a contratar,
siendo innecesario forzar la suscripción de un modelo de contratación
en particular.
Por otro lado el especialista agregó que respecto del Contrato de Servicios Profesionales, es necesario aclarar que este no es un contrato
laboral, sino que se trata de una relación mercantil, donde no aplican las
obligaciones ni garantías dispuestas por el Código de Trabajo.
Este tipo de relación se debería utilizar, dijo “únicamente para contratar
servicios que no son necesarios ni permanentes para la operación y
funcionamiento de la empresa”. Además advierte que las consecuencias de recurrir indebidamente a este contrato pueden ser cuantiosas.

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

GREMIALES

BIM FORUM COSTA RICA
PARTICIPÓ EN MISIÓN TÉCNICA EN CHILE
El Arq. Jorge Montenegro, Coordinador de este grupo dirigido desde
la Cámara Costarricense de la Construcción, estuvo en el equipo que
intercambió experiencias con los suramericanos
BIM Forum Costa Rica tuvo participación en la
Misión Técnica que envió nuestro país a Chile
a finales de marzo para intercambiar experiencias sobre la aplicación de BIM.
La Misión estuvo conformada por representantes de entidades públicas y del sector privado, que impulsan el uso de BIM en los procesos constructivos de nuestro país.
Building Information Modeling es una metodología que está cambiando la industria de la
construcción, pues integra en un solo modelo digitalizado los diferentes componentes y
procesos de un proyecto. Esto permite grandes ventajas, como visualizar la obra de previo, detectar errores, ahorrar recursos, etc.
Por su parte, BIM Forum Costa Rica es un
grupo técnico creado y dirigido por la Cáma18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Visite www.construccion.co.cr/
bimforum , el sitio web oficial de
este grupo técnico, donde podrá
encontrar más información,
artículos y enlaces de interés

ra Costarricense de la Construcción desde el
año 2017, con el objetivo de promover el uso
de BIM y permitir a la industria mantener el ritmo de los avances mundiales.
El Arq. Jorge Montenegro, Coordinador de
BIM Forum Costa Rica, formó parte de la Misión Técnica que se desplazó a suelo chileno.
Entre otras actividades, realizaron una visita a
Construye 2025, un plan del Gobierno de ese
país que utiliza metodología BIM como parte
de su estrategia.

Además, sostuvieron reuniones en las oficinas del Plan BIM Chile, el organismo oficial
para aplicar esa innovación en la obra pública,
e hicieron una visita a la planta de producción
de Baumax, empresa de prefabricados de
concreto con procesos de producción robotizados que emplea tecnología de punta.
La visita tuvo además un componente académico, pues el grupo estudió la implementación de
BIM en las mallas curriculares de las carreras afines a ingeniería y arquitectura de la Universidad
Católica y la Universidad de Chile. Además, conocieron la experiencia de la empresa Puntolab en
la capacitación de profesionales de la industria.
BIM Forum Costa Rica continuará participando en las actividades necesarias para consolidar la aplicación de esta metodología en la
industria constructiva del país.
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SEGURIDAD EN
CONSTRUCCIÓN
UN RETO COLECTIVO

Cumplimiento de la legislación laboral, vigilancia de la normativa vigente, y protocolos internos
para la promoción de ambientes de trabajo saludables y seguros son claves
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Las estadísticas de accidentabilidad del país, según datos del Ministerio
de Trabajo y el Consejo de Seguridad Ocupacional de 2017 – el estudio
más reciente- colocan a la construcción de edificios como la actividad
con mayor porcentaje de incidencia de siniestralidad laboral concentrando, un 25.86 % del total de los casos reportados.
Esta cifra, revela una realidad inmediata del sector y una necesidad constante de ampliar los esfuerzos que se realizan en materia de seguridad y
salud para los trabajadores de nuestras empresas.
De acuerdo con Nerea Olabarrieta, Jefe de Capital Humano, Salud Ocupacional y Ambiente de RAE ingenieros, ex presidenta de la Comisión
Nacional de Seguridad Ocupacional en Construcción (CONASOC) con el
fin de reaccionar de manera preventiva ante los resultados de las estadísticas del sector, es prioritario que se desarrollen las acciones necesarias

dentro de las empresas para que se reduzca la accidentabilidad, morbilidad y la mortalidad.
“Resulta básico identificar e intervenir factores causales de accidentes
del trabajo, partiendo de conocer los factores de riesgo de cada puesto
de trabajo, de manera que se puedan buscar mecanismos dirigidos a la
protección inmediata del trabajador”, dijo la especialista, al tiempo que
enfatizó en la importancia del darle cumplimiento de la normativa y legislación vigente en seguridad laboral.

Normas y legislación
En esta línea, el abogado especialista en temas laborales, Adolfo Pacheco Gutiérrez comento que en estricto sentido “Las normas técnicas
de salud ocupacional son documentos de referencia que establecen
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requisitos aplicables a la organización preventiva en salud ocupacional,
procesos, métodos y prácticas seguras de trabajo, personas y sistemas;
cuyo fin es apoyar el mejoramiento continuo de las condiciones y medio
ambiente de trabajo”-

de Normas Técnicas (Inteco) ha desarrollado todo un paquete de nuevas
normas técnicas en aspectos relacionados con la seguridad ocupacional
y para este año se estará trabajando una norma técnica de gran relevancia como es la protección contra caídas.

Es decir, son instrumentos técnico- jurídicos dirigidos a la protección de
la salud y seguridad de las personas trabajadoras, y la implementación
de las mismas recae sobre la figura de las personas empleadoras y de
todas aquéllas que tengan una relación especial de jerarquía como son
los contratistas, subcontratistas y deben ser aplicadas en todo lugar de
trabajo en donde exista una relación laboral sin que tenga importancia si
existe o no una vinculación obrera/patronal tercerizada.

Riesgos

En el país existen 74 normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo
que fueron actualizadas en febrero de 2017.
Actualmente, el sector construcción cuenta con el Reglamento General
de Seguridad en Construcciones y con el Reglamento la Prevención de
la Silicosis que promueve prácticas seguras y métodos de control para
la exposición a esta sustancia química de gran presencia en la industria
de la construcción, ambos de cumplimiento obligatorio por parte de las
compañías constructoras que operan en el país.
Desde el punto de vista de normas técnicas, además el Instituto Nacional
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Dentro de los principales riesgos que podemos encontrar en la industria
de la construcción se pueden enumerar los siguientes: caídas, electrocuciones, golpes por caída de objetos, camiones, grúas, y atrapamiento en
zanjas y excavaciones.
Alguna de las medidas a implementar para prevenir estos riesgos, explica Olabarrieta, están asociados a la capacitación adecuada a los trabajadores en aspectos de seguridad ocupacional (identificación riesgos,
medidas de control, efectos a la salud y uso adecuado de las medidas de
control), implementación de sistemas de gestión en salud ocupacional y
cumplir con la Normativa Nacional (Reglamento General de Seguridad en
Construcciones).

Equipo
Los equipos que deben utilizar los colaboradores para realizar los trabajos de manera segura van a depender principalmente del tipo de peligro
y el entorno físico donde esté llevando a cabo las tareas.

ESPECIAL
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Los equipos de protección mayormente utilizados en la industria de la
construcción son los siguientes: casco para protección de impacto superior a la cabeza, chalecos con materiales de alta visibilidad, guantes de
acuerdo con actividades a realizar, anteojos que brinden protección contra impacto de partículas , monogafas contra salpicaduras de sustancias
líquidas, caretas de soldadura para protección de la radiación UV/IR y
luz visible, respiradores según tipo de peligro, arnés de cuerpo completo
con su debida línea de vida, zapatos de seguridad, orejeras o tapones
según el nivel de atenuación requerido, trajes de protección dérmica según sustancia a utilizar.

En el caso de que los trabajos se realicen en áreas con mucha concentración de calor o uso de materia inflamable (soldadura, oxicorte, esmerilado y fuego abierto) deben utilizarse elementos de protección como,
por ejemplo, guantes, De cuero cromo, tipo mosquetero con costura
interna, para proteger las manos y muñecas, delantales de cuero y o
mangas o chaqueta, para la protección de salpicaduras. También en el
caso de soldadura se solicita el uso de respirador, contra humos de la
soldadura u oxicorte, pantalla de soldar, con filtro contra las radiaciones
infrarrojas.

Protección colectiva
Es de suma importancia que todos estos equipos de protección personal cuenten con las debidas aprobaciones y certificaciones internacionales que certifiquen que fueron diseñados para los peligros que fueron
fabricados y además los usuarios deben de tener el debido entrenamiento en el uso, mantenimiento y limitaciones de los mismos.
Adicionalmente, de acuerdo al riesgo de la labor se deberá dotar al trabajador de equipo adicional como: tapones protectores de oído (se reconoce de manera práctica un nivel de 80 dB, cuando una persona deja
de escuchar su propia voz en tono normal, respiradores contra el polvo,
o colocar en el ambiente aspersores de agua.
En el caso de puestos de trabajo en altura, es indispensable el uso de
arnés y de una línea de vida.

Constituye la técnica de seguridad que tiene por finalidad la protección
simultánea de varios trabajadores que se encuentra expuestos a un
riesgo en particular, sin necesidad de que él mismo realice ningún tipo
de operación. La protección colectiva es la primera que se debe instalar
frente a un riesgo en obra, de manera que se evite o se pueda controlar
el riesgo. El diseño de las protecciones colectivas debe cumplir con requisitos de resistencia y funcionalidad y estar sustentado con memoria
de cálculo y planos de instalación que se anexarán a los planos de estructuras del proyecto de construcción. Estas protecciones deben ser diseñadas y refrendadas por unidades de salud y seguridad ocupacional
de las empresas y se deben instalar y mantener por medio de personal
competente y verificadas, antes de ser puestas en servicio.
*Colaboró en el desarrollo de esta información, Melissa Arias.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 21

ESPECIAL SEGURIDAD
PROSISA: PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EPP S.A.

ESPECIALISTAS EN EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL
La seguridad laboral implica que no existan
riesgos que perjudiquen la salud de los trabajadores. Para ello los técnicos o especialistas en
prevención de riesgos laborales deben identificar, evaluar y controlar los peligros o riesgos
asociados a la actividad laboral y fomentar las
actividades formativas y medidas destinadas a
prevenir y evitar estos riesgos, con el uso además del equipo adecuado para cada rama comercial, o disciplina laboral.
En PROSISA conocen del tema y es por esa
razón que cuentan con un amplísimo catálogo
de productos para la protección personal de trabajadores de diversas áreas productivas entre
las que destacan la construcción, agricultura y
manufactura.
Con más de 20 años de experiencia PROSISA
fabrica y distribuye equipo de seguridad y señalización vial bajo las más estrictas normas de
calidad, sobrepasando los estándares exigidos
en Europa y Estados Unidos.

Cuenta con un área de producción, que se encarga de elaborar todo tipo de vestimentas, personalizadas y de acuerdo a las necesidades del
cliente, y con materias primas de primera calidad. Algunos de los productos que comercializa
son: chalecos de seguridad, delantales, botas,
zapatos y calzado de seguridad, cascos, señales, guantes de todo tipo, gabachas, kimonos,
aditamentos de protección auditiva y de ojos,
productos de protección respiratoria, reflectivos
entre otros.
PAÍS (ES): Costa Rica
AÑOS DE SERVICIO: 20 años
CONTACTO:
Heredia, 75 metros al oeste del cruce de la
Valencia.
(506) 2560-6064 | WhatsApp: +506 7108-4593
www.prosisa.co.cr
PROSISA
ventas@prosisa.co.cr

Somos su
MEJOR ELECCION
en productos de
SEGURIDAD LABORAL

Heredia, 75mts oeste del cruce de La Valencia
Tel.: (506) 2560-6064
WhatsApp: (506) 7108-4593
ventas@prosisa.co.cr
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SONDEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

SU SEGURIDAD PERSONAL EN LAS
MEJORES MANOS
Sondel, es una empresa 100% costarricense
que ha dedicado 25 años de su trayectoria a
proteger al trabajador nacional en sus diversas
tareas, dotándolo con equipo e indumentaria
personal de la más avanzada tecnología y resistencia.
Cuenta con una amplia variedad de equipos
de protección que van desde protección de la
cabeza hasta los pies y entre los que destacan:
protección de la cabeza, ocular, respiratoria, auditiva, protección de manos, pies, trajes protectores, equipo de bomberos, trabajos en altura,
contención de derrames, protección ergonómica, equipo de señalización, bloqueo y etiquetado, y cuartos limpios.
En cada una de estas categorías, los equipos de
seguridad de Sondel cuentan con las certificaciones requeridas y regidas bajo la norma ANSI,
OSHA y otras.

Centro de Formación Técnica
Además de la distribución de equipos, Sondel
cuenta con un aliado comercial el Centro de
Formación Técnica, el cual brinda a sus clientes
asesoría especializada y cursos de formación.
Entre ellos ofrece:
• Cursos y formación de trabajadores en tareas críticas, tales como trabajos en alturas,
confinados, electricidad, caliente y materiales peligrosos.
• Asesoría e instalaciones de líneas de vida
Sol Xenon y otros sistemas contra caídas.
• Servicio de Post Venta/Taller: para calibración y reparación de monitores de atmósferas, posicheck de los autocontenidos,
mantenimiento y reparación de todo lo correspondiente a la herramienta hidráulica
Holmatro, reparación de líneas retráctiles
Miller.

PAÍS (ES):
Costa Rica y el resto de Centroamérica
AÑOS DE SERVICIO:
25 años
CONTACTO:
400 m sur y 200 m este de Molinos de
Costa Rica
2430-9880
www.sondelsa.com
SONDELCR
CefotecCR
comunicadossac@sondelsa.com

Visite nuestra plataforma

www.construccion.co.cr

OBRA DESTACADA

PUENTE GEMELO Y VOLADIZO
AMPLIARÁ PASO EN RUTA 32

Técnica de voladizos sucesivos es un sistema utilizado en la construcción de grandes
viaductos que además permitirá avanzar 20 metros de loza por semana
Dentro de 18 meses, Costa Rica tendrá un nuevo puente a tres carriles sobre el río Virilla, en la ruta 32, en el límite cantonal entre
Santo Domingo de Heredia y Tibás.
La construcción de este ambicioso proyecto de 285 metros de largo, está a cargo del Consorcio Virilla 32, conformado por la costarricense Meco, Puentes Infraestructuras y Grupo Puentes.
Según proyecciones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el nuevo puente, que se construirá junto a su gemelo que
data de 1975, será utilizado por los más de 39.000 vehículos que
transitan por esa zona, cifra que corresponde a personas que
se trasladan hacia Heredia y muchos trabajadores que viajan a
diario desde Guápiles a la capital.
Una vez concluida la obra se aumentará la capacidad del puente
de 2 a 5 carriles, con 3 de 3,60 metros carriles hacia San José y 2
carriles hacia Santo Domingo de Heredia.
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De acuerdo con el ingeniero Carlos Jiménez, de la unidad ejecutora, la distancia de 5 metros entre ambos puentes permitirá construir sin afectar el flujo de tráfico que llega al puente existente ni
generará presas durante la construcción de la loza.

La construcción
La obra consiste en la construcción de un viaducto de 285 metros
con un tablero (loza) de concreto postensado de 14.30 metros de
ancho y una altura máxima de 75 metros con una inversión de
$22.369.087,33.
“La nueva estructura se construirá con la técnica de voladizos
sucesivos que permite construir sin necesidad de apoyarse en
el terreno natural, un sistema utilizado en la construcción de
grandes viaductos en todo el mundo y que permitirá avanzar
20 metros de loza por semana”, explicó el representante de la
unidad ejecutora.

OBRA DESTACADA
ETAPAS CONSTRUCTIVAS
Una vez construidos los pilotes del nuevo puente mediante el sistema de avance en
voladizo se construirá la dovela 0, una plataforma inicial de concreto desde la cual
empezarán a trabajan los carros de avance que construirán un bloque del puente hacia cada lado de manera simultánea.
El avance en voladizo se empleará, excepto en la parte más próxima a los bastiones
donde que se construirán sobre cimbra apoyada en el terreno.
La posición del nuevo puente es al oeste del existente, es decir aguas abajo del río
Virilla, y con una separación entre el tablero del nuevo puente y el tablero del puente
existente de 5.50 metros
.

1. Creación de accesos
Por la pendiente tan pronunciada de la zona se excavarán y reforzarán los taludes
para estabilizar el terreno, se colocarán anclajes tensados y hormigón inyectado en
barras en el interior para hacerlo más resistente y lograr así un suelo reforzado.

2. Cimentación
Se instalarán jaulas de hierro que se rellenarán con hormigón para formar los cimientos del puente y empezar a escalar las pilas.

3. Trepado de las pilas
Las pilas (bastiones) del puente se construirán en concreto reforzado con encofrados
trepantes que escalarán a medida que el concreto esté listo para soportar carga.

4. Ejecución de la loza
El tablero (loza del puente) estará construido en concreto pretensado con la técnica
de voladizos sucesivos que avanzarán hacia ambos lados del puente en forma simultánea.

La sección transversal alberga tres carriles para vehículos de 3.60 m cada uno y una
acera de 1.50 m. También se ha previsto el espacio para las defensas, llegando el ancho del tablero a 14.30 m.
Adicionalmente, el proyecto cuenta con un importante componente ambiental ya que
en el marco de las obras se retirará el relleno debajo del puente y se sustituirá con
tierra, dándole estabilidad al talud y sostenibilidad ambiental a la obra. Además, el
proyecto contempla espacios de acera de 1,50 metros para comodidad y seguridad
de los usuarios, paso peatonal con barandas y seguridad para los vehículos por medio
de barreras tipo New Jersey.
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INGELECTRA

INGELECTRA S.A.
AUTÉNTICA INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA PARA
EL ÉXITO EMPRESARIAL
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

La calidad de los sistemas eléctricos y mecánicos que esta compañía nacional ha entregado a cada uno de
sus clientes por más de un cuarto de siglo es su mejor carta de referencia, destacándose en su compromiso con el acompañamiento al cliente desde la génesis hasta el mantenimiento de las obras, la seguridad
ocupacional, la innovación, la actualización constante de su personal y el apego a las más altas especificaciones técnicas, nacionales e internacionales del sector constructivo.
“En Ingelectra buscamos las mejores soluciones técnicas, la capacitación constante de nuestro personal
para que así podamos optimizar los proyectos, tanto en calidad como en inversión, para beneficio de nuestros clientes y del país en general”.
Ing. Federico Lara Solórzano
(socio-fundador)
*Colaboró en la recopilación de la información, Melissa Arias Lépiz..
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INGELECTRA
ELECTROMECÁNICA

Price Smart

Edwards Lifesciences

Oxígeno

Hospital Calderón

Cence

Proquinal

Avenida Escazú

Hospital Heredia

25 AÑOS
CONSTRUYENDO
JUNTOS
En Ingelectra nos continuamos reinventando, en estos
25 años hemos estado a la vanguardia de la construcción
electromecánica, proyecto a proyecto hemos logrado
desarrollar el conocimiento y la experiencia necesaria, para
darle luz y vida a cada proyecto que tocamos.
Estos 25 años no hubieran sido posibles sin la confianza de
nuestros clientes, el apoyo de nuestros proveedores y la
entrega de nuestros colaboradores. A todos ustedes
gracias, gracias de todo corazón.

Tel: 2286-4050 | www.ingelectra.com | info@ingelectra.com
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INGELECTRA

SOCIOS- Luis Armando Alvarez Galán, Federico Lara Solórzano, Fernando Morice Rodriguez.

¡LIDERAZGO,
25 AÑOS!

Ingelectra, una empresa sólida financieramente y un referente de la
construcción electromecánica en nuestro país
El Ing. Federico Lara Solórzano fundó la compañía en 1994 y a finales de los 90, integró como socios de la firma al Ing. Luis Armando
Álvarez Galán y al Ing. Fernando Morice Rodríguez, quienes como
equipo han liderado desde entonces la empresa durante estos 25
años, siempre apegados a valores como la excelencia, innovación,
compromiso y liderazgo.
En su extenso portafolio de proyectos resaltan los de alta tecnología
en Zonas Francas, con una especialidad en cuartos limpios. Los hospitales son otra de las grandes fortalezas de esta empresa, orgullosa
de ser parte del desarrollo de Costa Rica. Hoteles, centros comerciales, centros de servicios compartidos, residenciales e instituciones
bancarias con sistemas de seguridad altamente sofisticados son
parte de estos 25 años de logros.
Desde sus inicios, la empresa ha trabajado continuamente en diversos proyectos para clientes nacionales e internacionales, acumulando un excelente expediente con la innovación, el acompañamiento
y el aporte a los proyectos en busca de la satisfacción de los requerimientos de los clientes. También destaca por la actualización
constante de su personal, la seguridad ocupacional, el cumplimiento
de los plazos de finalización de obras y el apego a las más altas es28 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

pecificaciones técnicas, dentro de los presupuestos definidos.
Actualmente, más de 70 personas laboran diariamente en sus oficinas centrales en San José, Costa Rica, distribuidos en las Áreas de
Ingeniería y Presupuestos, Operaciones, Recursos Humanos, Contabilidad y Finanzas.
Su personal técnico permanente incluye, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros electromecánicos, ingenieros en mantenimiento industrial, ingenieros industriales, asistentes de ingeniería con grados técnicos, así como capataces, electricistas, técnicos en
cableado estructurado, fontaneros y soldadores. Así la compañía da
en empleo directo a un promedio de 300 personas.
Sus colaboradores internos combinan una amplia instrucción académica, habilidades profesionales en ingeniería y una extensa experiencia en el campo, permitiendo brindar a sus clientes un servicio de
alto nivel profesional.
Como líder en el campo de la construcción electromecánica, Ingelectra
sigue a la vanguardia, trabajando como hasta ahora lo han hecho, regidos por principios éticos, morales y siendo transparentes en su actuar.

ESPECIAL

INGELECTRA

GERENTES DE OBRA: Ing. Roberto Flores, Ing. Joaquín Rojas, Ing. Bernal Urbina, Ing. Olger Ramos. Abajo: Ing. Luis Murillo, Ing. Javier Segura, Ing. Egides Gómez

INNOVACIÓN, LA CLAVE PARA
ESTAR A LA VANGUARDIA
Nuestro alto compromiso con el desarrollo técnico, constructivo y de sistemas
de información tiene siempre como objetivo lograr mejores y mayores
eficiencias para nuestros clientes.
En sintonía con los tiempos actuales y como seguimiento a su visión
empresarial, Ingelectra se ha encaminado por la senda del servicio especializado, con énfasis en la innovación de procesos, el desarrollo de
tecnología, el uso de herramientas de software de última generación,
un eje transversal en cada uno de sus proyectos.
“Vemos en nuestro futuro una mayor diversificación, una empresa que
mantenga su liderazgo en el campo de la construcción electromecánica mediante la innovación de sus procesos, el apostarles a nuevas tecnologías que nos permita ser más eficientes en la ejecución de obras,
con un recurso humo altamente capacitado, motivado, comprometido
con la empresa y nuestros clientes. Mantener y mejorar nuestra contribución a la sociedad por medio de la generación de empleo y el programa de responsabilidad social que tiene la empresa”. (Ing. Fernando
Morice, socio-director).

VALORES QUE GUÍAN SUS PASOS
Integridad
Estamos comprometidos a regirnos por estrictas normas éticas, con
altos niveles de responsabilidad, calidad y eficiencia en el desempeño
de nuestras funciones y en la interrelación con nuestros clientes, proveedores y compañeros.

Mejoramiento Continuo
La calidad, en todas sus manifestaciones, es nuestro compromiso, así
como la búsqueda sistemática del mejoramiento continuo, de la mano
con la innovación tecnológica; para esto, establecemos altas metas de
cumplimiento en nuestros indicadores de desempeño.

Misión

Sentido de Pertenencia

Ser la empresa líder en servicios de construcción electromecánicos, a
través del mejoramiento continuo y la superación de las expectativas
de nuestros clientes, contando con un recurso humano altamente capacitado, motivado y que impulse la búsqueda de la excelencia.

Trabajamos en un clima de respeto, confianza y crecimiento integral
- tanto en el plano individual como en el colectivo - apegados a las
normas, las políticas y los objetivos de la empresa.

Enfoque al cliente
Visión
Ser ejemplo de excelencia organizacional y de calidad en servicios de construcción electromecánicos, maximizando el desarrollo del potencial del recurso humano y su aporte al cumplimiento de los objetivos empresariales.
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En cada una de nuestras tareas y acciones diarias, procuramos superar
las expectativas de nuestros clientes internos y externos apostándole
al alto nivel de nuestro trabajo y a la gratificación de estar siempre a
tiempo con lo que el proyecto demanda.

EL TRABAJO EN EQUIPO, LAS METAS MÁS ALTAS Y LA
PERSEVERANCIA NOS HAN PERMITIDO CONSTRUIR
JUNTOS GRANDES PROYECTOS.

Sigan adelante, siempre mirando hacia lo alto.

Felicidades a nuestro socio comercial
por su 25 aniversario.

ESPECIAL

INGELECTRA

INGELECTRA cuenta con amplias instalaciones y un moderno centro de operaciones y pruebas.

EXCELENCIA GRACIAS A SU
CAPITAL HUMANO
“El personal es su gran activo, que ya de por sí tiene cualidades intrínsecas como personas, pero además la empresa ha invertido en su formación y capacitación para que
cuenten con herramientas necesarias”.
Ing. Luis Armando Álvarez Galán,
socio-director

DE IZQUIERDA A DERECHA, Mba. Felipe Lara, Gerente de Operaciones, MBA. Johnny Aguilar, Gerente Administrativo-Financiero.
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FELICITAMOS A NUESTRO

SOCIO COMERCIAL
POR SU
GRACIAS POR AYUDARNOS A ILUMINAR EL PAÍS

25
ANIVERSARIO

ESPECIAL

INGELECTRA

JEFATURAS ADMINISTRATIVAS – Izquierda atrás, Ing. Mauricio Morice – Proveeduría y Herramientas, Rodrigo Brenes – Seguridad Ocupacional, Ronald Quiros
Izquierda abajo, Karen Murillo – Contabilidad, Flor Valverde – Recursos Humanos, Olga Rodríguez – Tesorería.

EQUIPO DE PRESUPUESTOS.

EQUIPO DE INGENIEROS RESIDENTES DE PROYECTOS.
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– Jefe de Operaciones.
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ESPECIAL

INGELECTRA

PROYECTOS HOSPITALARIOS
Nuevo Hospital San Vicente de Paúl – Heredia: 37.487 m² (2007-2010)

25 OBRAS INTEGRALES
REPRESENTANDO NUESTROS 25 AÑOS
“Es muy satisfactorio ver que el trabajo de Ingelectra no se queda en el papel, son obras de
ingeniería eléctrica y de ingeniería mecánica, que complementan las obras civiles. Es un trabajo palpable que contribuye al desarrollo económico y social de Costa Rica”.
Ing. Federico Lara Solórzano,
socio-fundador

Hospital del Trauma – Instituto Nacional de Seguros:
18.000 m² (2013)

Clínica de Cuidados Paliativos Hospital Calderón Guardia
5.422 m² (Abril 2017)

Hospital de la Anexión Primera, segunda y tercera etapa:
20.784 m² (Junio 2016)

Quirófanos San Juan de Dios: 24.500 m² (2012)
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ESPECIAL

INGELECTRA

PROYECTOS RESIDENCIALES
Cortijo Los Laureles: 39.000 m² (2005 – 2006)

Distrito Cuatro Guachipelín – Edificio 1, 2, 3, 4, 5 y 6:
55,425 m² (2014)

PROYECTOS INDUSTRIALES

Planta Industrial Beckaert Mejoras Internas: 12.000 m²
(2014)

PROYECTOS COMERCIALES
Centro Comercial OXIGENO, Infraestructura, Loza Verde,
Parqueo Norte y Paisajismo, Kidzania: 123.000 m² (Octubre 2018)

Avenida Escazú: 181.761 m² (2009-2018)

Boston Scientific (33.500 m²) (2009), Analitical (2010),
CR3 Remodelación (2015)

EDWARDS LIFESCIENSE Mejoras, Tool Install: Mayo
2019

Centro Comercial, Cines y Librería Universal
Paseo Metrópoli: 58.000 m² (2015-2019)

Coopervision Mejoras: 24.350 m² (2015-2018)

Centro Corporativo El Cafetal: 58.000 m² (2015-2019)
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DE EXCELENCIA

ESPECIAL

INGELECTRA

Price Smart (57.200 m²): Zapote (1999), Heredia (2000), Escazú (2000),
Tibás (2005), Alajuela (2009), Tres Ríos (2013), Santa Ana (2017)

Auto Mercado (15.000 m²): Tres Ríos (2010), Guachipelín
(2013), Los Reyes (2013), Plaza Bratsi (2016), Guadalupe (2017)

PROYECTOS INSTITUCIONALES
ICE, Centro Nacional de Control y Energía: 11.000 m²
(Octubre 2017)

Remodelación del Sistema Eléctrico del Edificio Principal
del INS: 33.000 m² (2003 - 2004)

Centro Empresarial la Sabana y Elevadores:
15.000 m² (2013)
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PROYECTOS HOTELEROS
Hotel AC Marriot, Avenida Escazú: 7.210 m² (2018)

Hotel Courtyard, Alajuela: 12.600 m² (2012)

PROYECTOS CENTROS DE SERVICIOS
Parque Empresarial Forum I

Parque Empresarial Forum II : 70.000 m² (2007 – 2010)

Torre Cordillera: 24.500 m² (2012)

ESPECIAL

INGELECTRA

CONECTANDO RELACIONES
El éxito de cada proyecto en el que participamos como un todo, y en todas sus fases,
es siempre nuestra prioridad. Por esto, acompañamos a nuestros clientes y socios
comerciales en todas las etapas, desde su concepción hasta el servicio postventa.
Para Ingelectra más que proveedores, son socios comerciales, parte fundamental del diseño y ejecución de las
obras, es por esto que a lo largo de todos estos años se
han creado lazos fuertes, que permiten el desarrollo siempre con éxito de todos los proyectos.

En Sylvania nos complace felicitar a Ingelectra en su 25 Aniversario, empresa de
amplia trayectoria, reconocida por la calidad de su trabajo y los principios bajo los
que opera. Enviamos los mejores deseos a toda la compañía y que sigan consolidando el renombre y
cosechando éxitos.
Guillermo Guevara,
Gerente Comercial Feilo Sylvania
Felicitaciones a Ingelectra en su 25 aniversario y por todas las metas alcanzadas.
En Arte en Luz nos sentimos orgullosos y agradecidos por ser parte de sus proyectos. Que el éxito siga de su lado por muchos años más.
Ileana Alfaro,
Directora Ejecutiva, Arte en Luz.
Más que clientes los llamamos amigos, Ingelectra es uno de nuestros principales
socios comerciales con los que buscamos en conjunto levantar grandes obras
que contribuyan al desarrollo del país, en esta fecha queremos agradecer a una
empresa tan importante el tomarnos en cuenta en sus proyectos y les deseamos
mucho éxito en todo el camino.
Mario Cruz Ramírez,
Gerente Comercial de Mexichem Costa Rica.
De parte de la gran familia #SomosZebol queremos felicitar a Ingelectra por estos 25 años de trayectoria, cosechando éxitos en el desarrollo inmobiliario de la
región. Les deseamos que el éxito siga de su lado por muchos más años y así
continuar siendo su socio estratégico y de confianza en sistemas de bombeo.
Rodolfo Gerardo Zeledón Bolaños,
Director Comercial Zebol.
“En Eaton sabemos que el éxito se construye con pasión, integridad, esfuerzo y
perseverancia, valores que compartimos con nuestro socio comercial Ingelectra,
cuya exitosa trayectoria hoy se refleja con la celebración de su 20 aniversario.
Reciban nuestras más sinceras felicitaciones y los mejores deseos en los años
venideros.”
Eaton Costa Rica.
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Tel. (506) 2589-5050 ingenieria@sica.co.cr

Felicidades a Nuestros Amigos y Socios
Comerciales

En sus 25 años de gran trayectoria y calidad en sus
proyectos. Les deseamos siempre lo mejor y sigamos
construyendo juntos.

ESPECIAL

INGELECTRA

INGENIERÍA AL SERVICIO DE LA
CALIDAD Y SEGURIDAD
En Ingelectra sabemos que nuestro capital
humano es nuestro activo más importante,
por lo cual siempre nos aseguramos de su
bienestar integral.
Ingelectra Constructora S.A declara la prevención de riesgos laborales como una responsabilidad de la gestión integral de toda la
organización y se compromete con el logro de un alto desempeño
en materia de higiene, salud y seguridad ocupacional, así como en
materia ambiental.
Por esta razón, cada proyecto está respaldado por un sistema de
gestión preventiva, que se apoya en el Recurso Humano y materiales necesarios, así como la formación y actualización teórica y
técnica de todos los colaboradores, motivados por la búsqueda de
su bienestar físico, psicológico y social, dentro de un ambiente de
trabajo seguro.

NORBERTO VALVERDE JIMÉNEZ, Encargado Mecánico, con 14 años de laborar
en Ingelectra.

BUILD.

CONNECT.

POWER.

PROTECT.

SERVICES.

WORLDWIDE.

ESTADÍSTICAS

EL PESO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN
Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción
tramitada
ante eltramitadas
C.F.I.A.
Edificaciones comerciales y hoteles representan el 25,1% del total
de obras
en el
Datos anualizados de marzo 2018 a febrero 2019

último año, solo superado por vivienda
5.5%

9.3%

RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara

El sector comercial representa un peso importante del total de metros
cuadrados tramitados en el sector construcción, siendo justamente
el segundo sector con mayor tramitación, solo después del sector vivienda. Cabe destacar que tomando en cuenta los metros cuadrados
tramitados anualizados a febrero 2019 (marzo 2018 a febrero 2019), el
sector comercial representó el 25,1% del total tramitado ante el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.)

Vivienda
Industria
El sector comercio ha pasado por diferentes
de crecimiento y
Comercio
48.8% ciclos
Oﬁcinas
decrecimiento
en
los
últimos
años.
Para
2014
y
2015,
este sector mos25.1%
Otros situación que
tró decrecimientos de -16,3% y -12,7% respectivamente;

se vio contrarrestada por el crecimiento mostrado durante 2016 y 2017
cuando los metros cuadrados tramitados para comercio crecieron
11.3%
42,5% y 13,5% cada uno. Sin embargo, durante los últimos dos años la
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
tramitación de comercio ha mostrado una fuerte desaceleración, llevándolo a decrecer -6,0% en 2018 y -18,0% en 2019.

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción
tramitada ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de marzo 2018 a febrero 2019

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
para el sector comercio
Datos anualizados de marzo a febrero 2012 - 2019

9.3%

11.3%
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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COMERCIO

TASA DE VARIACIÓN ANUAL

48.8%

25.1%

Vivienda
Industria
Comercio
Oﬁcinas
Otros

METROS CUADRADOS TRAMITADOS

5.5%

-30%

VARICIÓN INTERANUAL

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Cámara Costarricense de la Construcción

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Distribución
por provincia del área tramitada ante el C.F.I.A.
para la construcción de ediﬁcios comerciales
Anualizados
de marzo 2018
febrero 2019
Cámara Costarricense
de laa Construcción
Distribución8.3%
por provincia del área tramitada ante el C.F.I.A.
para la construcción de hoteles
6.7%
San José
Anualizados de marzo 2018 a febrero 2019
34.3%
Alajuela
7.0%
2.3%
Cartago
15.0%
18.2%
Heredia

Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución del área tramitada ante el C.F.I.A.
para la construcción de comercios
Datos anualizados de marzo a febrero 2012 - 2019
Cámara Costarricense de la Construcción
100%
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
para el sector comercio
80%
Datos anualizados de marzo a febrero 2012 - 2019

-30%

96.2%

7.0%
20%
23.9%

Analizando
0% dónde se concentra la tramitación de edificios comerciales
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
2016 dio en
2017
2018de San
2019
para el 2019, el 2015
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José. Por otro
EDIFICIOS COMERCIALES
HOTELES corresponden a delado, un 23,9% de los metros
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

7.0%

23.9%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Cámara Costarricense de la Construcción
Población ocupada en la rama de la Construcción
Costarricense
Construcción
Cantidad deCámara
trabajadores
y tasas de
de la
variación
anual trimestral

-20%

-

Cámara Costarricense de la Construcción
Población ocupada en la rama de la Construcción
Cantidad de trabajadores y tasas de variación anual trimestral
OCUPADOS CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN ANUAL
I Trimestre 2016 – IV Trimestre 2018
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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CENTRO DE INTEGRACIÓN Y CULTURA DE
LA CARPIO RECIBE APORTE DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN PARA SU TORRE 3
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara Costarricense de la
Construcción entregó planos constructivos y electromecánicos para inicio de la obra
MÓNIKA VALVERDE LUNA | MVALVERDE@ZONADEPRENSA.CO.CR

Comisión de Responsabilidad Social de la CCC
Mishelle de Acón (Coordinadora)
Marcela Calderón Benavidez
Andrea Trejos Rivera
Carina Méndez Mc Donald
Elisa Gurdián Gurdián
Marcela Ulibarri Leiva
Silvia Contreras Echandi
Una nueva luz llegará a resplandecer en la comunidad de La Carpio con el apoyo del sector construcción. Se trata de la construcción
y equipamientos de la Torre 3 del Centro de
Integración y Cultura, Cueva de Luz, proyecto
que iniciará su proceso constructivo en el segundo semestre de este año y para el cual la
Comisión de Responsabilidad Social de la Cámara Costarricense de la Construcción donó
los planos constructivos y electromecánicos.
Dicha iniciativa fue posible gracias al apoyo
de las empresas EDICA Ltda., Arquitectura
y diseño S.C.M.T.M. S.A y Arquitectura Entre
Nos Atelier.
“Por medio de la Comisión de Responsabilidad Social de la CCC presentamos el proyecto de Torre 3 a las empresas asociadas, con la
alegría de que nos dijeron sí, y hoy podemos
compartir que ya aportamos a una parte muy
importante para el proyecto, como es el desarrollo de planos constructivos”, señaló Marcela Calderón, miembro de la Comisión.
Por su parte, Mishelle de Acón, coordinadora de la Comisión, este grupo espera que en
adelante sean muchas más las empresas
que puedan involucrarse en los proyectos
de proyección social de la Cámara y aportar
a este mismo proyecto en otras etapas o a
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otras iniciativas constructivas donde el expertise y los recursos de las empresas afiliadas
puedan generar cambios positivos para la
sociedad.

5 niveles en 2.200 m2
La Torre 3 se proyecta con un edificio de 5
niveles, donde el primero incluye un núcleo
integrado de servicios (oficina-recepción, cocina-soda, servicios sanitarios y bodega), acceso principal, vestíbulo, espacios multifuncionales y circulaciones (rampas y escaleras).
El segundo, tercer y cuarto niveles cuentan
con un vestíbulo y espacios de uso común.
También cuentan con un núcleo integrado de
servicios (servicios sanitarios, escaleras y rampas) y en el quinto nivel el edificio se ubicará
una zona de deporte y otra de huerto urbano.
La estructura principal será de concreto expuesto y lujado según los espacios y su envolvente es propuesta con materiales de bajo
costo. Los marcos están compuestos de acero, acompañados de materiales porosos que
permiten seguridad y visibilidad hacia el interior para garantizar la democratización del espacio, pero con alta calidad para el desempeño bioclimático y con el mismo fin de proveer
el bienestar bioambiental para las personas

Carolina López

¿ Cómo apoyar?
Las empresas interesadas en colaborar
e integrarse al trabajo de la CRS en los
aportes para la construcción de la Torre
3 pueden escribir al correo: wvaragas@
construccion.co.cr

que hagan uso del edificio, según el modelo
propuesto por Arquitectura Entre Nos Atelier.
El proyecto Torre 3 de Cueva de Luz busca
fortalecer la autogestión de células proactivas
dentro de la comunidad para la toma de decisiones, impulso de proyectos productivos,
talleres de capacitación, organización de actividades, deportes y eventos. Además, forma
parte del Sistema Integral de Formación Artística para Inclusión Social, SIFAIS, que promovió
la creación de dos edificios que ahora son el
Centro de Integración y Cultura, Cueva de Luz.
Al respecto Maris Stella Fernández, presidenta de SIFAIS, aseguró que la puesta en
marcha del Centro ha permitido la creación
de oportunidades para 50 mil personas que
viven en La Carpio. “Recibimos tantas iniciativas que requerimos más espacio”, puntualizó
la gestora del SIFAIS.

GREMIALES
ESTA ES NUESTRA OFERTA DE CURSOS ESPECIALIZADOS PARA OFRECER EN LA COMODIDAD DE SU EMPRESA
Ingeniería:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSTRUIMOS
CONOCIMIENTO A
LA MEDIDA
Mediante cursos de especialización in house,
el Centro de Capacitación y Desarrollo de la
Construcción de la CCC ofrece formación para los
diferentes profesionales de esta industria
Hoy, la industria exige del profesional del
sector construcción capacitación y competitividad.
Con el objetivo de apoyar a las empresas
y a los profesionales de todas las áreas
del sector constructivo en esta tarea, el
Centro de Capacitación y Desarrollo de
la Construcción de la CCC ofrece más
de 300 contenidos para la formación y
actualización de competencias.
Dentro de esta extensa lista, además,
ofrece la flexibilidad de ajustarse a la
modalidad de cursos in house, o incompany, una forma de capacitación
muy solicitada hoy, mediante la cual desarrolla el contenido que la empresa necesita en la comodidad de sus propias
instalaciones, en la fecha y horario que
más le convenga y con el formador o especialista que se ajuste a su necesidad
formación.
“Todas las actividades de capacitación

especializada dentro de las empresas
se diseñan ‘a medida’ con el enfoque
específico que cada empresa requiere
teniendo en cuenta su realidad interna y
el entorno competitivo específico en que
se desenvuelve”, explicó Natalia Saborío
Navarro, directora del Centro de Formación Profesional.
Además, los temas de la actividad empresarial -técnicos y gerenciales- son
abordados a través de eventos de capacitación (cursos de formación, conferencias, seminarios, talleres, desayunos
técnicos, etc.) orientados plenamente a
los objetivos que las compañías definen
como relevantes y estratégicos.
El énfasis que se le asigna a cada punto
del programa se basa en la ponderación
que determina la gerencia de la empresa, y el capacitador que es proporcionado por los asesores de la CCC, de entre
lista de profesionales de alto nivel y con
el reconocimiento de la industria.

Curso: Inspección de obras civiles y edificaciones
Curso: Elaboración de presupuestos constructivos
Curso: Programación de obras civiles
Curso: Control de costos y plazos en proyectos constructivos
Curso Práctico de Avalúos e Hipotecas de bienes inmuebles
Seminario: Reglamento de Construcciones y sus Reformas
Curso: Avalúos e Hipotecas de bienes inmuebles
Conferencia: Reglamento General de Seguridad en
Construcciones: principales cambios e implicaciones
Curso: Microsoft Project básico-intermedio 2016

Ventas:
• Seminario-Taller de Ventas: Formación de vendedores
de alto impacto en las empresas
• Taller: “Cómo vender productos de altos precios aplicando estrategias de negociación
• Seminario: El vendedor profesional exitoso y las 10 reglas de negociaciones

Contratación Administrativa
• Seminario: Contratación administrativa y las herramientas para los procesos de impugnación
• Seminario: Reajuste de precios en contratos administrativos de obra pública
• Seminario: Cláusulas indispensables en los contratos
de construcción
• Seminario: Manejo de apelaciones en materia de contratación administrativa
• Seminario “Contratación administrativa: Como analizar y entender un cartel”.

BIM
• Taller BIM: Principios de BIM y el uso de algunas herramientas
• Curso: Navisworks para Coordinación BIM
• Curso de Análisis BIM para Presupuestistas
• Revit Modelado Estructural
• Curso: Interpretación BIM para Directores de Proyecto

Economía
• Seminario: Efectos del dólar, tasas de interés sobre la
construcción y el desarrollo inmobiliario costarricense
• Seminario: Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios desde una Óptica Financiera
• Charla: Impacto de la reforma fiscal para el mercado
inmobiliario en el 2019

Contactos:
Puede comunicarse con el Centro de Capacitación y
Desarrollo de la Construcción de la CCC al teléfono
2545-4415, con la Directora Natalia Saborío Navarro
nsaborio@construccion.co.cr., Juan Manuel Arroyo
jarrroyo@construccion.co.cr y con Paula Chaves
pchaves@construccion.co.cr, quienes le atenderán
para establecer los objetivos de la capacitación
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¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA
ARQUITECTURA EN COSTA RICA?
Del trazado hipodámico de las ciudades, pasando por la importación de estilos arquitectónicos
europeos y hasta la arquitectura bioclimática, nuestras edificaciones empiezan a responder
verdaderamente a la realidad histórica, coyuntural y contextual del país
POR ARQ. RAMÓN PENDONES DE PEDRO | RPENDONES@OPBARQUITECTOS.COM
MBA, LEED GA y Vicepresidente de OPB Arquitectos

Si queremos entender el
resultado actual de nuestro caos urbano, debemos
remontarnos en la historia
de los asentamientos humanos en Costa Rica. Así
pues, forzosamente, nuestra situación actual tiene su
origen en los procesos de
consolidación de las diferentes poblaciones
pre-coloniales, coloniales y del período posterior a nuestra independencia de España. Estas poblaciones, eventualmente, se transformaron en las principales ciudades de nuestro
país y prácticamente, en casi todos los casos,
se convirtieron en las cabeceras de nuestras
siete provincias.
Antes de la llegada de los españoles a suelo
costarricense existieron dos fases previas de
nuestra historia arquitectónica conocidas como
el Período Antiguo y Período de Cacicazgos. De
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estas dos etapas podemos decir que provienen influencias tan importantes como lo fueron
los asentamientos en costas y otros cuerpos
de agua como sucedió en los ríos Sixaola, Sarapiquí, San Juan, Tárcoles, Térraba y Sierpe, la
vivienda cónica en el Caribe, la de Guanacaste,
las obras ingenieriles del Monumento a Guayabo y las esferas del Valle del Diquis.

Período Colonial
Durante el Período Colonial, el desarrollo de
los asentamientos humanos cambió drásticamente y por decreto de Carlos V se promulgó
que las nuevas poblaciones deberían ubicarse lejos de las costas y contar con un trazado
hipodámico (plano urbano basado en líneas
rectas trazadas en ángulo recto) para la estructura primara de vialidad. Adicionalmente,
nuestra condición de frontera virtual entre la
influencia de las culturas Azteca y Maya (Área
Mesoamericana) y la influencia de las culturas

chibchas sudamericanas (Área Intermedia) y
posteriormente como frontera real entre el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de
Nueva Granada, nos dejó ubicados en una
especie de zona mixta de transición o tierra
de nadie, que cayó en el limbo administrativo
y olvido de la corona española, la cual nunca
se preocupó por establecer grandes asentamientos ni construir obras de importancia en
nuestro país.

Período Republicano
Así pues, llegamos al Período Republicano
que se caracterizó por el inicio de las relaciones comerciales con el resto del mundo y la
llegada de grandes migraciones de Europa,
de las islas caribeñas, de China y de EE.UU.
El cultivo del cacao (unidad de trueque hasta
1840) y del café, la construcción del Ferrocarril
al Atlántico (1874) y las plantaciones de banano. Estos acontecimientos históricos fueron

FORO
trascendentales para la consolidación y crecimiento del Estado Costarricense. La creación
de la Secretaría de Obras Públicas en 1860, dio
un gran impulso a la dotación de edificaciones
institucionales como el Palacio Nacional (1855)
y el Palacio Presidencial (1869) pero también
se construyeron cuarteles y el de Alajuela
(1874), hospitales como el Asilo Chapuí (1890)
y el HSJDD (1885), edificaciones culturales
como el Teatro Nacional (1897) y educativas
como el Liceo de Señoritas (1888) entre otras.
Todas ellas bajo la evidente influencia de los
cánones arquitectónicos europeos de la época, los cuales fueron adoptados por la elite liberal dirigente del momento.

y del hormigón reforzado propulsó un viraje de
nuestra arquitectura hacia la contemporaneidad. Posterior a la Guerra Civil de 1948, el Estado Costarricense se fortalece y su carácter paternalista, se convirtió en agente desarrollador
a través de la construcción de edificios para la
nueva institucionalidad emergente. Edificios
emblemáticos para la historia reciente se construyeron bajo los cánones del Movimiento Moderno como lo fue la creación del Circuito Judicial que los compone los edificios de la Corte
Suprema, los Tribunales de Justicia y el del OIJ
(1966-1978), la sede central de la CCSS (1971), el
edificio del ICE en La Sabana (1972) y el edificio
del INS (1974), entre otros.

Sin embargo, los incendios y los desastres naturales, en especial el Gran Terremoto de 1888,
trajo consigo la revisión de diversos sistemas
constructivos que carecían de algún elemento
de acero como refuerzo ante los movimientos
tectónicos. La madera, el adobe, el bahareque,
la mampostería de ladrillo y de sillería, fueron
sistemas constructivos que representaban
grandes riesgos para los ocupantes de las edificaciones por lo que se procedió a regularlos
y a recomendar sistemas constructivos más
livianos y dúctiles como también se llegó a
prohibir el uso del adobe para la construcción
de edificaciones.

La disrupción con el pasado construido fue
tan evidente y nefasta, que de esta época data
la infame demolición del Palacio Nacional en
1958 por José Figueres Ferrer para la construcción del Banco Central y la demolición de dos
de los torreones del Cuartel Bellavista. También sucedió en 1969, la no menos importante
venta del predio donde se ubicaba la Biblioteca Nacional cuyos nuevos propietarios demolieron en 1971, para construir un parqueo.

del Pacífico sur en las plantaciones de palma
africana y banano durante la década de los
años 30.
Ya adentrados en pleno S. XX y posterior al segundo gran terremoto acaecido en Cartago en
1910, los estilos de construcción más flexibles
terminan de instaurarse (bahareque francés
y paredes de madera con láminas metálicas
troqueladas como recubrimiento) así como los
sistemas de mampostería de ladrillos de arcilla
recubiertos con yeso y cemento.

Sistemas constructivos con acero
Con la expansión de la revolución industrial en
todo el mundo, el material por predilección fue
el acero y con él, la proliferación de obras típicas de este periodo histórico qué, como todos,
llegó de forma tardía a CR. De esta época contamos con obras tan relevantes como el Edificio Metálico (1895) y la Iglesia de Grecia (1840).
Fue de esta manera, que el final del s. XIX y los
inicios del s. XX, se caracterizaron por la construcción de grandes obras como el Teatro-cine
Variedades (1881), Antiguo Instituto de Alajuela
(1887), la Antigua Escuela República Argentina
(1888), el Liceo de Costa Rica (1903), el edificio
Steninvorth (1907), la estación del Ferrocarril
al Atlántico (1908), la Antigua Escuela Vitalia
Madrigal (1910), el Castillo azul (1910), el edificio
de Gobernación y Correos de Heredia (1914), la
librería Lehmann (1914), el edificio de Correos y
Telégrafos de San José (1917) entre otros.

El estilo Victoriano y Art Decó
También de esta época, destaca la gran proliferación de viviendas para la burguesía cafetalera en Barrio Amón con un marcado estilo
Victoriano. Estilo que también fue característico en las construcciones de las plantaciones de banano en la región del Caribe y en el
puerto de Limón, como también en la región

De este período destacan obras que confrontaban y mezclaban diversos lenguajes formales como el estilo ecléctico, el Art Decó, el
neogótico y demás estilos historicistas entre
otros. Como ejemplos de esta época tenemos
el Antiguo Teatro Raventós -hoy Melico Salazar- (1928), la iglesia de Coronado (1930), el
Castillo del Moro (1930), el Gran Hotel Costa
Rica (1930) y el Aeropuerto de la Sabana -hoy
Museo de Arte Costarricense- (1937).
Desde el punto de vista urbanístico también
se sucedieron varios hechos relevantes debido a la explosión demográfica del S. XIX y
la fundación de los dos puertos: Puntarenas
(1840) y Limón (1871). El crecimiento de San
José y la expansión de los suburbios obligaron a crear grandes obras de infraestructura
para el momento entre las que se destacan el
Paseo Colón conocido antes de su ensanche
como la calle de La Sabana (1915) y gracias a
electrificación pública que data desde 1884, la
construcción del tranvía (1899-1950) desde La
Sabana hasta la Estación al Atlántico.

Movimiento Moderno
En la segunda mitad del S. XX, con la adopción
del Movimiento Moderno en la arquitectura, el
uso de la mampostería de bloques de concreto

Para ese entonces en CR no se impartía la carrera de arquitectura y la mayoría de los profesionales del ramo habían estudiado en el exterior, principalmente en México. Con la creación
de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica en 1972, se establece otro
hito en la historia arquitectónica nacional y
los movimientos arquitectónicos importados
empiezan a ser revisados desde la óptica local
que empezó con la búsqueda de una arquitectura con identidad propia que respondiera
a las necesidades climáticas, económicas, sociales y antropológicas del país.

Regionalismo crítico y Arquitectura Bioclimática
Después de la huella indeleble del Movimiento Moderno en nuestra morfología urbana, se
sucedieron otros movimientos importados
como el Post-modernismo, el estilo Santa Fe,
el neocolonial (conocido localmente como estilo Rostipollos), que lograron que los aspectos
históricos y climáticos, fueran objeto de estudio a la hora de proyectar una edificación.
En la historia más reciente y en contraposición
del auge del Movimiento Súper-modernista,
varios arquitectos enarbolan la bandera del
Regionalismo Crítico y la Arquitectura Bioclimática y el Diseño Sostenible, lo cual hace
pensar qué, por primera vez en nuestra historia, las construcciones empiezan a responder
verdaderamente a la realidad histórica, coyuntural y contextual del país.
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DELOITTE TMT 2019: HACIA LA EXPLORACIÓN
TOTAL DEL POTENCIAL DE LA ECONOMÍA DIGITAL
GILLES MAURY |
Líder en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
Deloitte Centroamérica y República Dominicana

Recientemente, Deloitte dio a
conocer sus predicciones globales para este año 2019 en
materia de Tecnología, Medios
y Telecomunicaciones. Entre
los datos más relevantes de
esta 18a edición, pronostica
que los altavoces inteligentes
alcanzarán un valor de US $7 mil millones en 2019,
convirtiéndose en los dispositivos conectados con
mayor crecimiento.
El estudio señala que hoy en día, los altavoces
inteligentes vuelan de las góndolas y venden 164
millones de unidades a un precio promedio de US
$43 por unidad. Los ingresos totales de la industria
aumentarán un 63%, en comparación con los US
$4,3 mil millones de 2018. Sin embargo, el sector
tendrá que superar obstáculos inminentes para
alcanzar su potencial de crecimiento total. Las tecnologías de reconocimiento de voz mejoran cada
vez más, pero necesitan desarrollar una asistencia
lingüística más robusta con el fin de aumentar la
inclusividad y la aceptación mundial.
Deloitte también pronostica que en 2019 las compañías aumentarán el uso del software y los servicios de inteligencia artificial (IA) basados en la
nube. Entre los negocios que en la actualidad usan
IA, el 70% obtendrá las capacidades de IA a través
de software empresarial basado en la nube, 65%
creará aplicaciones de IA con servicios de desarrollo basados en la nube y, para 2020, la tasa de
penetración del software empresarial con IA integrada y los servicios de desarrollo de IA basados
en la nube alcanzarán un estimado de 87% y 83%
respectivamente.
Este 2019 no es de lanzamiento de nuevos conceptos sino de consolidación y adopción. En tan
sólo 2 años, la Inteligencia Artificial (IA) pasó de ser
una promesa incierta, a un motor en la transformación de las cadenas de valor. Este año se inicia una
democratización de la IA, la cual va a hacer posible
gracias a la incorporación de componentes de IA
en plataformas de software en operación, y por la
puesta a disposición de herramientas ergonómicas
para la ejecución de trabajos de análisis de datos
que no requieran de perfiles muy expertos.
Costa Rica no es la excepción, y el boom que ya
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inició, se va a acelerar, ya sea para el desarrollo de
chatbots para la comunicación automática con
clientes, la robotización de procesos (RPA, Robotic
Process Automation) o con la aplicación de analíticos predictivos en el negocio (para mejorar la gestión de ventas, de compras, de inventario, de finanzas, de producción, etc.). Ya las capas ejecutivas de
las empresas en Costa Rica están muy conscientes
del carácter imperativo de incorporar la IA so pena
de sufrir una estrepitosa reducción de competitividad. Los principales retos de hoy radican en adquirir un conocimiento del ecosistema y de cómo
integrar startups digitales al negocio, así como la
capacidad para atraer talentos en organizaciones
cuya cultura con frecuencia no se abre a la innovación - a pesar de pretender lo contrario”, agregó.
Además, se espera que la quinta generación de la
red inalámbrica se difunda a gran escala, que ofrezca conexiones más rápidas a los consumidores y a
las empresas y que abra oportunidades de ganancias para las empresas de telecomunicaciones.
Según Deloitte, los operadores inalámbricos han
inyectado recursos al desarrollo de la red 5G (de
hecho, ya 72 operadores realizan pruebas) y Deloitte pronostica que en 2019, 25 operadores inalámbricos lanzarán servicios 5G, una cifra que es posible que se duplique en 2020. Se cree que en 2019
se venderá más de un millón de terminales y esa
cantidad deberá aumentar a 15-20 millones de unidades para 2020. También, se espera que en 2019
se vendan un millón de pucks (dispositivo similar
a un enrutador que conecta otros dispositivos a la
red 5G)/módems 5G.
Aunque no haya estándar global sobre la 5G todavía, y que la demanda de los servicios de IoT
(Internet of Things), por ejemplo, para vehículos autónomos o casas inteligentes sea aún moderada,
los operadores de telecomunicaciones están empezando una carrera para ir probando implementaciones de la próxima generación de red celular,
más que todo en países desarrollados. Sin duda,
esta tecnología constituye un nuevo factor de diferenciación que los operadores no quieren dejar
pasar y para la cual piensan en invertir temprano.
Para conocer más sobre las Predicciones de Deloitte, visite Deloitte.com/predictionsy en Twitter: @
DeloitteTMT y #DeloittePredicts.

BUENAS NUEVAS

ANTICORROSIVO METALTEC SE RETA PARA DEMOSTRAR
SU DESEMPEÑO EN CONDICIONES EXTREMAS
sus proyectos contructivos . Las condiciones atmosféricas que ofrecen cada uno de
estos sitios que elegimos para la prueba,
nos permiten demostrar que somos la mejor opción en el mercado”, explicó Jazmín
Durán Cortés, encargada del negocio Arquitectónico de Protecto®.

Según datos de la Escuela de Ciencia de
la Ingeniería de los Materiales, del Instituto
Tecnológico de Costa Rica del año 2008,
los daños por corrosión en el país equivalen al 4.5% del PIB.
Pensando en estos efectos de la corrosión
y muy seguros del poder anticorrosivo de
su esmalte METALTEC® 3 en 1, Protecto® se
dio a la tarea de identificar tres de los lugares con mayor poder corrosivo de Costa
Rica, en los que, por un periodo de tiempo,
se pondrán a prueba las propiedades de
METALTEC® 3 en 1.

METALTEC® 3 en 1, es un esmalte sintético,
hecho a base de resinas alquídicas, que evita tener que lijar, contiene pigmentos anticorrosivos y además, permite un acabado
brillante o mate, que contribuye con la estética de la superficie en que se aplica.
hierro negro (láminas de zinc).

Basados en el estudio “Mapas estimativos
de la corrosión atmosférica de acero de
baja aleación en Costa Rica”, se eligieron
las cercanías del Volcán Turrialba, Bajos del
Toro y la boca del Río Bananito. Ahí la compañía instaló una puerta, un techo y una tapia; las tres estructuras son fabricadas en

“Asumimos este reto porque estamos
muy seguros de lo que puede hacer METALTEC® 3 en 1. Queremos que los consumidores conozcan la calidad del producto
y evidencien que con Protecto® tienen la
mejor opción para proteger los metales de

METALTEC® 3 en 1 e encuentra en el mercado en presentaciones de cuarto, galón y cubeta en variedad de colores y funciona para
metales como: verjas, balcones, techos,
paredes; madera nueva, concreto nuevo y
superficies previamente pintadas.
Más información en: www.protectopinturas.com
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SYLVANIA INCURSIONA EN EL MERCADO ELÉCTRICO

En medio de una industria que demanda innovación constante, Sylvania lanza al mercado su nueva gama de productos que incluye
cajas de medidores y ductos, cuya función principal es contener y
proteger el cableado eléctrico.
Con esta diversificación de portafolio la empresa pretende incursionar en el mercado eléctrico y con ello brindar una línea complementaria a su expertise en iluminación LED dándole al usuario una mayor
variedad de producto.
“Uno de los ejes dentro de la operación de Sylvania es la innovación,
por eso, analizamos el mercado y vimos el potencial que nos ofrecía
el nicho eléctrico para la diversificación y desarrollo de productos.
Apostamos a proyectos constructivos que nos permitan alcanzar
nuevos clientes, generar mayor volumen de producción y, en un mediano plazo, nivelar nuestra participación el mercado regional”, expre-

só Jorge Madriz, Director de Investigación & Desarrollo de Sylvania
Centroamérica, Caribe y México.
Estas soluciones están enfocadas al sector construcción y sus diversas aplicaciones como la residencial, comercial e industrial; además,
tienen las certificaciones UL 870, NEMA VE1 y NFPA 70 garantizando un producto seguro y que cumple con el Código Eléctrico de Costa Rica. Por el momento, se fabrican únicamente cajas de medidores
y ductos, los mismos son 100% manufacturados en la planta de Sylvania en Costa Rica y ya se encuentran en circulación.
La nueva gama de productos fabricados en acero tiene la versatilidad de que su aplicación puede ser por colores. La tendencia actual
en diseño de interiores se enfoca en dejar al descubierto techos y
tuberías, por lo que estos productos se adecuan al color y la estética
que requiera el consumidor.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
RECIBE BANDERA AZUL ECOLÓGICA
Desde el 2017 el Programa Nacional de Bandera Azul Ecológica creó
la categoría XV denominada: “Galardón Construcción Sostenible”,
con el objetivo de reconocer y distinguir las buenas prácticas, económicas, sociales y ambientales, asociadas a los procesos de diseño
y construcción de infraestructuras en el país, atributos que fueron
reconocidos en el nuevo edificio de la Asamblea legislativa.
La obra, propiedad del Estado y llevada adelante por Novatecnia y
Constructora Edica Ltda. se hizo acreedora de la certificación de Bandera Azul, al cumplir con principios básicos de buenas prácticas en
cumplimiento legal, agua, energía, materiales, gestión de residuos y
biodiversidad.
De acuerdo con el Comité Técnico conformado para dicha certificación, el proceso constructivo del edificio consideró el desarrollo de
campañas de uso racional y ahorro de agua y energía. Además, realizó recolección de agua de cosecha para el reúso dentro de los procesos constructivos, sustitución de luminarias convencionales por
luminarias con tecnología LED y la implementación del Instructivo de
Ahorro de Energía que es parte de un protocolo de la constructora.
En materia de manejo de materiales, el proyecto se destacó no solo
por hacer una correcta disposición de residuos, sino por generar la
mínima contaminación producto del movimiento de tierras.
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Al acto protocolario de entrega del galardón de Bandera Azul asistieron el
diputado Luis Fernando Chacón y el Director Ejecutivo del Congreso, Antonio
Ayales. También, el Arq. Javier Salinas, el Ing. Carlos Barrantes Araya, Gerente
Técnico de Edica Ltda. y representantes del Fideicomiso del Banco de Costa Rica
(BCR) y el CFIA, representado por su Director Ejecutivo, Olman Vargas.

La rigurosidad en el cumplimiento de las normas de calidad de los
materiales y su origen fue otro aspecto destacado en la obra; donde
se evidencia un mayor uso de materiales primas locales, como por
ejemplo concreto y maderas, minimizando así la huella de carbono
del proyecto.
Se proyecta que para abril del 2020 el nuevo edifico del Congreso
se esté inaugurando.

REVOLUCIÓN

Jueves 13 y
Viernes 14 de junio de 2019

TECNOLÓGICA

EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

¢175.000 asociados
¢195.000 no asociados

El desafío de elevar la competitividad en la industria de la construcción
obliga a las empresas y profesionales a mantenerse en constante
actualización.

congresobimcr.com

Por ello, el Congreso Internacional BIM Costa Rica 2019 abordará el tema
“Revolución Tecnológica en el sector construcción” desde dos ejes:
• La industrialización de los procesos constructivos.
• La transformación de los modelos de negocio a
través de la digitalización.

10% de descuento en
inscripciones en línea

No puede faltar a este evento sobre la metodología que está cambiando el
mundo de la construcción.
Organizan:

Crowne Plaza Corobici
Invita:

Contacto:
YEIMY RODRIGUEZ MEZA
2545-4409
yrodriguez@construccion.co.cr

