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ÓRGANO
OFICIAL DE

TENEMOS AGUA;
FALTA GESTIÓN
La Cámara Costarricense de la Construcción organizó
un foro del más alto nivel para puntualizar sobre los
problemas alrededor del recurso hídrico
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Los datos más relevantes sobre el
comportamiento del sector

La empresa GAMA Constructores
electromecánicos cumple 20 años

Conozca las últimas novedades en
las empresas de la construcción

MENSAJE EDITORIAL

SIETE ACCIONES
CLAVES PARA
REACTIVAR LA
ECONOMÍA
Hace diez años Costa Rica enfrentó la crisis eco- ves que les comparto a continuación:
nómica del 2008-2009, una década después,
el crecimiento económico se mantiene por de- 1. A propósito de la Reforma Fiscal, se debe implementar adecuadamente la aplicación del
bajo del promedio de largo plazo, la tasa de desencadenamiento y la gradualidad en la apliempleo se encuentra en niveles históricamente
cación del Impuesto al Valor Agregado. Para
altos, y el faltante de obras de infraestructura
lograr el encadenamiento plasmado en la ley
para el desarrollo continua sin superarse.
y el reglamento, es necesario que el Ministerio de Hacienda proporcione, en forma ágil y
En este contexto, la reactivación económica del
eficiente, el número de exoneración que se
país es urgente para evitar un mayor deterioro
plantea en la resolución RES-DGH-031, para
en materia económica y social, especialmente
aquellos proyectos visados antes del 30 de
para los grupos más vulnerables.
setiembre del 2019. La gradualidad casi nula
que ha mal entendido Hacienda en su reglaEn la Cámara y en el conglomerado empremento, sigue sin respetar lo establecido en
sarial, hemos visto una enorme preocupación
el espíritu de la Ley de Fortalecimiento Fiscomo las acciones tomadas por el gobierno a
cal, por lo que se espera que la Procuraduría
la fecha no han mostrado resultados tangibles;
se pronuncie en favor de dicha gradualidad,
por el contrario, se suman factores como la caíante la consulta realizada por el MIVAH. Se
da de la confianza, tanto a nivel del empresanecesitan reglas claras.
riado como de los consumidores, que a su vez
contribuye a la desaceleración del crecimiento. 2. Facilitar el acceso al crédito para vivienda,
considerando que la clase media es la que
más problemas tiene en este tema. La dismiSomos conscientes de que, reactivar la economía
nución del encaje legal de los bancos, viene
nacional es su conjunto es fundamental, pero no
a propiciar que haya más dinero disponible
será una tarea sencilla. Hay que abordar los tepara crédito, pero esto debe venir acompañamas desde diversas áreas e identificar cuáles son
do de la implementación efectiva de la dismilas que podría generar un mayor impacto.
nución de tasas, reducción de costos financieros (comisiones, servicios notariales, etc.) y
Desde el punto de vista de la reactivación del
de condiciones especiales de financiamiento
sector, como generador de empleo y bienestar
para la clase media, que recientemente fuesocial, hemos identificado siete acciones cla-

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

2 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Esteban Acón Rojas
Presidente
de la Cámara
Costarricense de la
Construcción

ron anunciados por los bancos del estado.
3. Profundizar y acelerar la mejora regulatoria para
el sector. La transformación real de instituciones como el Setena y el Senara no se ha logrado a la fecha, por lo que solicitamos al gobierno,
no claudicar en este proceso de transformación
y evitar caer en un simple maquillaje que no beneficia en nada al sector construcción.
4. Impulsar una verdadera reforma del empleo
público, para garantizar el aumento en la eficiencia del gasto público.
5. Intervenir el AyA para reenfocar los esfuerzos institucionales hacia las áreas prioritarias y urgentes, garantizando una adecuada
planificación y control que asegure la finalización de los proyectos en los plazos requeridos. Establecer una hoja de ruta de acciones urgentes, con plazos establecidos, para
brindar soluciones eficientes y eficaces que
permitan atender los problemas de disponibilidad de agua, la inseguridad jurídica y la
lentitud en materia de trámites.
6. Frenar la participación del ICE en actividades de consultoría, diseño y construcción de
obras públicas, mediante una Directriz Presidencial obligue a esa entidad a limitar su
participación solo a las actividades para las
que está facultada por Ley.
7. Incrementar la inversión en obra pública,
especialmente para atender el rezago en infraestructura.
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ANIVERSARIO GAMA

Institución asegura avance en el desarrollo de
proyectos y en la cobertura de abastecimiento
y tratamiento, pese a problemas sistémicos de
larga data y recursos económicos y humanos
insuficientes para la prestación de los servicios.

El Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos expuso que AyA adolece de
procedimientos expeditos y homogéneos en
materia de trámites.

La empresa Constructores Electromecánicos
celebra 20 años llevando energía, agua,
comunicaciones y seguridad a través de las
arterias de las más grandes edificaciones del
país y la región.
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y económico del mundo, así caracteriza la Deloitte Global
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MALA GESTIÓN DEL
SUMINISTRO DE AGUA ESTANCA
DESARROLLO DEL PAÍS
Infraestructura y eficiencia operativa son pilares para apalancar el crecimiento económico y social
Diversidad de operadores y deficiencias en la tarea de AyA como rectora generan rezago
acumulado en infraestructura hídrica y para el de tratamiento de aguas residuales

CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR
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La demanda de agua en el país se incrementa como consecuencia de estándares de vida
más elevados, crecientes tasas de urbanización y la expansión de actividades productivas como la agricultura para exportación, la
construcción y el turismo.
Sin embargo, aunque esto podría parecer
una buena noticia, lo cierto es que solo logra ponerle más presión a los problemas de
deficiente suministro, falta de infraestructura,
mala gestión e inseguridad jurídica que ahogan literalmente el desarrollo social y económico del país.
No es la primera vez que actores del sector
productivo, como la Cámara Costarricense de
la Construcción ponen especial atención a
esta situación que lleva décadas y por demás
es reconocida no solo por sectores productivos, sino también políticos y ambientales.
La presentación de esta problemática se abordó ampliamente durante el foro: Acueductos
y Alcantarillados: Retos y desafíos para el desarrollo del país, organizado por la CCC, el pasado 16 de Mayo, y que contó con la presencia
de la Primera Dama de la República, Claudia
Dobles Camargo, el Ministro de Enlace para
el sector Productivo, André Garnier Kruse, Ing.
Olman Vargas, Director Ejecutivo del Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos, y la
Presidenta Ejecutiva del Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ing. Yamilet Astorga Espeleta
entre otras autoridades.

Situación del agua
¿Cómo llegamos a esta problemática que nos
afecta hoy? De acuerdo con análisis realizados por la Dirección de Investigación y Desarrollo de la CCC; la raíz de esta situación es la
falta de una adecuada planificación y gestión
por parte de las entidades que por ley deben
atender los temas del agua.
A lo anterior, se le suma un insuficiente mantenimiento de la infraestructura existente y a
la falta de coordinación interna de las instituciones y con otras instituciones.
“Esto ha ocasionado que la red existente se
deteriore y que los proyectos que debieron
haberse construido hace años hoy apenas están en proceso; estamos construyendo obras
que eran necesarias desde hace veinte o quince años”, aseguró el ingeniero Esteban Acón
Rojas, presidente de la Cámara Costarricense
de la Construcción, al exponer la problemática
del suministro de agua en el país, no solo para
consumo, sino como insumo indispensable
para diversas actividades productivas.

El ingeniero además agregó, que se requiere
el desarrollo y planificación de proyectos que
incorporen nuevas fuentes para satisfacer
la demanda creciente de manera oportuna
y también el tratamiento, potabilización del
agua, conducción, almacenamiento, distribución, administración, cobro e inversión para
garantizar el servicio a perpetuidad con calidad y a un costo razonable.

Valor económico del agua
El recurso hídrico es sin duda un propulsor
del desarrollo socio económico del país, pero
si este no se gestiona adecuadamente se
convierte en un obstáculo. Bajo esta premisa
Acón enfatizó en la importancia de primer entender en su total dimensión el valor de agua
como insumo productivo y, a partir de ellos,
genera lo necesario no solo para su uso, sino
también su conservación y suministro.
Una de las principales tareas identificadas por
la CCC, en esta materia es la necesidad país
de llevar adelante cambios en la legislación
nacional que permita contar un único cuerpo
normativo, sistemático y coherente que regule de forma global la protección, extracción,
uso, gestión eficiente de los recursos hídricos.

COSTA RICA ES UN PAÍS
RICO EN AGUA, SIN
EMBARGO, EL AGUA
NO SIEMPRE ESTÁ
DONDE SE NECESITA:
NI EN EL TIEMPO, NI
EN EL ESPACIO. POR
ESO, ES NECESARIA LA
CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
PARA REGULAR SU
OCURRENCIA ESPACIAL Y
TEMPORAL

Actualmente, la Ley de Aguas de 1942, en forma expresa, señala el dominio de las aguas
del Estado, delegando la representación y rectoría en el Ministerio del Ambiente y Energía.
La ley Constitutiva del Instituto Nacional de
Acueductos y Alcantarillado, en su artículo 1º
establece que “Con el objeto de dirigir, fijar
políticas, establecer y aplicar normas, realizar
y promover el planeamiento, financiamiento
y desarrollo y de resolver todo lo relacionado
con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos
industriales líquidos, lo mismo que el aspecto
normativo de los sistemas de alcantarillado
pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio
nacional se crea el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.
Al Ministerio de Salud, su Ley Orgánica N.°
5412, le otorga la competencia de determinar
y controlar la calidad del agua que se suministra a la población.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), creada por la Ley N.° 7593 de
1996 (norma que fue complementada por la Ley
N.° 8660 de 2008) es básicamente el regulador
económico de los servicios públicos en Costa
Rica, cubriendo energía, acueducto, alcantarillado, gas, telecomunicaciones y transporte.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 7
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ENTRE LAS ACCIONES
MÁS URGENTES ES
NECESARIO QUE EL
TEMA DE AGUA ENTRE
EN LA CORRIENTE
DE PRIORIDADES
POLÍTICAS, CUENTE Y
UTILICE LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
NECESARIOS PARA
EL DESARROLLO DE
PROYECTOS Y SE
ACTUALICE EL BANCO
DE FUENTES DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y EL BALANCE
HÍDRICO NACIONAL

No obstante, el país no cuenta con un único
cuerpo normativo, sistemático y coherente que
regule de forma global la protección, extracción,
uso, gestión eficiente de los recursos hídricos.
Al mismo tiempo, esta confluencia de muchos
“rectores”, genera conflictos de intereses, traslapes de competencias entre los diferentes
grupos de actores públicos y no-públicos y
poca transparencia en la información e inseguridad en el marco regulatorio, al no haber
definición clara de los roles y funciones.
De acuerdo con el presidente de la CCC. “los
traslapes más fuertes se producen entre el MINAE, MINSA y SENARA y AyA provocando
conflictos sobre quién debe definir la política,
quién monitorea y quién coordina. Esto trae
como resultado dificultad para establecer de
una política nacional de recursos hídricos, como
el caso de SENARA y el mismo AyA”, señaló.

Agua hoy y mañana
Por otro lado, es indispensable que el país
8 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

cuenta con los suficientes recursos para una
adecuada gestión y planificación del uso más
eficiente del agua.
Actualmente, solo el 22% del recurso disponible se utiliza para consumo humano, de
acuerdo con estudios del
Sin embargo, ni aún el suministro para consumo de personas es constante. Solo en
la GAM, según datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP),
unas 350.000 personas -aproximadamente
el 15% de la población atendida por AyA y
ESPH- han sufrido desabastecimiento en lo
que va del año. Mientras que fuera de la GAM,
puntualmente en Limón y Guanacaste- solo
por mencionar dos provincias, reportan problemas de acceso y calidad del agua potable,
según indican los resultados de la encuesta
“Gestión y uso del agua potable en los hogares costarricenses”, elaborada por el proyecto
Regulación, Innovación y Medio Ambiente
(Reina) del Centro Internacional de Política
Económica de la Universidad.

En esta línea, la CCC, expresó, y esto fue consenso entre quienes asistieron al Foro, que
entre las acciones más urgentes es necesario
que el tema de agua entre en la corriente de
prioridades políticas, cuente y utilice los recursos económicos necesarios para el desarrollo
de proyectos y se actualice el banco de fuentes de abastecimiento de agua y el balance
hídrico nacional.
Al respecto, AyA, ya en su Política Nacional
de Agua 2017-2030, lo había reconocido al
expresar que el recurso hídrico en la región es
abundante, “pero la falta de gestión, protección y conservación, así como de inversión en
infraestructura, ha provocado los conflictos
del agua”.

Inversión y planificación
En materia de inversiones, las debilidades en
la planificación de proyectos y la falta de procedimientos establecidos en contratación administrativa inciden directamente en la gestión y coordinación que debe ejercer el AyA

INFORME ESPECIAL

Retos y desafíos del agua para el desarrollo
De acuerdo con la CCC, esta es la agenda del agua que desde AyA y otros proveedores debería ser prioridad para asegurar una gestión y suministro de calidad.
AGUA COMO RECURSO:
• Posicionar el agua como factor de desarrollo.
• Mejorar esquema de uso y protección del recurso hídrico para evitar conflictos
por el agua.
• Planificar y gestionar de forma eficiente soluciones permanentes de abastecimiento de alcance nacional
• Crear datos a partir del conocimiento científico sobre la cantidad y calidad del
recurso hídrico.
• Generar nuevo marco normativo para la gestión integral del recurso hídrico.
• Realizar la inversión de infraestructura de acuerdo a la prioridad.
DISPONIBILIDAD DE AGUA:
• Asegurar respuestas ágiles: trámite de interconexión, atención oportuna fugas, asignación de tarifas correctas según su uso (*digitalización, plazos y
trazabilidad de los trámites).
• Criterios unificados para la gestión del servicio (*estandarización de trámites
y requisitos).
• Coordinación de los 4 AyA a nivel nacional (*procedimientos claros y con plazos establecidos).
• Información transparente y de fácil acceso para los administrados (*uso de
plataformas tecnológicas para consulta de áreas con disponibilidad de los
servicios y avance de los proyectos en ejecución).

y afectan (no hay un orden de prioridad en los
proyectos a gestionar por el AyA), entre otros
aspectos, la programación de la inversión, lo
que ha originado una importante subejecución
presupuestaria y la utilización de recursos en
obras no necesariamente prioritarias.
Finalmente, en materia ambiental y de preservación del recurso hay desconocimiento de
situación real en cuanto a la disponibilidad o
potencial de agua. Tampoco se dispone de un
Balance Hídrico que permita a los jerarcas de
las diferentes instituciones, conocer en forma
global, confiable y oportuna, la situación real en
cuanto a la disponibilidad o potencial de agua
con que se cuenta para efectos de planificar de
forma sectorial los planes de inversión y el otorgamiento de permisos para no sobreexplotar.
Puntualmente, el país carece de un Estado de
los Acuíferos en la que se pueda determinar la
presión que éstos reciben, calidad de aguas, y
vida útil estimada; así como un estudio de agua

subterránea para determinar cuanta se extrae.
Además, es recomendable el uso de sistemas
tecnológicos para la generación de datos, utilizados en la toma de decisiones, para lograr una
gestión integral del recurso hídrico, al mismo
tiempo, los datos permitirán brindar mayor certeza científica para estimar el comportamiento
del agua y su relación con las poblaciones y
actividades socio económicas del país, bajo un
escenario de sostenibilidad, como por ejemplo
la plataforma del SINIGIRH o las plataformas
del CFIA como APC R o APC.
Otra recomendación del gremio apunta hacia la
importancia del Balance Hídrico Nacional, como
un instrumento de planificación que debe elaborarse y actualizarse como mínimo cada cinco
años, para lo cual es indispensable el monitoreo
del agua atmosférica, superficial y subterránea
en todo el territorio nacional, el cual constituye
un insumo base para la determinación de la
oferta hídrica nacional en cantidad y calidad, así
como la demanda nacional y regional.

Saneamiento de Aguas
Otro gran faltante en materia de servicio, inversión y planificación se da en el rubro de tratamiento de aguas residuales.
De acuerdo con la información reportada
por la Encuesta Nacional de Hogares 2016,
de 1.465.259 viviendas existentes en el país,
sólo un 22,10% de las mismas tiene conexión a alcantarillado mientras que el 75,77%
están conectadas a tanque séptico. Adicionalmente, solo el 8,2% de las aguas residuales que son recolectadas a través de
alcantarillado o cloaca recibe el tratamiento
correspondiente.
Las obras para estos servicios no solo no
son suficientes, sino que han sufrido retrasos
constantes. La Planta de tratamiento Los Tajos estará lista en el 2021, producto de que la
construcción de su primera fase inició en el
2013 con 2 años de atraso.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 9
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“Estamos buscando lo mismo, la protección y salvaguarda del recurso hídrico que es clave para la supervivencia y el desarrollo del Costa Rica” dijo la arquitecta Claudia Dobles C.

GOBIERNO SE COMPROMETE
A CREAR ESPACIOS PARA
DISCUTIR Y MEJORAR SERVICIO
Primera dama de la República enfatizó en la necesidad de dar certeza jurídica y de procedimiento a
los inversionistas para que tengan claridad de los procedimientos en materia de agua
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

La arquitecta Claudia Dobles Camargo, Primera Dama de la República se sumó también a las voces que juntas buscaron sumar propuestas de solución y avances en la mejora regulatoria y de gestión
del servicio de agua potable y alcantarillado en el país.
Durante su intervención en el Foro, organizado por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), aseguró una vez más que el
tema del agua es de interés nacional.
“Estamos buscando lo mismo, la protección y salvaguarda del recurso hídrico que es clave para la supervivencia y el desarrollo de
Costa Rica, su competitividad, desarrollo de empleo, entre otros aspectos”. Asimismo, que es una prioridad para este Gobierno”, indicó
en esa línea.
Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a la CCC por la
creación de este espacio y la preocupación genuina que tiene por
el desarrollo sostenible del país.

Visión macro
La arquitecta Dobles explicó la visión y qué se va a hacer a partir de
ahora y que, afirmó, ya lo están realizando. Y que están procurando
tener una visión mucho más macro y articulada de la gestión, el
manejo y la administración del recurso hídrico para así conocer las
10 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

grandes preocupaciones y las acciones que se deben tomar como
país para proteger este recurso.
“En la práctica, generamos una Mesa de Agua en donde tenemos
no solamente a AyA, sino también a Senara, a la Dirección de Aguas
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y a otras instituciones que participan de esta gestión del manejo del recurso hídrico,
para empezar a consensuar cuáles son los grandes temas”, afirmó.
Y, con la ayuda del sector se abrió - hace aproximadamente un mes
- una Mesa de Inversión, donde se está detectando cuáles son los
proyectos de inversión que se requieren generar y en dónde están
estancados, principalmente en el tema de permisos y tramitología.
Una tercer Mesa se propuso para tener una coordinación entre los
diferentes sectores y atender temas específicos, como los planteados en el Foro promovido por la CCC.
“El problema no lo resolverá esta Administración, lo tendremos que
solucionar todas las personas en un largo período, pero sí hay un
compromiso real de hacer un reconocimiento certero de cuáles
son las opciones de mejora, los trámites que debemos empezar
a agilizar, así como abordar los temas y estrategias necesarias, de
una manera articulada. Y yo reafirmo mi compromiso en esta área”,
concluyó.

DIRECTORIO

DIGITAL 2020

No pierda la oportunidad de que su
marca esté presente todo el año
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Agua:

base para
el desarrollo
productivo
Disponibilidad
de Agua

25.500 m3
anuales por persona

según datos de la Política
Nacional de Agua Potable
(2017-2030)

4.6 millones
de personas reciben esta
agua es potableen su casa,
mediante tubería para una
cobertura territorial de

92.4%

Infraestructura
Deficiente gestión y falta de
ejecución y mantenimiento

Tres décadas de en atrasos en planificación,
ejecución y operación de obras de
infraestructura. Ejemplo: PAAM (Proyecto de
Ampliación del Acueducto Metropolitano),
que tiene 22 años de retraso.

Falta de ejecución de
los planes de inversión

50-60% de los planes de inversión
anuales de AyA no se logran
ejecutar, según datos de Aresep.

Fuente: Elaboración propia. Basada en Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica, 2017-2030 (AyA), Costa Rica: Agua y Saneamiento 2030 (MINAE) y presentaciones
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Existen diversidad de
actores y tramitomanía

El agua no se entiende
como un factor
de desarrollo

5.5%

Solamente el 22% del uso de agua es para
consumo humano. El resto corresponde a usos
productivos.

22 %
21 %
19 %
13 %
0%
10 %
8%

4.7%

14%

La forma en que se determina la disponibilidad de
agua, y los trámites para obtenerla depende del ente
operador que otorga el servicio. Casi el 30% de la
cobertura esta maneja por Asadas (más de 1500) en las
que no se cuenta con suficiente conocimiento técnico.

Fuente: Política Nacional de Agua Potable, AyA 2016.

Mala gestión del
Suministro de Agua

Descoordinación institucional
y falta de protocolos
estandarizados en AyA

Cobertura por ente-operador

AyA
Otros

53.3%

AyA
Municipalidades
ESPH
46.7%
ASADAS
Otros

29.1%

Consumo humano
Agropecuario
Agroindustrial
Industrial
Comercial
Riego
Turismo

Cobertura por ente-operador

46.7%
Permisos y Aprobación de planos
(tramitación digital)

Según la ley Constitutiva del AyA, Artículo 1º. la tarea de
esta institución es dirigir, fijar políticas, establecer y
aplicar normas, realizar y promover el planeamiento,
financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo
relacionado con el suministro de agua potable y
recolección y evacuación de aguas negras y residuos
industriales líquidos, lo mismo que el aspecto
normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en
áreas urbanas. Actualmente, AyA solamente se ocupa
del 46,7% de la gestión para suministro de agua.

Mantenimiento

50 % de agua no contabilizada por
fugas o por tomas ilegales es
producto de un inexistente plan
de mantenimiento de la red.

Supervisión de Obras

Recepción de Obras

Interconexión

Saneamiento

Solo el 22% de la población tiene conexión a
alcantarillado mientras que el 75,77% están conectadas a
tanque séptico. Solamente el 8,2% de las aguas
residuales que son recolectadas a través de alcantarillado
o cloaca recibe el tratamiento correspondiente.

del Foro Acueductos y Alcantarillado: Retos y desafíos para el desarrollo país.
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El ing. Manuel Salas Pereira es el Gerente General de Acueductos y Alcantarillados desde 2017.

LAS EXPLICACIONES DE AYA
SOBRE EL TRABAJO PARA
GARANTIZAR AGUA POTABLE
Institución asegura avance en gestión de proyectos y en la cobertura de
abastecimiento y tratamiento, pese a problemas sistémicos de larga data y
recursos económicos y humanos insuficientes
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

En Costa Rica el agua y el saneamiento padecen de desamparo, resultado de un escenario donde múltiples actores hacen uso del
recurso son hacerse responsable de su gestión, mientras, la inversión y el desarrollo y
mantenimiento de las obras no es suficiente.
Este fue el diagnóstico directo que el gremio
constructor presentó a los representantes
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), y que estos a su vez aceptaron
a medias, durante una amplia presentación
realizada por su gerente general el ingeniero Manuel Salas Pereira, quien en principio
aseguró que, frente al panorama planteado
una frase acuñada por el expresidente de los
Estados Unidos de América, Barack Obama
“todos tenemos derecho a nuestra propia
opinión, pero no a nuestros propios datos”.
14 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

En su exposición Salas dijo reconocer que la
institución enfrente innumerables desafíos,
entre los que figuran el reducir la brecha de
acceso al agua potable y saneamiento en
población rural y urbana, la inversión en infraestructura para tratamiento de aguas en
los alcantarillados sanitarios que no lo tienen, y brindar el tratamiento adecuado a los
lodos de tanques sépticos.

Actualmente, afirmó Salas “La inversión estimada en proyectos de acueductos y saneamiento es de ¢869.396 millones. En la GAM
se estima ¢640.434 millones y en las regiones ¢228.962 millones”.

Apuntó hacia esfuerzos a que AyA realiza
en materia de mantenimiento e infraestructura, así como en que la institución
tenga cada vez más “brazo” para actuar y
pueda hacer un uso más ágil y eficiente de
los recursos, como es el caso de ocho programas de financiamiento para proyectos
por $647 millones que tiene la institución
en este momento.

•Proyecto Ojo de Agua: entre 60 y 100 l/s.
•Pozos CNP 1 y CNP 2 en terreno Gol: 200 l/s.
•Valencia 2: entre 300 y 500 l/s.
•Pozos San Pablo Las Cruces, Quintana y Villa Adobe: 150 l/s
•Pozo Uruca: 100 l/s.
•Río Agra: 30 l/s.
•Pozo Chigüite: 30 l/s.
•Aumento embalse ICE: 100 l/s (en operación).

Adicionalmente, en el servicio de Agua Potable para GAM identificó ocho proyectos claves, que llevarán 1.170 l/s a estos usuarios:

INFORME ESPECIAL
Servicios crecientes
El ingeniero además apuntó que, en cifras
referidas a los servicios, la institución trabaja fuertemente para que sean números
siempre crecientes. Destacó que en 10 años
– entre 2008 y 2018– los servicios del AyA
crecen 2.85% anual compuesto en servicios
otorgados en tanto la población crece un
1.28%, es decir, la institución creció en servicios 2.2 veces más que la población. Al mismo tiempo, los proyectos privados conectados en los últimos tres años superan en
un 102% los proyectos de los últimos cuatro
años anteriores.
En cuanto a obras privadas contratadas por
AyA, Salas dijo a la audiencia, “muchos de los
acá presentes son nuestros proveedores, se
han contratado entre 2014-2018, cinco veces
más obras de construcción que en los dos
periodos anteriores sumados. “Solo en el área
de saneamiento trabajamos 118 proyectos de
acueducto y saneamiento de aguas residuales
en todo el país” dijo.
Respecto de la calidad y agilidad de las obras,
el ingeniero expresó que se realizan a lo interno de la institución procesos de mejora para
asegurar eficiencia y calidad en la ejecución de
las obras contratadas y supervisadas.
Destacó para el caso de la aprobación de
planos a proyectos inmobiliarios, que la institución recibe aproximadamente unos 2000
anuales, y que esos son revisados minuciosamente por los ingenieros de AyA en la búsqueda de su cumplimiento. Según estadísticas
de la institución, se rechazan más del 40% de
estos planos en una primera revisión.
En referencia a la disponibilidad del líquido, el
gerente hizo referencia que si bien es cierto
la infraestructura actual requiere de mejoras
y ampliación, lo cierto es que también el líquido que alimenta esta infraestructura y lleva el
agua hasta donde tiene que llegar se ha reducido en más de un 25%, en los últimos 10 años.
Sumando a esto está la problemática del agua
no contabilizada y las tomas ilegales, que
afectan el buen servicio y es un problema asociado al desarrollo socio económico y urbano.

Dominio y perspectiva de manejo
Además de los desafíos en materia de infraestructura y desarrollo de obras para abastecimiento y saneamiento, Salas hizo referencia
a los temas relacionados con la gestión del
agua, su dominio y su manejo.

Desafíos
urgentes
El jerarca de la AyA identificó desafíos
internos y externos para eficientizar
el abastecimiento y servicio de agua
potable, así como del tratamiento de
aguas pluviales y residuales.
INTERNAS
1. Acelerar ejecución de proyectos.
2. Adquisición de Terrenos.
3. Desarrollar modelos de
financiamiento de APPs.
4. Cumplir con los tiempos de
reglamento en disponibilidades e
interconexiones. Respuesta a casos
especiales.
5. Fortalecer capacidades en las
Asadas.
6. Estandarización de criterios (3
AyAs).
7. Capitalizar los beneficios del
sistema de gestión de calidad,
optimización de procesos.
8. Mejorar calidad de la
presupuestación de inversiones.
EXTERNAS
1. Falta de Ordenamiento Territorial.
2. Falta de cumplimiento del marco
jurídico a nivel municipal en
permisos de construcción.
3. Los problemas de coordinación de
obra pública.
4. La falta de conocimiento del marco
legal de prestación de servicios
por parte de los desarrolladores
(especialmente condominios),
conexiones ilícitas o irregulares,
contaminación de fuentes hídricas
natural y antropogénica.
5. La urgente renovación de
infraestructura saneamiento
(5 PTARs construidas en 1974)
y kilómetros de tubería en mal
estado.
6. La vulnerabilidad de muchas
Asadas insostenibles que el AyA
tiene que ir asumiendo.
7. Carencia de una verdadera oferta de
empresas constructoras para obras
de acueductos y alcantarillados.
8. El fenómeno ENOS.

“El agua en Costa Rica es un bien de dominio
público y es patrimonio del Estado, que ejerce soberanía sobre el recurso del agua para
todos los efectos. La Ley constitutiva del AYA
lo faculta como institución rectora de todo el
desarrollo del agua para el agua de consumo
humano (captación, distribución, purificación
y entrega del agua, en lo que es la operación
del agua) a su vez tiene otro sombrero que es
el de operador”, explicó.
Además, se involucran otros actores, como
los acueductos comunales, que manejan un
29.1% a través de un convenio de delegación
del AYA. Operadores son los que están facultados por ley directa como el AYA y otra
en delegación como es el caso de los acueductos comunales. Acá hablamos de más
de 1500 acueductos comunales distribuidos
por todo el país.
Luego están otros dos tipos de operadores.
Las Municipalidades, muchas de las cuales
incluso daban el servicio de agua antes de la
existencia del AYA (28 municipalidades, más
un distrito) dan servicio de agua en el país y
la otra entidad, también autorizada de ley, es
la ESPH, que da servicio a tres cantones de la
provincia de Heredia.
Es así como el 75,8% está bajo influencia directa del AYA como operador y un 24,2% en
el resto, que es de 14% municipalidades, 4.7%
ESPH y 5,5% otros.
Según el jerarca, con es necesario el fortalecimiento de AYA, para que pueda cumplir mejor la función del ente rector, con
el fin de que pueda dotar más y mejores
recursos para los diferentes operadores,
fortalecer la rectoría es necesario y en general diríamos que el AYA ejerce a través
de algunas entidades como el Laboratorio
Nacional de Aguas injerencia sobre la calidad del agua y con Autoridad de Servicios
Públicos (ARESEP) tiene que ver con la calidad del servicio agua.
Como ente rector, además el AYA emite reglamentos para agua potable, aguas servidas, saneamiento y aguas pluviales. En este
último apartado, el AYA no administra, pero
sí emite la regulación técnica, la rectoría es
responsabilidad de las Municipalidades.
Por último, indicó Salas, “siendo el agua un
bien del Estado y un recurso económico vital
para el desarrollo del país, AyA tiene la responsabilidad de proteger las fuentes y llevar
el agua hasta donde se requiera, esto está
claro y trabajamos en esto”.
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 15
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Álvaro Barrantes Chaves, Intendente de Agua de ARESEP, durante su participación en el Foro organizado por la Cámara.

DESABASTECIMIENTO Y POCA
INVERSIÓN NO PERMITEN
MEJORAR NIVELES DE SERVICIO
El país enfrenta una crisis de desabastecimiento de agua que se agrava por la sujeción de
inversiones urgentes por parte de las prestadoras del servicio y los cambios climatológicos
A MARZO DE ESTE AÑO,
SEGÚN DATOS DE ARESEP
UNAS 350.000 PERSONAS
-APROXIMADAMENTE EL 15%
DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
POR AYA Y ESPH- SUFRE
DESABASTECIMIENTO DE
AGUA. LA MAYOR CANTIDAD
CONCENTRADOS EN LA GRAN
ÁREA METROPOLITANA
Álvaro Barrantes Chaves
Intendente de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
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MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

Los servicios públicos enfrentan diversos
problemas, entre ellos el crecimiento poblacional, la ubicación hasta donde se debe
ofrecer el servicio, la falta de infraestructura
y también las amenazas climatológicas; realidad en la que el servicio de agua potable
no es la excepción.
Así lo confirmó el economista Álvaro Barrantes Chaves Intendente de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP), durante su exposición acerca de la
situación actual y los retos del servicio de agua
para el país, desde la óptica de esa institución.
En su análisis sobre el mercado de servicio
de agua recordó que en el país presente una
cobertura de servicio superior al 90% y que
este es prestado por varios operadores.

El primero y más grande de ellos, Acueductos y Alcantarillados (AyA) que es la
compañía con mayor cantidad de clientes,
un 50 % del total de la población con suministro de agua; seguido por las Asadas
que atienden a un 28% del mercado, la
Empresa de Servicios Públicos de Heredia
(ESPH), con un 5% y otros oferentes como
Municipalidades y Acueductos Privados
(empresas o cooperativas) que tienen un
20% (estos últimos no son regulados por
Aresep).
En relación con el precio medio en colones
por metro cúbico para cada uno de los servicios regulados por ARESEP – según datos
del año 2018 –, y en una comparación con
otros países de Latinoamérica, Costa Rica
presenta los mayores costos.

INFORME ESPECIAL

“Hay una gran disparidad en cuanto al tema de tarifas entre operadores. AyA tiene el costo más alto en los conceptos de acueducto y
alcantarillado (¢773 por m3) en relación con la ESPH (¢569 por m3) y
las Asadas (¢327 por m3); mientras en hidrantes el precio mayor lo
tiene ESPH” dijo.
Ejecucion de inversiones
(real vs. Programación interna de AyA)
70%
Inversión
60%

y continuidad
del
servicio
63%
63%
61%

58%

50%
Actualmente,
dijo Barrantes, los principales problemas
desde el punto
50%

de vista de la prestación del servicio de agua, para los clientes de AyA
40%
están relacionados con la discontinuidad en el suministro del líquido y
30%
la sujeción de los planes de inversión necesarios para asegurarla.
20%

10%
Según
datos a marzo de este año, unas 350.000 personas, -aproxi0%
madamente
un 15% de la población atendida por AyA y ESPH- sufre
2014
2015
2016
2017
2018
desabastecimiento
de agua.
Esto se
mide entre
aquellas
personas que
por más de 72 horas no han contado con el servicio de acueducto en
sus casas, a lo largo de un mes calendario. La mayoría de esta población desabastecida se ubica en la Gran Área Metropolitana, y según
los mismos datos a marzo, superó en un 50% los niveles proyectados
de desabastecimiento que proyectó AyA.

llegando a niveles de ejecución real efectiva de apenas entre un 50 y
un 60 por ciento de los planes anuales proyectados (ver gráfico).
“Esta es una gran tarea en la que debe mejorar la institución”, puntualizó el intendente. Además, aseguró que desde Aresep, a la luz de un
ajuste tarifario importante proyectado para el siguiente año, esperan
que AyA pueda hacer un despegue efectivo en el nivel de inversiones
que es capaz de realizar y que pueda invertir en el orden de 112 millones anuales para 2020.

Un problema
(Fuente:
ARESEP) recurrente: la sub ejecución de inversiones
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Pese al escenario planteado que evidencia un franco deterioro en la
calidad del servicio de agua, en Aresep resaltan que, en el país, no hay
cultura de queja formal por parte de los clientes.
Población con servicio discontinuo

“No son muchas las personas que se acercan a la ARESEP; los recla(en térninos absolutos y como % de la población total abastecida)
mos por el servicio de agua apenas representan un 14.3%, mientras que
energía es un 31.2% y transporte un 54.5%”.
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En materia de inversión, el intendente señaló que, aunque AyA ha incrementado de manera significativa y sostenida el nivel de inversión
en los últimos años tanto en el área de agua potable como en saneamiento, todavía no alcanza el nivel esperado en inversión que es capaz
de realizar.
Históricamente AyA no ha invertido al ritmo que debiera o que planea,
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400,000

que ver con la facturación, en primer lugar, continuidad y acceso del
15%
servicio y calidad del servicio.
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Como conclusión, recordó Barrantes, hay un incumplimiento
del marco
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y j). Y que, a su vez, ARESEP le está garantizando a las empresas re50,000
guladas los recursos para que puedan conseguir el objetivo de prestar
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En el orden usual, el Ing. Rafael Villalta, la Ing. Yesenia Calderón, el Ing. Ricardo Castro, la Ing. M. Sc Yamileth Astorga y el Lic. Oscar Nuñez, conformaron el panel de expertos.

SOLUCIONES PARA EL REZAGO
Participantes coincidieron en la necesidad de accionar de una manera
coordinada y que las instituciones respondan a las necesidades de una
economía creciente y demandante del recurso hídrico
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Una vez que finalizaron las ponencias de los
diversos expositores, se dio paso a la mesa
de análisis compuesta por los expresidentes de Acueductos y Alcantarillados Rafael
Villalta, Óscar Núñez y Yesenia Calderón, y
Yamileth Astorga, actual presidenta de AyA.
El mismo fue moderado por Ricardo Castro,
Expresidente de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC).
Nuevamente, en este panel de expertos los
temas de saneamiento del agua, la disposición del recurso hídrico en el país y la gestión
del AyA fueron tópicos analizados.
El ingeniero Castro, como moderador ofreció
al iniciar el debate una amplia reseña del trabajo de las instituciones que conforman los
entes rectores del agua, y particularmente el
18 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), institución que dijo “conocer
de cerca, y en la cual inició su actividad profesional como ingeniero”.
Bajo este ojo conocedor, planteó a la mesa
de discusión el explorar el tema de AyA desde sus oportunidades de mejora, las que
agrupó en cuatro grandes temas:
1 La continuidad del servicio (evitar desabastecimiento).
2 Reducir el porcentaje de agua no contabilizada (por fugas o tomas ilegales).
3. Generar mayor desarrollo de obras y mejorar en el sistema de operación y mantenimiento.
4. Mejorar el sistema de aguas residuales
(hoy con muy baja cobertura y poco tratamiento).

Desabastecimiento ¿es que no hay agua?
Tanto el moderador como los panelistas coincidieron en el criterio que desde que existe el
verano y las épocas de sequía se culpa a estos del desabastecimiento del líquido y que
esto no es real. Hoy por hoy se conoce, y son
datos que maneja AyA, que los costarricense cuentan con más de 20 mil m3 de agua
por persona, agua suficiente para cubrir sus
necesidades.
Sin embargo, la falta de infraestructura para
llevar el líquido hasta donde se necesita, sumado a las fugas provocadas por daños del
sistema, y las pérdidas por tomas ilegales
son las principales causas del desabastecimiento que sufren, solo en la GAM más de
350 mil personas. Además del encarecimiento del servicio.

INFORME ESPECIAL
Robustecer la institucionalidad
Tanto Castro, como el resto de los panelistas
coincidieron en la importancia de fortalecer
la labor de AyA y de dotarlas de las herramientas y recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que, como rectora
del suministro de agua, “de una vez por todos
dé el salto que se requiere para que pueda
convertirse en una verdadera promotora del
desarrollo del país, mediante el suministro de
agua con calidad.
Al respecto, la bióloga, Yamileth Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva de AyA, presente en Panel comentó que se están haciendo
cambios en la gestión, pero “enfrentamos un
arrastre muy penoso”, dijo.
Mencionó el caso de la Ampliación del Acueducto Metropolitano en donde “los primeros
estudios se realizaron en los años 80 y nadie
más le puso atención a esto. En 2010 se iniciaron los estudios básicos, y en el 2014 nosotros arrancamos con todas las demás factibilidades, los estudios ambientales, porque
este proyecto urge, pero el cambio de gestión
es difícil porque no es de la noche a la mañana. El sistema de gestión de calidad se ha ido
iniciando con muchas capacitaciones y la posterior implementación”, indicó.
Con la actual presidente ejecutiva del AyA, la
revista Construcción intentó ampliar del tema
mediante entrevista, sin embargo, la funcionaria declinó ofrecer esta entrevista.
Yesenia Calderón Solano, expresidenta ejecutiva de AyA durante los años 2011-2014, quien
también formó parte del panel, por su parte reiteró que la situación hoy se agrava. “Por más
proyectos que hagamos no resolvemos la ineficiencia del AyA, que al final no nos permite llevarle de manera eficaz a la población un
suministro de 24 horas en calidad potable durante los 365 días del año, que es lo que merecen los habitantes; debido a un problema de
gestión interno, por muchas causas pero que
debemos resolverlas”, señaló.
“Debemos recuperar la capacidad de gestión
en el AyA, cobrar esos cien millones de metros
cúbicos que se pierden en el acueducto metropolitano. Si no existe un buen suministro en
el área metropolitana no vamos a poder mover
las demás, ya que este es el que mayores ingresos genera y el que implica la mayor cantidad de costos, por esto hay que cuidarlo tanto,
porque además es el centro de población que
le da dinamismo a este país”, puntualizó.
Por su parte, Rafael Villalta, también ex presi-

El panel abordó los problemas con el agua desde varias perspectivas.

El Ing. Ricardo Castro (izq.), luego de moderar el panel, junto a la actual Presidenta de AyA, Yamileth Astorga, y
Óscar Núñez, exjerarca de esa entidad.

dente de AyA, expresó que la institución requiere de un fuerte apoyo del Poder Ejecutivo
para poder conseguir sus objetivos.
“Hace 20 años no había acceso al crédito para
el sector de agua potable en Costa Rica; en
ningún programa de Gobierno de los últimos
40 años se escuchó a ningún partido proponer algo relacionado al agua y saneamiento.
Cuando se hacían los Consejos Económicos
del Estado había carreteras, electricidad, telecomunicaciones y nunca agua potable, por lo
tanto, yo celebro esto que veo aquí, así es que
más que verlo como un problema es el inicio
de las soluciones que se le pueden dar al sector de saneamiento y agua potable”, recordó.
Además, enfatizó que aún en países desarrollados, la inversión para el fortalecimiento del
servicio de agua lo hacen en primera instancia
los gobiernos. “al menos el capital inicial, para
que luego ya el operador gestione los servicios
y pueda darles mantenimiento vía tarifas”, dijo.

Tratamiento de aguas
Otro de los temas analizados por la mesa de
discusión fue el de alcantarillado sanitario, su

baja cobertura y el escasísimo tratamiento de
las aguas.
Aun, pese a las obras recientes, persiste el problema de fondo, y es que no se ha podido dar
solución a saneamiento de aguas para la mayoría de los habitantes de la GAM, y del país
que actualmente utiliza en sus hogares tanques sépticos, con el consecuente peligro de
contaminación que estos sistemas producen.
Castro indicó que, de acuerdo con datos
de Encuesta Nacional de Hogares 2016, de
1.465.259 viviendas existentes en el país, sólo
un 22,10% de las mismas tiene conexión a
alcantarillado mientras que el 75,77% están
conectadas a tanque séptico. Además, Solamente el 8,2% de las aguas residuales que son
recolectadas a través de alcantarillado o cloaca recibe el tratamiento correspondiente.
Sobre este tema, Oscar Núñez, expresidente
de AyA entre 2010 y 2011 destacó que fue durante su periodo que se adjudicó el proyecto
Los Tajos, que consistió en la rehabilitación
y ampliación del sistema de recolección de
aguas residuales de la GAM (colectores, subcolectores, redes secundarias, túnel de trasvase y emisario) y la construcción de una planta
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Voces y preocupaciones
“Costa Rica no tiene problemas de disponibilidad de agua, lo que no tiene es
una buena gestión y falta de infraestructura hídrica”.
Rafael Villalta, expresidente de AyA

“Si no existe un buen suministro de agua
en el GAM no vamos a poder mover las
otras áreas del país”.
Yesenia Calderón, expresidenta de AyA

“A veces la gente busca la solución a la
sequía cuando ya no llueve, pero debe
hacerse cuando está lloviendo. Y esto
aplica en el problema del abastecimiento del agua, al no haberse tomado las decisiones hace 20 años”.
James Phillips, director de
Planificación de AyA

de tratamiento de aguas residuales. Dicho proyecto aún no concluye. Se espera estará listo
en el 2021.
Por su parte, Astorga compartió que actualmente la institución cuenta con un documento
de política de saneamiento donde se analizarán las necesidades actuales en esta materia,
y se realizó una proyección de inversión de
$6500 millones, como la suma necesaria para
el saneamiento en las zonas urbanas.

Obras necesarias

“En AyA lo que ha fallado es el modelo,
esta institución debió haber dado un giro
en su entorno para potencializarlo jurídicamente y liberarlo de las amarras que
hoy día tiene. Me tocó ver en la institución
un gran error conceptual en la ejecución
proyectos en razón de las necesidades
del país, donde un macroproceso de ejecución de una obra en AyA tarda más de
siete años, aún con recursos disponibles
ociosos, esperando ese proceso de años
ejecutarse y construir una obra.”
Oscar Núñez, expresidente de AyA

“Hemos venido trabajando desde Casa
Presidencial con el liderazgo de doña
Claudia Dobles y don André Garnier,
Ministro de Coordinación del Sector Privado, desde la Mesa de Agua y también
con la Cámara de la Construcción, una
política de acercamiento, de identificación de aquellas limitaciones, dificultades o mejoras de gestión para dar respuestas más expeditas”.
Yamileth Astorga, presidenta de AyA

do a las obras, y que es los procesos de pre
factibilidad (económicas, ambientales, etc.)
desarrollo y ejecución de las mismas, dijo se
toma largo tiempo, al menos siete años.
“En esto, el gran tema de fondo es que al AyA
le ha tocado ser la institución proveedora de
agua potable y saneamiento, sino además ser
el IMAS del agua. Es decir, es el único agente
proveedor de agua que tiene que pagar el costo de las necesidades de 15000 asadas, sus
abonados propios, y además pagar la rectoría”,
señaló.

Frente a la pregunta de ¿por qué las obras
de acueductos y alcantarillados han tomado
tanto tiempo en ejecutarse?, los panelistas
estuvieron de acuerdo en que confluyen problemas estructurales de ejecución, asuntos
presupuestarios, y la presión presupuestaria.
Se mencionaron como obras urgentes como:
Ampliación del Acueducto Metropolitano V
Etapa, Construcción del Nuevo Acueducto Las
Trancas, Bahía Papagayo, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora,
en Puntarenas, entre otros.

Tópicos entre la audiencia

Núñez, por su parte abordó otro tema asocia-

La siguiente intervención fue por parte del
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Uno de los comentarios expresados por los
asistentes estuvo enfocado en tecnologías
en el saneamiento del agua y que podrían
ser utilizadas, sin embargo los reglamentos y
disposiciones no lo permiten. “Llama mucho
la atención que el 76% de la población posee
tanque séptico, pero no hay reglamento al respecto, entonces no hay directrices al respecto.
Es decir, que sería positivo que se analizaran
otras opciones para el saneamiento.”

señor Gonzalo Delgado, presidente de la
UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras
y Asociaciones del Sector Empresarial Privado), quien reflexionó sobre la evolución que
ha tenido el AyA; no obstante consideró que
no ha sido suficiente en responder a las necesidades de una economía creciente, ni a los
usuarios de una manera oportuna “Y escuchar
a un Expresidente de la institución decir que
el cliente privado es como un enemigo del
AyA me parece que eso es grave en el enfoque que tiene la institución y debería revisarse
para mejorar la atención al cliente final de una
manera sustantiva”.
También se comentó durante este panel la
iniciativa de crear una declaratoria de emergencia en materia del agua, para acelerar recursos orientados a brindar un mejor servicio
e infraestructura.
En esto hubo opiniones encontradas, ya que
también algunos asistentes – como el señor Delgado – consideraron que era necesario “quitarnos el chip de emergencias” y comenzar a solucionar los problemas de una manera planificada.
Colaboró en esta información: Melisa Arias.
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El ing. Olman Vargas Zeledón, director ejecutivo del CFIA identificó deficiencias en trámites de disponibilidad de agua.

NUEVA REGLAMENTACIÓN DE
CONSULTA DE DISPONIBILIDAD
DE AGUA MOTIVA DEBATE
A criterio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, AyA adolece de procedimientos
expeditos y homogéneos en materia de trámites al tiempo de que sus oficinas legales carecen de
sentido práctico y modernidad en cuanto a tramitología digital
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR

¿Cuáles son los principales problemas que
encuentran diariamente ingenieros y arquitectos nacionales en materia de tramitología
de disponibilidad de agua?
Con esta interrogante como norte de investigación, el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos (CFIA), y su director ejecutivo, el ingeniero Olman Vargas, tomaron la
palabra frente a las autoridades nacionales
responsables del suministro de agua, particularmente Acueductos y Alcantarillados
(AyA) para mostrar cómo hoy se presentan
una serie de trabas e inconsistencias en los
trámites para la obtención de disponibilidad
de agua, además de que se desconocen los
alcances y ventajas de la tramitación digital.
El Colegio Federado de Ingenieros y Arqui-

tectos, administra gran parte del proceso
tramitológico de permisos de construcción
a través de la plataforma Administración de
Proyectos de Construcción (APC) y sus tres
módulos: trámites previos, institucional y
municipalidades.
Dentro de este esquema de APC, el AyA
trabaja en los dos primeros módulos, el de
trámites previos y el de las instituciones del
estado.

Disponibilidad de agua
En el primer módulo, de trámites previos, se
ubica el de disponibilidad de agua, que no es
más que un visto bueno certificado que otorga el administrador de agua (AyA, Asadas,

municipalidades u otros) para desarrollar un
proyecto habitacional.
Recientemente, comentó Vargas la solicitud
de esta carta certificado, estableció el AyA,
solamente la puede presentar el propietario
registral de la propiedad a desarrollar.
“Esto es devolverse mil años atrás, hoy que
debieras tener mapas registrales donde
todos pudiéramos ver la disponibilidad de
agua de ese terreno que compramos, o de
ese lugar donde vivimos sin tener que hacer un trámite, ahora resulta que no solo
hay que hacer un trámite para ello, sino que
además solo lo puede hacer una persona, el
propietario y no su asesor en construcción”
indicó.
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El sistema de Administración de Proyectos Constructivos (APC) es una herramienta digital que permite la gestión de solicitud de trámites previos en línea.

Enfatizó que esta práctica también afecta al
gremio quitándoles trabajo a muchos profesionales, ya que la mayor cantidad de tareas
que hacen ellos como parte de sus servicios
básicos es dejarle saber al cliente coa como:
si el lote donde va a construir tiene disponibilidad de agua, las condiciones, las afectaciones por el plan regulador, etc.

Algunas municipalidades no emiten usos
de suelo, a menos que el plano de catastro
esté visado, y para poder visarlo se requiere
de la disponibilidad de agua, pero; si no se da
la carta de disponibilidad no se da el uso de
suelo. Esta situación, dijo Vargas “nos provoca que entremos en una situación cíclica perversa”.

Esto también afecta a todos los ciudadanos,
continúo. “Y si el propietario registral no vive
en el país, y si falleció y el terreno se encuentra en medio de un proceso sucesorio, en fin…,
hay mil situaciones que pueden imposibilitar
al propietario registral presentarse para hacer
el trámite”.

Revisión lenta

Es claro, dijo que, en esta línea, “la nueva medida evidencia que las unidades legales de
AyA no han entendido aún el concepto de
agilidad de trámites, en donde la lógica es que
las instituciones del Estado pongan a disposición la información para que el ciudadano la
pueda acceder no al contrario, colocar requisitos para que la información la pueda obtener
previo trámite una persona única”, enfatizó
Vargas.

“la puesta en marcha de la nueva plataforma
digital de AyA para proceso interno ha tenido
un tiempo de adopción mayor al esperado. Lo
anterior se traduce en un incremento en los
tiempos de respuesta”, dijo el especialista.

Uso de suelos
En materia de usos de suelos, el CFIA ha
identificado otro cuello de botella importante
asociado al tema de disponibilidad de agua.
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Por otra parte, el CFIA analizó los esfuerzos
realizados por la AyA para la puesta en funcionamiento de su nueva plataforma digital, para
concluir que todavía su uso no se traduce en
una mejora en los tiempos de respuesta.

De igual forma, apuntó, en materia de revisión de planos los Ingenieros y Arquitectos
tienen problemas ya que se solicita por parte
del AyA la revisión de todos los proyectos,
sin que sea la institución la que administra
un porcentaje importante de los acueductos,
únicamente por competencia legal, pero sin
sentido operativo, cuando antes AyA había
indicado antes cuáles proyectos podía revisar
en función de sus capacidades.

“Recientemente recibimos una nota formal, por
parte de las altas autoridades del AyA, indicando que estábamos incumpliendo con la Legislación porque todo proyecto que tenga que ver
con agua en el país debe ir a revisión del AyA.
Pero lo que no saben es que anteriormente,
nos habían hecho saber cuáles proyectos iban
a revisar en atención a sus capacidades instaladas y a sus competencias legales”.
Por otra parte, denunció que se solicitan requisitos técnicos (memorias de volumen) que solo
pueden completarse con la entrada en operación de la planta, lo que no tiene sentido, al pedir
un requisito previo que necesita una operación
final. Así como el entrabamiento y pronunciamiento de la asesoría legal que no favorecen a
los receptores de los proyectos de interés social
en el tema de plantas de tratamiento. Hay una
indefinición relacionada a estas plantas.
En el servicio al cliente han detectado que en
diferentes oficinas regionales del AyA, para
una misma gestión se piden diferentes requisitos. Es necesaria la homogeneidad en esta
área, enfatizó.
Por último, indicó que, “para el CFIA los pronunciamientos legales del AyA no atienden la
modernidad de los procesos, son muy legalistas con una literalidad sobre la legislación y
perdiendo el espíritu de la misma, en contra de
los mejores intereses de los administrados”.
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El líder de los agremiados a la CCC, ing. Esteban Acón Rojas presentó un análisis de la situación del agua como recurso para el desarrollo elaborado por la Cámara en ocasión del Foro.

“EL AGUA TIENE QUE VERSE COMO
UN PILAR DEL DESARROLLO”
Sin una buena gestión de los recursos actuales y la planificación de las obras futuras necesarias para
asegurar un buen abastecimiento, no se puede hablar de desarrollo país, aseguró el líder de la CCC
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Como presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) el ingeniero Esteban Acón Rojas, fue el encargado de
realizar la presentación de apertura del Foro:
Acueductos y Alcantarillados: Retos y desafíos para el desarrollo del país, un espacio,
que aseguró el líder de los constructores, fue
creado especialmente para ser epicentro de
análisis crítico constructivo y exposición de
ideas para solucionar los diversos problemas
que aquejan al servicio de agua y saneamiento en el país.
Durante su exposición el ingeniero expresó que desde las filas de la CCC, consideran indispensable que se tomen acciones
para evitar los problemas que el sector de
la construcción y otros sectores enfrentan
debido al rezago acumulado en infraestructura hidráulica.
“Esto nos está pasando factura, no por escasez de agua si no por disponibilidad de
agua, por capacidad para desfogar aguas
residuales al alcantarillado público, y por la
falta de tratamiento de esta agua que además está afectando ambientalmente al país”.
dijo Acón.
Directamente, el presidente de los construc-

tores planteó a las instituciones en materia
de gestión del agua por Ley, llámese Acueductos y Alcantarillado (AyA) y otras; que la
situación actual de no contar con el líquido ni
con la infraestructura para obtenerlo o tratarlo se debe a la incapacidad que han tenido
ellas mismas en la gestión y planificación de
un buen manejo de aguas.
Señaló que, a lo anterior se suma un trabajo insuficiente en el mantenimiento de la
infraestructura existente y falta de coordinación interna entre autoridades e instituciones
y poca ejecución de proyectos claves, lo que
provoca a su criterio, y el de los constructores que hoy apenas se estén construyendo
proyectos que debieron ponerse en marcha
hace diez o 15 años atrás.

Construir soluciones
En su discurso de apertura, el ingeniero puntualizó en varias acciones concretas identificadas por la Cámara como soluciones que
ya deberían estarse estudiando por parte de
las autoridades y con el concurso de los empresarios privados y su brazo de gestión.
Entre ellas destacó que se requiere del desarrollo de nuevos proyectos que incorporen

soluciones para la demanda creciente de
agua de manera oportuna, pero además su
tratamiento, almacenamiento, potabilización,
distribución del líquido, administración, cobro
e inversión.
En estos proyectos se deben considerar
cuestiones externas como el cambio climático, y la presencia del fenómeno del Niño o
la Niña, que continuarán incidiendo directamente sobre la disponibilidad del líquido.
A nivel de gobernabilidad y gestión el agua,
expresó que es urgente que se autorice el
Banco de Fuentes de Abastecimiento de
Agua, el Balance Hídrico Nacional, y un estudio sobre Aguas Subterráneas, tres herramientas claves de las que carece el país actualmente y sin las que resultará muy difícil
planificar las obras del futuro.
La Cámara dejó claro que con el Foro pretendió generar un espacio para una construcción crítica, reiterando el compromiso
del gremio por aportar desde su conocimiento técnico con lo necesario para implementar las acciones y proyectos que el
país necesita para asegurarse el suministro de agua no solo hoy, sino en un futuro
no muy lejano.
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CONSTRUCTORES
ELECTROMÉCANICOS:
20 AÑOS LLEVANDO VIDA A
LAS OBRAS
Con su equipo de trabajo es líder en entregar vida, energía, conectividad
y seguridad a proyectos a nivel nacional y en la región
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR
MELISSA ARIAS LÉPIZ | MARIAS@ZONADEPRENSA.CO.CR
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GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DESDE HACE 20 AÑOS
Hablar de GAMA (Gamboa y Matamoros Asociados S.A.) es sinónimo de confianza, por la excelente reputación que se ha forjado durante dos décadas en el área de la construcción electromecánica.
Al inicio, fue un reto dar los primeros pasos, pero cuatro socios decidieron conformar la empresa en una oficina ubicada en un garaje en
San Sebastián, San José.
“Los cinco primeros años fueron los más difíciles, luego ya se empezó a ver la solidez de la empresa”, comentó Alex Villegas, director de
Proyectos.
El primer proyecto que obtuvieron es el que llega a sus mentes con
especial cariño. Con una compañía conformada por menos de 20
personas y muchas ganas de arrancar, desarrollaron la parte electromecánica para la Procesadora de Tilapias en Cañas, Guanacaste
y ese fue “el inicio del trabajo con nuevos proyectos que fueron generando ganancia para la empresa”, como indicó Gonzalo Gamboa,
Presidente de GAMA.
En el año 2011 arrancaron operaciones en Nicaragua con proyectos
como el Hotel Mukul y Condominios Verdemar.
Y, del 2014 al 2018, colaboraron con importantes proyectos en Panamá como el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Una etapa de
grandes aprendizajes que les enseñaron también a valorar el mercado costarricense.
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Socios de larga data
Empezar es difícil, pero de igual manera mantenerse representa un
reto que debe sostenerse en el tiempo; esto lo sabe GAMA y gracias
a ese tesón y compromiso cuenta con aliados que les han acompañado en el recorrido durante muchos años.
Ejemplo de esto es Laboratorios Abbott, quienes les dieron un reconocimiento hace unos 15 años por la labor realizada con la instalación
eléctrica que los dejó gratamente impresionados.
Otro cliente final satisfecho y leal es el Hotel Four Seasons, en el Golfo Papagayo, con quien trabajan desde hace más de 15 años aproximadamente.
El cumplimiento de su compromiso con todos ellos es clave para que
puedan confiar en esta empresa, ya que nunca les fallan a la hora de
completar los proyectos que siempre cuentan con una alta calidad.
De cara al futuro, GAMA mantiene su compromiso con la excelencia,
con el valor de un cliente satisfecho y el desarrollo de nuevas capacidades que vienen de la mano de la innovación y la tecnología.
Al mismo tiempo, apunta Rodolfo Matamoros, Director General, “estan ya empezando a involucrarse en el trabajo nuevas generaciones
cuyo propósito es dar continuidad a los valores, manteniendo la calidad en nuestros proyectos y por ende la satisfacción de nuestros
clientes,” concluyó.

Corporación Font felicita a
Constructora Electromecánica Gamboa y Matamoros (GAMA)
por 20 años de estar contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica.
Nos sentimos orgullosos y muy agradecidos de los lazos comerciales y de amistad que nos unen.
Les deseamos muchos éxitos en el futuro.

www.corporacionfont.com

(506) 2296-9010

info@font.co.cr

Uruca, San José, Costa Rica
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GENTE GAMA

EL ALMA DE LA EMPRESA
Ninguna compañía podría ser creada y establecerse si no contara con trabajadores comprometidos con la misma.
Por esta razón, GAMA ha logrado crecer y mantenerse a lo largo de estos 20 años, por sus colaboradores internos
que son el alma de esta empresa.
Tanto quienes dieron vida a esta iniciativa, sus fundadores, como las personas que les han acompañado durante
estas dos décadas tienen claro que GAMA es parte fundamental de su desarrollo profesional y personal.

FUNDADORES
GONZALO GAMBOA FALLAS
Presidente-Socio
“Los aspectos que más valoro de trabajar en esta empresa es que los socios y los
compañeros, nos hemos llevado muy bien. El empeño que han tenido, las ganas de
producir. Un recuerdo importante en estos años ha sido el primer trabajo que nos
dieron como firma GAMA, ya que fue la primicia del crecimiento de la compañía. En
nuestros inicios teníamos que promocionarnos mucho como empresa, lo que nos
ayudó también fue que veníamos de otra empresa que estaba muy bien posicionada. Los Ingenieros del proyecto de Tilapias, en Cañas, confiaron en nosotros que
éramos una empresa pequeña en aquel momento. Desde que nací estoy haciendo
esto. Me gusta mi trabajo, soy un apasionado”.

RODOLFO MATAMOROS MORA
Director General
“A través de estos 20 años se ha realizado un gran esfuerzo para poder consolidar
una empresa de este tipo en un mercado pequeño y competido como es el nuestro. Cambios constantes en la forma de hacer las cosas, el ajuste obligatorio con
las tendencias informáticas, el mantenerse a la vanguardia con las herramientas
operativas, representan aparte de importantes inversiones, retos que los mismos
clientes y proyectos nos van definiendo y nos exigimos en ser cada día más dinámicos buscando la eficiencia en todos los campos, no perdiendo de vista la calidad
en nuestros proyectos, característica que nos reconoce el mercado. Ejercer cada
día significa un compromiso con nuestra familia, colaboradores, clientes y socios
comerciales, en afán de poder demostrarnos que las cosas se pueden hacer bien
y mejor cada día. Tenemos un excelente equipo humano, otros que han pasado
dejando huella marcada en esta familia, todos han sido parte de la construcción del
éxito de lo que hoy es GAMA.
Me veo en GAMA hasta que Dios me lo permita”
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ESPECIAL GAMA
ING. ALEX VILLEGAS PÉREZ
Director de Proyectos-Socio
“Todo comienzo es duro. Cuando decidimos conformar la empresa sentía
mucha incertidumbre, porque era renunciar a una de las empresas más fuertes del gremio para emprender un nuevo camino, en un mercado muy competitivo. Fue laborar muchas horas extra, debíamos multiplicarnos porque
no había tantos recursos como ahora e incursionar en el mercado rápido.
GAMA es hoy por hoy mi segunda familia, es mi logro personal profesional”.

ING. CARLOS VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Director de Proyectos-Socio
“Ejercer la ingeniería electromecánica desde una empresa como GAMA, ha
significado para mí, tener la fortuna de poder participar en los proyectos más
importantes que se han desarrollado en el país de obras hoteleras, comerciales, industriales y residenciales. Guardo con especial recuerdo, todos los
proyectos en que me he involucrado, pero en especial la construcción del
Hotel Four Seasons, porque fue ese proyecto que me marcó un antes y un
después por toda su complejidad y altos estándares de calidad”.

CO-FUNDADORES
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ZUMBADO
Contralor
“Trabajar en GAMA durante estos 20 años ha significado una gran oportunidad en múltiples aspectos de mi vida, como por ejemplo desarrollo laboral, superación de limites propios, mejora en relaciones personales, nuevos
vínculos de amistad, compromiso con las metas de la empresa a través de
los valores de la responsabilidad, lealtad y el respeto. Es mi segunda casa,
donde espero seguir alcanzando nuevos objetivos y conquistando nuevas
metas, siempre buscando la excelencia”.

JUAN CARLOS GAMBOA VENEGAS
Gerente de Planificación y Presupuestos
“Trabajar en GAMA ha sido una escuela de vida, no solo profesional. Día a
día en estos 20 años he aprendido que el buen trabajo se logra, venciendo retos grandes o pequeños diariamente, buscando cada día ser mejores.
Esta empresa me ha mostrado también el valor del contacto personalizado
y las relaciones con las personas y profesionales con los que trabajamos
como clientes o proveedores; aquí han surgido muchos lazos de amistad
que son fortalecidos con el tiempo y transmitidos a nuevas generaciones”.

URIEL MUÑOZ FALLAS
Gerente de Proyectos
“Entre los muchos valores de GAMA, siempre destaco su forma de trabajar,
siempre innovando en la implementación de nuevas técnicas y materiales
de construcción. Esto ha sido fundamental para la experiencia de cada uno
de nosotros como ingenieros, y también en lo personal. Entre los proyectos
que siempre recuerdo con especial agradecimiento por el aprendizaje hay
tres particulares; el Hotel Four Seasons, el Centro Comercial Lincoln Plaza y
la Remodelación de Multiplaza Curridabat”.
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ESPECIAL GAMA

20 PROYECTOS
CON CALIDAD

GAMA

CEDI Wallmart Mateare

Un paso por obras que en sus entrañas guardan el ADN de un
líder en servicios de ingeniería electromecánica y marcan su
camino de innovación, seguridad y compromiso
Planta de Producción Intel CR3

“Retos como construir en medio de problemáticas políticas en donde toda la logística de horarios, movilización de
personal, transporte de materiales y muchas otras situaciones de tanta tensión que se viven en meses, se logran
superar solo consolidando un equipo de trabajo de altísima aptitud y compromiso, conquistando la entrega de
proyectos en tiempo y calidad.”
ING. ALEX VILLEGAS PÉREZ

Abbot Vascular

Covidien

Lincoln Plaza

Parque Viva (La Guácima)
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SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO

AÑO

ÁREA (M2)

INDUSTRIAL

CEDI Wallmart Mateare

2017-2018

38,500

INDUSTRIAL

Planta de Producción Intel CR3

1999-2001

20,000

INDUSTRIAL

Abbot Vascular

2011-2012

18,300

INDUSTRIAL

Covidien

2012-2014

38,600

COMERCIAL

Lincoln Plaza

2011-2012

100,000

COMERCIAL

Parque Viva (La Guácima)

2014-2015

25,000

“Ser mujer y ser parte del equipo constructor del primer
Centro de Entretenimiento de Centroamérica fue un orgullo a nivel personal y profesional. El trabajo interdisciplinario entre el cliente, los diseñadores y el grupo constructor fue indispensable para lograr que hoy en día, Parque
Viva sea un lugar flexible para diferentes eventos como
ferias, conciertos, convenciones y fiesta”
ING. ILONKA RAMÍREZ MAYKALL

Felicidades a nuestros amigos y socios
comerciales
CONTRUCTORA ELECTROMECANICA
GAMBOA Y MATAMOROS SA
En sus 20 años de gran trayectoria y calidad
de sus obras.
Gracias por ser parte de su historia
(506) 2589-5050
ingenieria@sica.co.cr

ESPECIAL GAMA

Centro Comercial Terrazas de Lindora

“Satisfacer los diferentes requerimientos electromecánicos de un proyecto de uso mixto, constante y dinámico,
se hace posible gracias al trabajo en equipo y a la utilización de productos innovadores que se incorporen a los
conceptos de diseño”
ING. DIEGO CASCANTE MORA

Escazú Village

SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO

AÑO

ÁREA (M2)

COMERCIAL

Centro Comercial Terrazas de
Lindora

2015-2016

44,000

COMERCIAL

Escazú Village

2015-2017

106,000

HOTELERO

Four Seasons Resort

2001-2003

100,000

HOTELERO

Hotel Andaz

2012-2014

21,000

HOTELERO

Hotel Mukul

2011-2013

20,000

INSTITUCIONAL

Penitenciaria Unidad Productiva
Pérez Zeledón

2016-2017

6,400

INSTITUCIONAL

Penitenciaria Unidad Productiva
Pococí

2016-2017

10,000

Four Seasons Resort

Hotel Andaz

Hotel Mukul

Penitenciaria Unidad Productiva Pérez Zeledón

“Es una grata experiencia incurrir en campos totalmente
nuevos como lo fueron las Instalaciones Penitenciarias
tipo Unidad Productiva; estos proyectos denominados
Proyectos País fueron de suma importancia para implementar soluciones a problemas críticos a nivel nacional”
ING. MARIO BARQUERO VARGAS

Penitenciaria Unidad Productiva Pococí
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ESPECIAL GAMA

UNA Edificios Físico Médico y Procesos

“Devolverle a una de las facultades más emblemáticas y
antiguas de la UCR edificios funcionales y acondicionados
de los sistemas eléctricos, mecánicos y de telecomunicaciones más modernos fue un gran reto. El mayor aprendizaje fue despertar una consciencia social del orgullo que
se siente al trabajar para una institución tan importante a
nivel país.”
ING. HERNÁN BRENES SÁNCHEZ

Centro Nacional de Congresos y Convenciones

UCR Facultad de Ciencias Sociales

SECTOR

NOMBRE DEL PROYECTO

AÑO

ÁREA (M2)

INSTITUCIONAL

UNA Edificios Físico Médico y
Procesos

2017-2018

8,450

INSTITUCIONAL

Centro Nacional de Congresos y
Convenciones

2017-2018

20,600

INSTITUCIONAL

UCR Facultad de Ciencias
Sociales

2013-2014

25,000

INSTITUCIONAL

UCR Facultad de Derecho

2017-2018

13,700

AEROPUERTUARIO

Aeropuerto Internacional Daniel
Odúber Quirós

2010-2011

20,000

DATA CENTERS

Data Center ICE

2011-2012

500

DATA CENTERS

Data Center CODISA

2017

800

UCR Facultad de Derecho

Aeropuerto Internacional Daniel Odúber Quirós

Data Center ICE

“El haber tenido la oportunidad de desarrollar mi carrera
profesional desde el día 1 hasta la actualidad en una empresa de tal prestigio y exigencia como la nuestra agudiza y compromete aún más esos principios esenciales,
que sumados al trabajo en equipo, a la búsqueda de innovación y la constancia a la excelencia y calidad hacen
que un nuevo proyecto en GAMA no solo se vea como
un desafío a superar sino como una oportunidad más de
proliferar profesionalmente y de contribuir al desarrollo
de todo un país ”.
ING. ARIEL SOLANO SALAS

Data Center CODISA
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ASOGAMA. De Atrás izquierda a derecha: Mario Barquero: Fiscal, Carolina Espinach: Secretaria, Brayan Campos: Vocal, Sharon Matamoros: Representante Patronal, Jorge Díaz:
Presidente, Fabiana Solano: VicePresidenta, Hillary Lobo: Asistente Administrativa, Sonia Arancibia: Tesorera.

ASOGAMA

UNIÓN DE ESFUERZOS
EN BENEFICIO
DE LOS TRABAJADORES
Uno de los aportes más significativos de estos 20 años de trayectoria de GAMA es la conformación de su Asociación Solidarista, llamada ASOGAMA.
Gracias al apoyo de la Gerencia, en Enero del presente año se estableció con 21 socios constitutivos, tras mucho tiempo de tener
el proyecto en mente.
Los colaboradores internos de la empresa han recibido la idea
de la Asociación como una gran oportunidad de crecimiento y de
ser parte de algo más grande.
“Actualmente estamos haciendo una campaña de divulgación
muy fuerte, mediante encuestas digitales, redes sociales, la página web y correos electrónicos,” comentó Jorge Díaz, presidente
de ASOGAMA.
Y todo esto lo ha hecho posible un grupo de trabajadores muy com-
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prometidos que se han involucrado en una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de todas las personas que integran la compañía.
Entre sus aspiraciones está adquirir convenios con empresas
que aporten a las necesidades básicas como salud, recreación,
educación, fomento de la cultura del ahorro, entre otras.
Díaz además destacó que ASOGAMA es un beneficio adicional
para los futuros colaboradores y una herramienta más para la retención de los trabajadores actuales; ya que se constituye en un
elemento complementario para las empresas, buscando cerrar el
“circulo de protección” de los asociados y sus familias.
Resaltó que el grupo que está trabajando en este momento tiene
plena identificación y compromiso con el ADN de GAMA y “con
amor estamos sacando adelante esta Asociación para que, en el
futuro, sea muy sólida y los asociados puedan depositar en ella
sus necesidades y ser esa primera opción”, puntualizó Díaz.
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Felicitamos en sus 20 años!!


  
   

GREMIALES

Ing. Mario Gamboa Montero, vicepresidente del Colegio de Topógrafos; Ing. Ileana Aguilar Aguilar, presidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el ing. Javier
Camacho, de Machado-Arias Consultores.

CITA DE ALTO NIVEL
Con un espacio creado para continuar compartiendo ideas en torno a los desafíos del agua
como recurso productivo, cerró el foro organizado por la CCC
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Como es tradicional, al finalizar el Foro: Acueductos y
Alcantarillados: Retos y desafíos para el desarrollo del
país, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)
en conjunto con los patrocinadores del evento, las empresas: Amanco y Grupo Mutual, ofrecieron un coctel de
cierre de actividad.
Fue un momento distendido, donde representantes de
diversos sectores y empresas pudieron continuar con el
intercambio de ideas y experiencias en torno al servicio
del agua y los retos que enfrenta en medio de una urgente necesidad por reactivar la economía del país, por
medio del incentivo de proyectos de infraestructura productiva y social.

Ing. Yesenia Calderón Solano, expresidenta de AyA; Ing. Rafael Villata Fernández, expresidente de AyA e
Irma Morales Hernández, exdirectiva de la Junta Directiva de AyA.
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GREMIALES

Ing. Rafael Villalta Fernández, ex presidente del AyA; Lic. Gabriela San Román, asesora legal; Gina Torres Avilés, asesora legal de la CCC; Kattia Madrigal Hernández, directora de
Investigación y Desarrollo de la CCC y Lic. Randall Murillo Astúa, director ejecutivo de la CCC.

Lic. Ricardo Tapia Álvarez, asesor económico de la CCC; Ing. Esteban Acón Rojas,
presidente de la CCC; Lic. Luis Carlo Fernández Flores, asesor legal de la CCC y el
ing. Esteban Ramírez de Amanco.

Ing. James Phillips, director de planificación de AyA; Lic. Floribet González, asesora legal
de AyA y el Lic. Alexander Barrantes, consultor independiente.

Olman Murillo, de Grupo Mutual; Juan Manuel Iglesias, Grupo Acan; Juan Diego Villalobos Ramírez, Grupo Mutual; Randall Murillo, Cámara Costarricense de la Construcción y Marco
Sequeira, desarrollador de Vivienda Social.
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ESTADÍSTICAS

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
En metros cuadrados anualizados de mayo a abril
2015 - 2019

8,000,000

21.33%

7,000,000
6,000,000

5,000,000
Metros cuadrados tramitados caen -4,96%
de forma interanual al acabar abril 2019
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara

4,000,000
3,000,000

-1.30%

2,000,000

-10.32%

-4.96%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%

1,000,000
-8.04%
Si tomamos los datos anualizados de mayo a abril, durante el 2016 los
Por
0 provincia
metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros
2015
2016
2017
2018
2019
y Arquitectos para la construcción de edificaciones, mostraron un creSan José es la provincia en la que se tramitó la mayor cantidad de área
METROS CUADRADOS ANUALIZADOS
TASA DE VARIACIÓN
cimiento de 21,33% con respecto al 2015, este crecimiento posicionó al
para construcción durante el 2019, seguida de Alajuela. Respectiva2016 como el año con mayor nivel de tramitación desde que se tiene
mente,Fuente:
cadaC.C.C.
una
un 35,0%,
22,8%
del total.
Los demás
conrepresentó
base en datos del Colegio
Federado y
de un
Ingenieros
y Arquitectos
(C.F.I.A.).
registro, superando los siete millones de metros cuadrados tramitados.
puestos corresponden a Heredia, Puntarenas, Guanacaste, Cartago y
Limón, con 11,9%, 8,9%, 8,3%, 7,1% y 6,1% del total tramitado.
A partir de ese año, el sector ha mostrado niveles de decrecimiento
durante tres años consecutivos, para posicionarse en un nivel de traCámara Costarricense de la Construcción
mitación similar al del 2015, previo al fuerte crecimiento mostrado en
Distribución por provincia del área de construcción
el 2016. Más específicamente, los metros cuadrados tramitados anuatramitada ante el C.F.I.A.
lizados a abril de cada año decrecieron -1,30%, -8,04% y -4,96% para
Datos anualizados de mayo a abril 2019
2017, 2018 y 2019 respectivamente.
6.1%
8.9%

8,000,000

21.33%

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000

-1.30%

-4.96%

-10.32%

1,000,000
0

-8.04%
2015

2016

2017

METROS CUADRADOS ANUALIZADOS

2018

2019
TASA DE VARIACIÓN

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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35.0%

8.3%
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11.9%
TASA DE VARIACIÓN ANUAL

METROS CUADRADOS TRAMITADOS

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
En metros cuadrados anualizados de mayo a abril
2015 - 2019

San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón

7.1%
22.8%
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Comparando con el 2018, la provincia de San José evidenció un crecimiento de 10,20%, cada una. Por otra parte, las provincias de Heredia,
Costarricense
de la Construcción
Alajuela, Limón,Cámara
Guanacaste,
Puntarenas
y Cartago mostraron decreciDistribución por provincia del área de construcción
mientos de -4,26%, -8,07%, -10,92%, -13,19%, -18,77% y -20,92% cada una.
tramitada ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de mayo 2018 a abril 2019

5.3%

TASA DE VARIACIÓN ANUAL

METROS CUADRADOS TRAMITADOS

INDUSTRIA CONSTRUCTIVA ACUMULA
TRES AÑOS SIN CRECIMIENTO
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2015Metros
2016
2017
2018 Variación
2019
cuadrados
tramitados
2018
–
2019
METROS
CUADRADOS ANUALIZADOS
TASA DE VARIACIÓN
2018
2019

Alajuela

1 555 744

1 430 118

-8,07%

Cartago

562 980

445 215

-20,92%

Heredia

777 897
744 735
-4,26%
Cámara Costarricense de la Construcción
Guanacaste Distribución
600 010por provincia
520del
871área de construcción
-13,19%
tramitada ante el C.F.I.A.
Puntarenas
684 839
556 280
-18,77%
Datos anualizados de mayo a abril 2019
Limón
429 712
382 800
-10,92%
6.1%
TOTAL
6 605 707
6 277 949
-4,96%
8.9%

2016 - 2019

3,500,000

8.3%

Cartago
Heredia
Guanacaste
11.9%los datos por tipo de edificación, se puede
Puntarenas
Analizando
observar que la
mayor cantidad de metros cuadrados tramitados enLimón
el año correspon-

48.2%

3,000,000

-5,6%

2,500,000

27.4%

2,000,000
1,500,000

9.8%-19,4

1,000,000
500,000

-0,5%

0,0%

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

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

4,500,000

Industrial

Comercio

Oﬁcinas

Otros

-2,4%

Crédito
del Sistema Bancario para construcción y vivienda
4,000,000

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Tomando en cuenta
loscuadrados
saldos anualizados
de créditode
demayo
febrero
En metros
a abrilde cada año, se
3,000,000
puede
ver que el crédito otorgado
por el Sistema Bancario Nacional
2015 - 2019
-5,6%
para 2,500,000
construcción y vivienda creció un 8,27%
en el 2019, comparando
5,000,000
35%
con el
2018
(mientras
que
creció
un
6,28%
en
el
2018).
2,000,000
4,500,000
30%
1,500,000
4,000,000
METROS CUADRADOS TRAMITADOS

den al sector7.1%
vivienda, que representó el 48,22% del total tramitado. El
siguiente tipo de edificación22.8%
con mayor presencia corresponde al sector comercial, que representó el 27,43% del total tramitado, seguido por
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
el sector industria, que acaparó un 9,83%. En lo que respecta al sector
oficinas, éste acaparó el 9,23% del total tramitado y otros un 5,29%.

3,500,000

Al desagregar estos datos, se puede observar que, en cuanto a Cons25%
3,500,000
1,000,000
trucción,
el crédito se incrementó
-19,4un 32,94% entre el 2019
-0,5%y el 2018
0,0%
3,000,000
(2,05%
en el 2018). En lo que respecta a Vivienda, el crédito 20%
creció un
500,000
2,500,000
5,77%
(6,72%0 en el 2018).
2,000,000

15%

Vivienda

Industrial
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Otros

1,500,000
10%crédito
Finalmente,
se puede mencionar que la participación relativa del
2016
2017
2018
2019
1,000,000
del
sector construcción como un todo (vivienda + construcción) dentro
5%
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
del500,000
total de crédito
a febrero 2019 fue de 32,1%.
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Cámara
Costarricense
2016
2017 de la Construcción
2018
2019
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por tipo de ediﬁcación
Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
Datos anualizados de mayo a abril
2016 - 2019

Por tipo de edificación
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
En metros cuadrados anualizados de mayo a abril
2015 - 2019

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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FORO

PARA TENER COLABORADORES O CLIENTES
MILLENNIALS HAY QUE ENTENDERLOS
ALAN SABORÍO | Socio Director
Deloitte

Nuestros hijos, nietos o
colaboradores
millennials o integrantes de la
generación Z, estos últimos nacidos después
de 1995, son cautelosos,
escépticos y pesimistas
con el progreso social y
económico del mundo, y están desencantados con las instituciones tradicionales. Al
menos esa tendencia global se desprende
de la más reciente encuesta de Deloitte a
mujeres y hombres jóvenes, casi 17.000 a
nivel global. Comprender esa forma de verse
y ver el mundo es importante para adaptar
nuestras organizaciones a este tipo de trabajadores y clientes.
Son personas nacidas en tiempos de conectividad, de una privacidad limitada y de
continua movilidad. Eso puede explicar su
cautela o su moderada confianza. Aunque
quisieran un mundo diferente, y tienen poca
esperanza sobre mejoras económicas en
los países, no por eso dejaron de ser ambiciosos. Quieren ganar bien, y también
quieren calidad de vida. Tener hijos, comprar casa y conducir un carro no define su
éxito. No tienen prisa en alcanzar esos bienes o esos estándares clásicos con los que
aquellos que tenemos más edad crecimos.
Si quieren conocer el mundo, viajar, tener
comunidades fuertes y colaborar con ellas.
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Ven a los gobiernos con igual escepticismo.
Saben que el Estado debe promover la movilidad social, pero dudan que pueda hacerlo.
Por eso tienen desconfianza de los líderes
políticos y también de los religiosos. No confían en los medios de comunicación y también están preocupados de los alcances y el
impacto de las redes sociales, aunque son
consumidores muy activos de contenidos
en dispositivos digitales y medios sociales.
Tienen alta aceptación de la tecnología. Ven
su trabajo y su futuro vinculado a la tecnología. Temen a los ataques cibernéticos. Compran y se mueven por valores y se inclinan
por negocios que tienen un impacto positivo
en la sociedad. Por eso, lamentablemente, no
confían mucho en las empresas y se alejan
de aquellas en las cuales perciben un impacto negativo.
Para quienes son millenials o miembros de la
generación Z, las empresas son las responsables de capacitarlos continuamente para
estar preparados para enfrentar los desafíos
de la tecnología. En las empresas quieren ver
diversidad e inclusión y eso también los ayuda a definir sus inclinaciones y lealtades por
una u otra compañía. Son estos elementos
de orientación a la actualización continua y
acciones reales para generar diversidad e inclusión, los que les ayudan a definir en cuál
empresa estar y permanecer.

Conocer estas tendencias, adaptarlas y
adaptarnos, es fundamental para las sostenibilidad de los negocios que lideramos. Lo invito a conocer más sobre este estudio http://
www.deloitte.com/millennialsurvey

EL ESTUDIO/METODOLOGÍA
The Deloitte Global Millennial Survey 2019 se
basa en las opiniones de 13.416 millennials
consultados en 42 países.
Los millennials incluidos en el estudio nacieron entre enero de 1983 y diciembre de 1994.
Este informe también incluye respuestas
de 3.009 personas de la generación Z de 10
países.
Las personas de la generación Z nacieron entre enero de 1995 y diciembre de 2002.
El tamaño total de la muestra de 16.425 representa la encuesta más grande de millennials y generación Z completada en los ocho
años que Deloitte ha publicado este informe.
Este año, la encuesta se amplió para incluir
un grupo de participantes más diverso, incluido un 31% que no tenía estatus de empleado de tiempo completo y un 34% que no
tenía título universitario.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Agradecemos a los asistentes, a los destacados expositores nacionales e
internacionales y a nuestros ESTIMADOS PATROCINADORES por su valiosa
participación para que el Congreso Internacional BIM fuera un éxito.
PATROCINADORES
Premium Plus

Oro

Plata

Bronce

Organizan:
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Invita:

BUENAS NUEVAS

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE DE
FIDÉLITAS ES CARBONO NEUTRAL
grupo de empresas e instituciones bajo la condición de Programa País
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
“Esa condición nos ubica necesariamente como una institución con
procedimientos compatibles y respetuosos del medio ambiente, de
manera que, cualquier procedimiento constructivo, debe ser consecuente y responsable con el cumplimiento de las normas ambientales”
explicó Greivin Víquez, director administrativo de la sede.
El nuevo campus universitario tendrá un total de 36.900 m2, de los
cuales 8.400 m2 son edificios de aulas y laboratorios, ofrece agradables zonas de esparcimiento y dispone de cinco grandes parqueos
internos con capacidad para 750 vehículos.
La Universidad Fidélitas anunció oficialmente que el nuevo edificio
que construye para ampliar sus instalaciones en San Francisco de Heredia, obtuvo la categoría de construcción Carbono Neutral.

Su inversión supera los $3 millones y la construcción está a cargo
de la empresa Ramón Ingeniería y Construcción S.A. (Ricsa Constructora).

La obra está siendo construida bajo criterios y pertenece al selecto

NUEVO PARQUE INDUSTRIAL SE LEVANTA EN
EL COYOL DE ALAJUELA

Con una inversión que supera los $20
millones y la construcción de 18 naves
industriales, especializadas para el mercado de logística y servicio se empezará
a construir el nuevo parque industrial Multiplx Coyol.

En total se construirán 18 naves industriales
con tamaños a partir de los 1.200 metros
cuadrados (m2) para alquiler y venta. Los
negocios pueden utilizar el espacio para
gran variedad de actividades como producción, almacenamiento y oficinas.

De acuerdo con Alberto Ortuño, director general de GTU Desarrollos, la empresa desarrolladora del complejo, se trata de un conjunto inmobiliario con un diseño de última
generación, clase A, dirigido a industrias y a
pequeñas, medianas y grandes empresas
que buscan crecer y optimizar sus operaciones en un sitio de alta calidad.

Las naves tienen una fachada principal de fibrocemento con ventanas que se extienden
a lo largo del área de mezzanine, cerramiento lateral y trasero en concreto y pisos con
una resistencia de 4 toneladas por metro
cuadrado.
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En las áreas externas u comunes, los edifi-

cios cuentan con calles de circulación interna de 17metros de ancho y un patio de maniobras de 18 metros. Además. el complejo
cuenta con
un andén por cada 315 m2 de área de piso
de bodega, lo que permite a las empresas
mejorar tiempos de recepción y despacho
de mercadería, lo que perfecciona su gestión operativa.
El desarrollo del complejo está a cargo de la
empresa GTU Desarrollos, quienes poseen
más de 26 años de trayectoria como empresa desarrolladora y continúa consolidándose en el ámbito inmobiliario costarricense.

PREMIO
CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE

CATEGORÍAS

EDICIÓN
La Cámara Costarricense de la Construcción le
invita a postularse en el Premio de Construcción
Sostenible que ya abrió sus inscripciones para

TRAYECTORIA
PROFESIONAL

todos aquellos proyectos, empresas o investigaciones que tienen como principal objetivo la
utilización de criterios y aspectos favorables para
el medioambiente en el diseño y la construcción.
Como es habitual desde hace ya 10 años, el
Premio de Construcción Sostenible reconoce a

PROYECTOS

todos los que han demostrado que la sostenibilidad ambiental es uno de los ejes principales en
su labor diaria, y busca aportes y proyectos de
construcción que miren hacia la sostenibilidad.

F ECHAS IMP ORTA NTES

EMPRESAS

JUEVES

APERTURA DE
POSTULACIONES

09
DE MAYO
VIERNES

CIERRE DE
POSTULACIONES

30

DE AGOSTO
JUEVES

EVENTO DE ENTREGA
DEL PREMIO
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

21

DE NOVIEMBRE

M ÁS INFORMACIÓN :
JUAN GABRIEL VALENCIANO

jvalenciano@construccion.co.cr

ESTUDIANTES
En el proceso de evaluación y
valoración al cual serán
sometidos todos los postulantes
conlleva aspectos ambientales,
sociales y económicos.

BUENAS NUEVAS

CENTRO NACIONAL DE CONVENCIONES
OBTIENE CERTIFICACIÓN EDGE

“Excellence in desing for Greater Efficiencies” es el nombre extendido de la conocida
certificación EDGE, que recientemente obtuvo el Centro Nacional de Convenciones, en
categoría de post construcción y en virtud
de las características de construcción sostenible, contenidas en su diseño y edificación.
El edificio fue diseñado, bajo el concepto de
arquitectura bioclimática y entre sus prestaciones más reconocidas se identifica la disposición de espacios interiores con iluminación natural y difusores de luz solar, techos
reflectivos, paredes y parasoles que mitigan

el calentamiento solar y permiten que los
equipos de climatización trabajen de forma
más eficiente.
EDGE certifica edificios y proyectos, tanto en
fase de diseño como de post-construcción
y se concentra en la evaluación de tres parámetros del desempeño de los edificios: el
consumo de energía, el consumo de agua y
la energía incorporada en los materiales.
Para estos, EDGE utiliza una base de datos
locales (sobre prácticas de la construcción
locales, costos de servicios, datos climá-

ticos, entre otros) y datos básicos sobre el
edificio para plantear una línea base local,
contra la que se compara el diseño real del
proyecto. Si en esa comparación, se alcanza
una reducción de los tres parámetros indicados, que es superior al 20%, el proyecto es
certificable en EDGE.
El Centro Nacional de Convenciones se inauguró oficialmente en abril de 2018, y su
diseño estuvo a cargo de la empresa de
arquitectura y diseño Gensler, mientras que
la construcción en manos de Grupo Edica
Ltda.

HOLCIM Y GECYCLE BUSCAN ENERGÍA RENOVABLE
PARA FABRICACIÓN DE CEMENTO
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Holcim y Geocycle, llevaron a cabo una jornada de recolección de residuos en que puedan ser reciclados o
transformados en energía para la fabricación de cemento.
La actividad se desarrolló en la provincia de Cartago,
con el resultado final de recolección de 50 toneladas
correspondientes a material para reciclaje y 48 toneladas de material coprocesable, lo que equivale a ocho
horas de consumo de combustible alterno para el horno cementero de Holcim.
De acuerdo con información compartida por las empresas, desde que se inició esta recolección en 2016,
se han logrado recolectar 145 toneladas de residuos,
de las comunidades aledañas a las principales operaciones de la planta de cemento y Geocycle, “evitando
así que lleguen a un relleno sanitario, los ríos o mares”.
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7 al 10
de agosto
Edimaq nos ofrece cuatro días para compartir con especialistas
y con las empresas más importantes del sector.

HORARIO
MIÉRCOLES 7
3:00 p.m. a 9:00 p.m.

JUEVES 8
3:00 p.m. a 9:00 p.m.

VIERNES 9
3:00 p.m. a 9:00 p.m.

SÁBADO 10
1:00 p.m. a 6:00 p.m.

MÁS INFORMACIÓN
www.construccion.co.cr/edimaq/
/edimaqcr
Lugar:

Organiza:

Patrocinador oficial:

Co-patrocinios:

María Fernanda Morales:
2545-4412
mmorales@construccion.co.cr
Media partners:

