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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS
ECONÓMICOS
GESTIONES REALIZADAS A PARTIR DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, N.º 9635.
A finales del 2018 se aprobó el proyecto de ley N.° 20 580 el cual tenía como objetivo reformar el
sistema fiscal y tributario del país, convirtiéndose en Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas, publicada en el Alcance 202 a La Gaceta del 4 de diciembre del 2018.
Esta ley incluye un Transitorio V, que específicamente regula lo referente al pago del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) para el sector construcción. Dicho transitorio dispuso una progresividad en el
pago de la tarifa de impuesto al valor agregado (IVA), dada la sensibilidad del sector a los cambios
impositivos y su impacto en el crecimiento económico del país en virtud de sus múltiples
encadenamientos.
En el texto de la ley indica que los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de
obra civil, prestados a los proyectos tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos (CFIA), pagarían una tarifa de IVA gradual de:
-

0 % el primer año

-

un 4 % el segundo

-

un 8 % el tercero

-

a partir del cuarto año, se tasarían la tarifa general contemplada en la ley.

Siendo que se le encomendó al Ministerio de Hacienda reglamentar la referida ley, la CCC ofreció
colaboración y realizó diferentes acercamientos con el fin de que en el reglamento se plasmara el
espíritu de la Ley.
Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos que realizó la Cámara, no fue posible que el Ministerio
de Hacienda y la Dirección General de Tributación, comprendieran la intención del legislador y por
lo tanto, el Reglamento a la Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado, Decreto N.° 41779, no
contempló la gradualidad explicada líneas arriba para aquellos proyectos tramitados en el CFIA
luego del 30 de setiembre del 2019.
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PRESENTACIÓN DE REFORMA A LA LEY N.° 9635
Ante este panorama la CCC, en conjunto con el CFIA, impulsó un proyecto de ley que resguarda la
progresividad en el pago de la tarifa del IVA en los servicios de construcción, iniciativa que fue
acogida por los Diputados Silvia Hernández, Luis Chacón, David Gourzong, Paola Valladares y
Carmen Chang. Dicha propuesta se tramita bajo el Expediente N.° 21.637, denominado “Ley para
adicionar un transitorio v bis a la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para
el impulso de la reactivación económica”, y específicamente contempla lo siguiente:
“(…) TRANSITORIO V BIS
Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a los
proyectos registrados y/o visados a partir del 1 de octubre de 2019, en el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos, estarán sujetos a la siguiente gradualidad en la tarifa:
1.

entre el 01 de octubre de 2019 y el 30 de junio de 2021, gozarán de una tarifa del 4%.

2.

entre el 01 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, gozarán de una tarifa del 8%.

A partir del 01 de julio de 2022, se aplicará la tarifa general establecida en el artículo 10 de esta
ley. (…)”.
De acuerdo con las estimaciones de la CCC y del CFIA, no considerar la gradualidad y la cadena de
valor sancionada por los legisladores en la Ley N.° 9635 implica un incremento de alrededor de 9 %
en los costos de las viviendas y las construcciones en general, teniendo como resultado inmediato
menos inversión en el sector y mayor desempleo, con lo cual se limita, además, el acceso a la
vivienda de las familias de menores recursos y a la clase media, los cuales se quedarían sin
posibilidades de financiamiento a partir del incremento en el valor de las casas.
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CONSULTA AL BANHVI SOBRE RECONOCIMIENTO DEL IVA
También se realizaron gestiones ante la Junta Directiva del Banco Hipotecario la Vivienda (BANHVI),
por medio del Comité Coordinador de Vivienda Social, conformado por la Cámara de Entidades
Financiadoras de Vivienda Social (Finanvivienda); la Asociación Centroamericana de Vivienda
(ACENVI); y el Comité de Vivienda de Interés Social de la CCC, en aras de visibilizar el impacto del IVA
sobre el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). Para ello se realizó una consulta formal
al BANHVI sobre cómo se atenderían las exigencias esgrimidas en Ley 9635.
A raíz de lo anterior, el BANHVI organizó talleres y reuniones para explicar el procedimiento a seguir
con el IVA en los proyectos de vivienda social y las repercusiones, tanto en los desarrolladores de
vivienda social como en las entidades financieras autorizadas. No obstante, lo propuesto no fue de
recibo por los desarrolladores ni por las entidades, dado que el BANHVI pretendía endosar una
responsabilidad tributaria, relacionada con la liquidación del tributo, a las entidades autorizadas, lo cual
no es su competencia.
Como Cámara se propuso que al ser el IVA un nuevo impuesto, debe ser reconocido como se hacía con
el impuesto de ventas, es decir, incluirlo dentro de los costos del presupuesto; ya que no tenía sentido
y resultaba inoperante, el que se pretendiera reconocerlo a través de una liquidación. Esta propuesta
fue aceptada por la Junta Directiva y se está a la espera de que el acta quede en firme y emitan la
publicación respectiva.
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APLICACIÓN DE LA NO SUJECIÓN DE LA CCSS AL IVA EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
El artículo 9 de la Ley N.° 9635 dispone que no están sujetos al impuesto al valor agregado los bienes
y servicios que venda, preste o adquiera la Caja Costarricense de Seguro Social. Pese a estar muy clara
la no sujeción de la CCSS al IVA, lo cierto es que su operativización en la práctica no ha sido del todo
sencilla, aunado a la complejidad que agrega la implementación de la factura electrónica.
La falta de un mecanismo claro ha generado que empresas contratistas de la CCSS hayan tenido que
asumir, durante los primeros meses de vigencia de la ley, el pago de cuantiosas sumas de dinero por
concepto de pago de IVA por bienes y servicios necesarios para el proyecto.
Al respecto hay varias interrogantes sobre las que la CCC ha pedido aclaración, a saber:
1.

Tratamiento de los proyectos que recibieron ofertas. Se emitió el acto de adjudicación o

se firmó el contrato respectivo de previo a la entrada en vigencia del Ley N.° 9635 pero que,
su ejecución se realizará posterior al 30 de junio de 2019, fecha en que entró a regir la Ley
N.° 9635.
La solución que ha brindado la Administración Tributaria (luego de un grupo de resoluciones
insuficientes, entre ellas la DGH-R-039-2019 y la DGH DGT-R-043-2019) es que debe
aplicarse el Transitorio II del Reglamento a la Ley N.° 9635, que dispone que no aplicará el
IVA a los contratos administrativos otorgados, firmados y adjudicados antes de la entrada en
vigencia de la ley. No obstante, esta respuesta de la Administración Tributaria no abarca lo
relativo a aquellos proyectos en donde lo que existe es una serie de ofertas presentadas, que
se apegaron a lo dispuesto en los carteles de la CCSS, en donde se exige que los precios
cotizados estén exentos de impuestos, al gozar la CCSS de este beneficio.
2.

¿Hasta dónde llega la exoneración? ¿Abarca toda la cadena de valor en un proyecto de

obra, es decir, todos los proveedores directos e indirectos, subcontratistas?
Sobre este punto, la Administración Tributaria no ha tenido un criterio contundente. Sin
embargo, en recientes conversaciones con la CCC y la CCSS, ha considerado que la cadena
de exoneración abarca al contratista, sus subcontratistas y los proveedores de estos últimos,
es decir, hasta un tercer nivel. Lo anterior, tomando en cuenta la naturaleza de un proyecto
de obra pública y con la clara finalidad de que la CCSS no pague de forma indirecta por un
impuesto al que no está sujeto.
En estas mismas conversaciones, además, se llegó al acuerdo que la condición de
subcontratista o proveedor de un proyecto sería aprobada por la CCSS, en una lista de
bienes y servicios por adquirir que el contratista principal debe definir para el proyecto
respectivo.
En este momento, la Administración Tributaria tampoco ha definido con claridad la operativa
respecto a los proyectos nuevos, es decir, aquellos que inician su procedimiento de
contratación posterior a la entrada en vigencia de la Ley N.° 9635.
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La CCC continuará en conversaciones con la Administración Tributaria y demás actores involucrados
con el objetivo de procurar que el procedimiento que se disponga respete la no sujeción de la CCSS y
no amenace la mejora y el crecimiento de la infraestructura hospitalaria y de atención en salud tan
necesaria para el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes.
APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS
A raíz de la aprobación de la Ley 9635, y la implementación del pago del IVA, las empresas bajo el
Régimen de Zonas Francas verán incrementarse el costo de sus proyectos constructivos, a pesar de
que se encuentran exentas del pago del tributo. Esto en virtud de que, en los proyectos de desarrollo
inmobiliarios para Zona Franca, el contratista general tiene que soportar el IVA de materiales,
subcontratos y servicios profesionales, sin embargo, no puede trasladarlo y tampoco acreditarlo en su
totalidad, situación que genera una necesidad mayor de flujo de caja y un incremento de costos que
repercute en un mayor costo en las edificaciones.
Específicamente, cuando el contratista le factura a la Zona Franca, al ser el cliente una empresa acogida
al régimen y que goza de la exención del IVA de conformidad con el artículo 8 de la Ley que regula el
tributo en mención, no podría repercutir el IVA pagado, teniendo que hacer frente a la totalidad del
impuesto soportado por las compras realizadas sin posibilidad de trasladarlo ni de acreditarlo
totalmente durante el mismo período.
Debido a lo anterior, desde la CCC se realizaron una serie de gestiones con la Asociación de Zonas
Francas (AZOFRAS) para hacerles ver la situación y el impacto que tiene sobre la competitividad país
y la atracción de inversión extranjera directa, esto con el fin de impulsar acciones conjuntas para buscar
una solución en beneficio del país.
ESTUDIO COMPARATIVO DE PRECIOS DE AMÉRICA LATINA
Durante el 2019, se continuó con el proceso de consolidación y fortalecimiento del “Estudio
Comparativo de Precios de América Latina”, que se lleva a cabo desde el 2013.
Al igual que en años anteriores, las cámaras de construcción de los diferentes países participantes
realizan la recopilación y tabulación de los datos de distintos materiales representativos necesarios
para la construcción de una vivienda de 150 m2, y proporcionan la información sobre el costo del
salario mínimo legal de cada país (como indicador del costo de la mano de obra), siguiendo un manual
de procedimientos elaborado por la CCC.
Durante el 2019, el estudio se llevó a cabo dos veces: en febrero y agosto. En febrero participaron
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catorce países de la región, a saber: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, México,
Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica. Los resultados fueron
presentados en la LXXX Reunión de Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), realizada en Montevideo, Uruguay, en abril 2019. En agosto 2019, se realizó el
segundo estudio del año, esta vez incluyendo como participantes también a República Dominicana y
Paraguay.
En la última medición (agosto), México se posicionó como el más competitivo de los países en la
construcción de una vivienda, principalmente por sus bajos costos en mano de obra, mientras que
Argentina se posicionó como el menos competitivo, aumentando su diferencia con respecto a los
demás países, debido a la inflación que ha enfrentado durante el último año. Por su parte, Costa Rica
fue el séptimo país menos competitivo, con lo cual Argentina, Panamá, Uruguay, Chile, Paraguay y
Colombia se posicionan en un nivel de costos más alto. Los resultados de este estudio se presentaron
en la LXXXI Reunión de Consejo Directivo de FIIC, celebrada en Santiago, Chile, en octubre de 2019.
Adicionalmente —y derivado de estos resultados—, desde la Comisión de Competitividad de la CCC, se
realizan esfuerzos por impulsar mejoras en aquellos factores que afectan la competitividad del país en
la región

-

Precios de materiales con mayores diferencias con respecto a la región

El Estudio Comparativo de Precios ha mostrado que existen materiales que poseen grandes diferencias
en sus precios con respecto al promedio de los demás países de la región. Este comportamiento se
vuelve aún más relevante debido a que algunos de estos materiales tienen un peso significativo dentro
de la estructura de costos y, por lo tanto, afectan la competitividad del país.
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Desde la Comisión de Competitividad se ha realizado un trabajo para validar los principales factores
que podrían afectar los precios de estos insumos, especialmente aquellos aspectos que tienen un
mayor impacto en los costos del sector construcción, tales como: costo de la energía, mano de obra,
certificaciones de productos, costos de logística y otros.
Para ellos, se inició un trabajo en conjunto con los principales participantes en los mercados de estos
bienes para entender las particularidades de cada mercado, así como identificar las oportunidades para
aumentar la competitividad del sector en el país.
SONDEO TRIMESTRAL DE RESULTADOS Y EXPECTATIVAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Continuando con el trabajo iniciado durante el primer trimestre del 2018, la Cámara realizó un sondeo
trimestral a diferentes empresas del sector, particularmente a las que pertenecen a los sectores de
Consultores, Contratistas y Subcontratistas y Proveedores.
Este sondeo, para el cual se desarrolla un cuestionario específico para comparar el desempeño entre un
trimestre y otro, permite obtener información sobre los resultados y las expectativas de las empresas
participantes del mercado de la construcción. Además, la misma facilita dar un seguimiento más
cercano de la realidad en el sector de manera trimestral.
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AMBIENTALES
MATRICES DE PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO DE SENARA
El marco regulatorio que define el uso de la tierra en las zonas de protección de los recursos hídricos
en Costa Rica es inconsistente y disperso, intervienen múltiples instituciones y cada una de ellas
define sus propios lineamientos, prioridades y planes de desarrollo.
Producto de la maraña institucional descrita nacen las matrices de protección al recurso hídrico
subterráneo emitidas por SENARA, primero la “Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la
Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” (más conocida
como la “Matriz de Poás”) y luego la “Matriz Genérica de Protección de Acuíferos”.
Desde la génesis de los instrumentos señalados, la CCC ha mantenido la posición de que debe existir
el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección ambiental, por lo tanto, no concibe que por
medio de mecanismos como las matrices, se genere normativa que restrinja el uso del suelo, sin
sustento científico y técnico.
Como es un tema que afecta directamente al sector, durante el 2018 y 2019, la CCC participó en una
Comisión Interinstitucional conformada por las siguientes instituciones: Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH); Ministerio de Salud (MINSA); Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG); Ministerio de Industria, Economía y Comercio (MEIC); Ministerio de Ambiente y Energía
(MINAE); Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU); Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego
y Avenamiento (SENARA); Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); Instituto de Acueductos
y Alcantarillados (AyA); Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA);
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI) y
la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
Dicha comisión, creada por medio de un Acuerdo de Junta Directiva de SENARA, tuvo como objetivo
proponer una herramienta integral, basada en ciencia y técnica, que sustituyera la matriz, que
respetara la competencia de cada institución y, sobre todo, protegiera efectivamente el recurso
hídrico subterráneo.
A partir de lo anterior, la Comisión propuso a la Junta Directiva de SENRA, una serie de lineamientos
que permitían conducir el actuar institucional, el procedimiento tramitológico y el resguardo del
recurso hídrico.
El tema se trasladó al Poder Ejecutivo y el 25 de octubre, en el Alcance 237 a La Gaceta N.° 203, se
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publicó el Decreto N.° 42015-MAG-MINAE-S-MIVAH, que establece disposiciones sobre la
coordinación entre los entes competentes en materia de recurso hídrico subterráneo y las funciones
de las dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas que intervienen en la
protección de las aguas subterráneas.
De acuerdo con el Reglamento de Aguas Subterráneas, publicado la Matriz de Poás, queda vigente
mediante Transitorio X: “Vigencia de la denominada Matriz de criterios de uso del suelo según la
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico para el cantón
de Poás”. La matriz de Poás, aprobada mediante acuerdo N.° 3303 de la Junta Directiva de SENARA
en Sesión Extra-Ordinaria # 239-06, se aplicará hasta tanto no existan mapas de vulnerabilidad
oficiales, o planes reguladores aprobados, en los cantones estipulados en el voto constitucional N.°
2012-08892.
Adicionalmente, la Matriz Genérica del 2017 fue derogada el pasado 28 de octubre, por medio de un
acuerdo de Junta Directiva de SENARA. Dado lo polémico que ha sido el tema, existe la posibilidad de
que las acciones realizadas se lleven a estrados judiciales.
REFORMA SETENA
La Secretaría Técnica Nacional (SETENA) desde su creación ha tenido un enfoque que es incompatible
con el desarrollo sostenible, por cuanto representa una traba administrativa en virtud de la lentitud en
la respuesta a los trámites que se realizan ante ella y de que la revisión documental que se lleva a cabo
no garantiza la protección del ambiente.
La normativa que rige la SETENA, tal y como está definida hoy, pone énfasis en la documentación
escrita aportada al expediente y no en el control y seguimiento ambiental. Asimismo, los procesos y
procedimientos institucionales, tanto sustantivos como de apoyo, no están estandarizados ni
protocolizados y, por lo tanto, se da un amplio margen a subjetividad por parte del funcionario
público. La forma de operar de la Secretaría promueve la fragmentación y segmentación de los
procesos, en particular los procesos sustantivos (Evaluación de Impacto Ambiental, Seguimiento y
Auditoría Ambiental; Evaluación Ambiental Estratégica), que son llevados a cabo por departamentos
distintos, con una débil coordinación interna.
En virtud de lo anterior, varias administraciones han intentado infructuosamente impulsar una reforma
integral de la institución. Al respecto, en la Administración del Luis Guillermo Solís se trabajó en unas
mesas de diálogo enfocadas en el “Fortalecimiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental”,
proceso que dio como resultado la elaboración de un nuevo cuerpo normativo para regular los
procesos de evaluación ambiental, denominado “Reglamento para la Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental” (RECSA).
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El reglamento citado fue un buen esfuerzo del Gobierno. Su principal ventaja fue incluir umbrales que
permitían determinar, con base en un criterio técnico fundamentado, cuáles proyectos, obras y
actividades requerían pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental, y cuáles no lo
ameritan debido a su bajo impacto ambiental potencial. No obstante, el documento tenía algunos
vicios legales, como la no existencia de algunos documentos a los cuales se hacía referencia
reiterada en este reglamento, lo que violentaba a todas luces el principio de seguridad jurídica.
Dada la situación descrita, le corresponde al Gobierno actual trabajar en mejorar la propuesta de la
Administración Solís Rivera. Para ello, por medio del Decreto N.° 41817-MINAE, “Sobre el proceso de
colaboración técnica en la revisión del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y
para la Evaluación de Impacto Ambiental administrada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental”,
se define la integración de un grupo de trabajo conformado por CFIA, CODI, UCCAEP y CCC, el cual
se abocó a mejorar la propuesta RECSA y confeccionar el manual de uso de esta normativa llamado
Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental,
(MECSA), para brindar la seguridad jurídica a los administrados.
Para la CCC es una prioridad la reforma de SETENA —el 85% de todos los trámites ante la institución
son del sector construcción—, por lo que se continúa trabajando en lograr que el procedimiento ante
la SETENA sea expedito, célere y, sobre todo, seguro jurídicamente.
PROYECTO DE LEY N.° 21.159, “LEY PARA SOLUCIONAR LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS
PLÁSTICOS”
Como parte del seguimiento legislativo que se realiza en la CCC, se revisó el proyecto de Ley N.° 21.159,
“Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos”, impulsado por la Diputada Paola Vega
del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Si bien la iniciativa citada no fue consultada formalmente a la Cámara, se externó de manera proactiva
la preocupación sobre el texto de marras mediante carta dirigida al Diputado Pablo Heriberto Abarca,
en su carácter de Presidente de la Comisión Ordinaria Permanente de Asuntos Económicos de la
Asamblea Legislativa en ese momento.
En dicho documento se señaló que, no obstante, se persigue un objetivo loable, la prohibición de los
materiales que se procura elimina el problema de contaminación, más relacionado con la incorrecta
disposición final de los residuos que con el material en sí mismo. Adicionalmente se alertó del impacto
negativo que produciría, sobre el costo de las viviendas y el dinamismo económico, el aumento de las
cargas impositivas sobre materias primas e insumos plásticos incorporados en el proceso de
construcción.
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Lo anterior dio pie para que la diputada impulsora de este proyecto se reuniera con la CCC para
entender el porqué era necesario que el proyecto no afectara a la construcción. Las explicaciones
dadas a doña Paola permitieron que en el nuevo texto sustitutivo se exonerara al sector construcción
del pago del impuesto.
PROYECTO DE LEY N.° 21 382, “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE
ACCESO AL AGUA”
En esta legislatura se presentó un proyecto de ley que pretende reconocer y garantizar el derecho
humano, básico e irrenunciable, de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida en la
constitución política, propuesto de la siguiente manera:
Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien
esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano.
Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley
que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo
de las personas y las poblaciones.
Sin embargo, dicho texto podría restringir los usos productivos del recurso hídrico. La protección del
agua para consumo humano ya es suficientemente amplia y más bien es necesario reconocer el
recurso hídrico como un factor de desarrollo socioeconómico, lo cual significa que es un recurso
estratégico para la actividad productiva, que genera trabajo y de esta manera hace posible que las
personas obtengan los ingresos que les permiten solventar sus necesidades.
Adicionalmente, el agua no solo tiene usos en el consumo humano directo, muchas actividades
económicas dependen de este recurso para poder desarrollarse y dotar a la sociedad de los productos
que requiere, probablemente uno de los casos más evidentes es el de la producción agropecuaria, que
permite la producción de alimentos. Asimismo, sin agua las fábricas no podrían operar y tampoco
podrían levantarse edificaciones para albergar centros educativos, casas de habitación, oficinas,
comercios y naves industriales o desarrollar la infraestructura que se requiere. Los hoteles y
restaurantes tampoco podrían brindar servicios.
A partir de lo anterior, en UCCAEP se organizó una subcomisión que planteó mejoras de redacción al
proyecto y le da seguimiento permanente al tema. Asimismo, la CCC, en conjunto con la Cámara
Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), se reunió con algunos diputados para externar la
preocupación al respecto.
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A la fecha, el proyecto cuenta con dictamen unánime de la comisión a su cargo y se está a la espera
de su discusión en el plenario.
DIRECTRIZ N.° 050-MINAE, “DIRECTRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN EL SECTOR
PÚBLICO”,

DIRIGIDA

A

LAS

INSTITUCIONES

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

Y

DESCENTRALIZADA
La CCC analizó la Directriz N.º 050-MINAE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 143 del 31 de
julio de 2019, e identificó una serie de disposiciones que generan inseguridad jurídica y que, a futuro,
podrían contraer la inversión en obras y remodelaciones de la administración central y
descentralizada.
Si bien, la CCC promueve la construcción sostenible, esta debe darse en armonía con la competitividad
de la industria y el beneficio de la sociedad costarricense. En momentos económicos como el que
atraviesa el país, se requiere actuar con cautela y tomar en cuenta que muchas de las instituciones a
las cuales les aplica esta normativa tienen un presupuesto limitado, por lo que, en el caso de requerir
remodelar, rehabilitar o construir nuevos edificios el costo del proyecto se verá afectado y, en algunos
casos, será inviable. Esta posición fue externada al Ministro vía carta, señalando la necesidad de hacer
una valoración costo-beneficio por el impacto sobre las instituciones.
Con el propósito de aclarar la implementación de la directriz y reducir la inseguridad jurídica y la
discrecionalidad de los funcionarios, la CCC, desde la Comisión de Construcción Sostenible, se
encuentra trabajando en la confección de un manual para orientar a los empleados públicos que la
apliquen, y enmienda falencias en la redacción de la directriz.
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE IMPULSADO POR EL MIVAH
A inicios de octubre, la CCC fue convocada a participar en una consulta para elaborar una “Propuesta
de Alcance para Norma de Construcción Sostenible”, vinculante y obligatoria, promovida por el
MIVAH.
Si bien la visión de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) es “fortalecer el desarrollo
sostenible de la industria de la construcción, para el bienestar de nuestros asociados y de la sociedad
costarricense”, se considera que en lugar de un reglamento de carácter obligatorio debe formularse
una Política Pública de Construcción Sostenible, a partir de la cual se generen planes, programas y
proyectos, asociados a incentivos de diversa índole, por ejemplo, fiscales, urbanísticos o de agilización
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de trámites, entre otros.
Bajo esta tesitura, la Política a promulgar debería de contener una metodología de sostenibilidad
genérica, que le permita al profesional responsable definir, a partir del diseño, las prácticas
ambientales más convenientes, tomando en cuenta el tipo de proyecto, las condiciones del sitio en
que se ubica, el presupuesto disponible y, por supuesto, su propia experiencia.
En la consulta pública sobre esta iniciativa, la CCC indicó lo siguiente:
•

El texto consultado no incorpora un análisis de los costos y beneficios que se generarían con

la propuesta y esto es fundamental, ya que las regulaciones no deben encarecer los proyectos o
imposibilitar su desarrollo, máxime considerando la situación actual por la que atraviesa el sector
de la construcción.
•

Desde el punto de vista legal, todo reglamento requiere de una o varias leyes que lo

sustenten. Sin embargo, el texto propuesto carece de este sustento jurídico.
•

La emisión de una nueva norma de construcción sostenible de acatamiento obligatorio

contraviene la Directriz N.° 052-MP-MEIC, publicada en La Gaceta N.° 118 del martes 25 de junio
de 2019, que dispone una moratoria a la creación de nuevos trámites, requisitos o
procedimientos al ciudadano para la obtención de permisos, licencias o autorizaciones.
Al respecto se envió también un oficio formal a la ministra Irene Campos, donde se le explica la
preocupación sobre esta iniciativa.
VIVIENDA Y DESARROLLO INMOBILIARIO
Modificación integral del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones de INVU
En el 2015, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) inició un proceso de actualización de
esta normativa. Como se trata de un reglamento de relevancia para el sector, la CCC presentó
alrededor de 55 observaciones construidas en el seno de una comisión que se instauró para analizar
este tema específico y dirigidas a lograr el equilibrio satisfactorio entre el desenvolvimiento urbano y
el desarrollo rural, por medio de una adecuada distribución de la población. El INVU adoptó un 71 %
de las observaciones emitidas por la Cámara.
A la fecha, el reglamento ya ha sido revisado por el departamento de Mejora Regulatoria del MEIC y
se encuentra a la espera de ser aprobado por la Junta Directiva de la Instituto para su posterior
publicación en el diario oficial La Gaceta.
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MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO
La propiedad en condominio, por estar sometida a un régimen especial complejo, hace que su
estructuración, desarrollo de aprobación y construcción sean complicados. De ahí que el Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), en conjunto con otras instancias del Poder Ejecutivo,
formó un Mesa Técnica que trabaja actualmente en la preparación de algunas reformas puntuales al
Reglamento a Ley de Propiedad en Condominio para adaptarlo a las necesidades del desarrollo
inmobiliario que requiere el país.
Siendo un tema fundamental para el sector construcción, la CCC conformó una comisión interna de
trabajo con el fin de emitir comentarios y observaciones para mejorar la normativa actual, con lo cual
procura que el proceso de aprobación y desarrollo de proyectos bajo la figura de condominio se más
expedito.
PROYECTO DE LEY N.º 21 556, REFORMA A LA LEY REGULADORA EN LA PROPIEDAD EN
CONDOMINIO
En la presente legislatura, la Diputada del Partido Integración Nacional, Zoila Rosa Volio Pacheco,
presentó el proyecto de Ley N.º 21 556, Reforma a la Ley Reguladora en la propiedad en Condominio,
el cual se estudió en diversos comités de la CCC, por ser un tema sensible y relevante para los
asociados.
Del análisis realizado a lo interno de la Cámara, se concluyó que la iniciativa de ley presentada no
contempló la existencia de otra clase de condominios diferentes a residenciales, no limitados a
comerciales, de lotes o con fines industriales, lo que podría acarrear problemas de aplicación y de
convivencia en esta clase de propiedad en caso de que hubiese sido aprobado por la Asamblea
Legislativa.
Así las cosas, se remitió una nota formal a la señora Diputada expresando las preocupaciones del
sector y solicitándole una audiencia con el fin de ampliar sobre los cuestionamientos del sector sobre
el proyecto en cuestión. En respuesta a la carta de la Cámara, la señora Volio informó que el proyecto
había sido retirado de la corriente legislativa.
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REGLAMENTO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SUPEN) Y
DISEÑO DE VEHÍCULOS ESPECIALES DE INVERSIÓN PARA FINANCIAMIENTO DE DESARROLLOS
INMOBILIARIOS Y OBRA PÚBLICA.
La SUPEN cuenta con un instrumento normativo denominado Reglamento de Gestión de Activos,
vigente desde noviembre de 2018. El objetivo central de esta normativa es permitir un manejo ágil y
dinámico de los recursos de los fondos de pensiones en Costa Rica.
El Reglamento incorpora una serie de principios generales que deben gobernar las inversiones, entre
ellos planificación estratégica, política de inversiones, debida diligencia, idoneidad, costo-beneficio y
rendición de cuentas. Se considera que existen aproximadamente 12 billones de colones disponibles
para inversión, en todas las entidades reguladas por la SUPEN. El objetivo del Reglamento es
potenciar que las operadoras tengan más flexibilidad a la hora de decidir en dónde invertir y que
puedan salir de los nichos tradicionales de inversión.
A partir de lo anterior, la CCC ha tenido un acercamiento con la SUPEN durante este año y con
operadoras de fondos de pensión a efectos de analizar las posibilidades de utilizar los recursos, por
medio del diseño de vehículos especiales de inversión, en el financiamiento de vivienda y obra
pública, con el fin de dinamizar la economía nacional.
Para ello, luego de analizado el instrumento, se conformó una comisión de trabajo interna que se ha
dedicado a analizar el tema, ponderar el potencial que tiene el reglamento y realizar gestiones con
operadoras de pensiones para transmitir el interés existente en el sector para utilizar estas
herramientas de inversión y buscar opciones para el diseño de instrumentos que permitan que se
incursione en el financiamiento de vivienda y obra pública.
REFORMA AL REGLAMENTO A LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA
EFECTIVA DEL CONSUMIDOR N.° 7472, CAPÍTULO DE VENTAS A PLAZO Y EJECUCIÓN FUTURA
DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
La discusión de la reforma al Reglamento a la Ley N.° 7472 ha continuado a lo largo del 2019 con las
máximas autoridades del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Para ello se dispuso la
constitución de un grupo de trabajo en el que participan la CCC, el Consejo de Desarrollo Inmobiliario
(CODI) y el MEIC.
Los primeros dos acuerdos de la mesa de trabajo fueron los siguientes:
•

la regulación para la ejecución futura de proyectos inmobiliarios sería independiente de otros

sectores (turismo, espectáculos públicos, entre otros) y
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•

para el ofrecimiento de ventas a plazo y ejecución futura de proyectos inmobiliarios será

preceptivo la apertura de un fideicomiso de administración de primas que resguarde los aportes
del consumidor.
En los últimos meses, la discusión principal ha girado en torno de la definición de a partir de qué
momento se podrían girar los recursos del fideicomiso (primas) al responsable del plan. Se ha
procurado encontrar un punto de equilibrio en donde, por un lado, se brinde una adecuada protección
al consumidor y, por el otro, se le garantice al desarrollador la posibilidad de utilizar los aportes para
la culminación del proyecto.
La conclusión de esta discusión es que lo más razonable es la entrega gradual de los aportes, bajo
avances del desarrollador en las fases de proyecto, hasta la entrega de la unidad al consumidor. Para
la definición de los momentos de desembolso gradual, el MEIC ha solicitado la asesoría de los técnicos
del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y del Banco Hipotecario de la Vivienda
(BANHVI).
Mientras tanto se recibe la propuesta técnica de estas entidades, la Comisión avanza en la revisión de
otras disposiciones del reglamento, entre ellas el contenido mínimo de los contratos, requerimientos
para la autorización, procedimiento de revocación, entre otros.
NORMATIVA DE BOMBEROS
Este 2019 la CCC analizó la propuesta de “Reglamento de Seguridad Humana y Protección contra
Incendios 2019” elaborada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR). Este
documento fue puesto en consulta pública el 4 de junio, por medio del alcance N.° 103 de La Gaceta.
Debido a la relevancia que el tema reviste para el sector construcción, esta Cámara conformó una
comisión de trabajo que analizó detalladamente el documento, hallando una serie de limitaciones
técnicas, legales y económicas que impiden la aplicación de la propuesta reglamentaria puesta en
consulta.
La CCC considera que la regulación que se elabore debe partir de una valoración costo-beneficio que
resguarde la seguridad de las personas, evitando el exceso de reglamentación y el incremento en el
costo de construcción de viviendas, que resulta contraproducente en una época en la que el país
requiere reactivación económica. En este sentido ya Costa Rica cuenta con una reglamentación muy
estricta, basada en la norma NFPA que se utiliza en Estados Unidos, a pesar de que los sistemas
constructivos son diferentes y más resistentes al fuego.
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Por ello, esta Cámara solicitó una audiencia al BCBCR y propuso la conformación de una mesa
de trabajo en la que se pudieran analizar cada una de las observaciones emitidas por la CCC y
llegar a acuerdos técnicos consensuados entre las partes.
Actualmente, se está a la espera de que el Cuerpo de Bomberos emita un oficio con las
observaciones que fueron aprobadas y la justificación técnica de las que no fueron acogidas. Aún
no se tiene certeza sobre la emisión o no de la nueva normativa, en virtud de la moratoria de
trámites decretada por el Gobierno por medio de la Directriz N.° 052-MP-MEIC, publicada en La
Gaceta N.° 118 del martes 25 de junio de 2019.
PROPUESTA SOBRE REAJUSTE DE TERRENOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
DE RENOVACIÓN URBANA
El MIVAH convocó a la CCC a una consulta sobre posibles mecanismos de financiamiento para
proyectos de renovación urbana desarrollados bajo la figura del reajuste de terrenos. Al respecto
pretende crear una guía de uso de la herramienta para que los municipios, por medio de alianzas
público-privadas o una asociación de vecinos puedan utilizarlo y lograr el respaldo económico
para este tipo de proyectos.
El reajuste de terrenos es un esquema contenido en el Reglamento de Renovación Urbana del
INVU, vigente desde mediados del 2017. Se trata de un instrumento para la gestión del suelo, que
permite la reconfiguración de los predios en un área específica, donde los propietarios ceden sus
terrenos para dar paso a nuevos proyectos que implican el reordenamiento de un amplio sector
urbano. Es una operación que pretende revalorizar predios subutilizados, con lo cual se generen
ganancias sobre el terreno que al final son repartidas equitativamente entre los participantes de
la operación.
Con esta iniciativa se quiere promover la renovación de zonas urbanas deterioradas o en desuso,
donde se requiere un cambio de uso del suelo, la mejora de la infraestructura vial, el desarrollo
de facilidades urbanas o la dotación de espacio público.
A partir de lo anterior, la Cámara sugirió el uso de instrumentos como el fideicomiso, donde cada
una de las partes estén conscientes y entiendan claramente las obligaciones, riesgos y beneficios
que genera este tipo de herramientas, así como el hecho de que la generación de iniciativas de
este tipo debe ser producto de un trabajo interinstitucional.
Actualmente, se está pendiente de recibir retroalimentación del estado avance de la herramienta
propuesta por parte del MIVAH para analizarla en detalle.
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓN Y REPOBLAMIENTO
DE LOS CUATRO DISTRITOS CENTRALES
Esta Comisión fue instituida por el Decreto Ejecutivo N.° 31730-MIDEPLAN-MIVAH, publicado en
La Gaceta N.° 67 del 5 de abril del 2004, que creó el Programa de Regeneración y Repoblamiento
de San José. Sus objetivos originales son regenerar y repoblar el centro de San José, mediante la
implementación de políticas públicas dirigidas a motivar la inversión y su permanencia en el
tiempo en aras de brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de la ciudad.
La Comisión es un espacio para recibir y estudiar propuestas dirigidas a mejorar las condiciones
de habitabilidad del centro de San José. Está integrada por la Ministra de Planificación Nacional y
Política Económica, la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Presidente Ejecutivo del
INVU y el Alcalde de la Municipalidad de San José (MSJ) y su coordinación corresponde al MIVAH,
no obstante, las convocatorias las realiza la MSJ. Asimismo, cuenta con un Ente Consultivo, del
cual forma parte la CCC, cuya función es analizar la orientación metodológica del proceso y
recomendar las eventuales propuestas o proyectos dentro del marco de acción del programa y
asesorar a la Comisión en ese sentido.
Durante este año, en el seno de la Comisión Interinstitucional se trabajó una reforma al decreto
ejecutivo constituyente, con la que se pretende, entre otros, ampliar a la totalidad de los once
distritos que conforman el cantón los beneficios e incentivos que actualmente solo tienen los
cuatro distritos centrales de San José; con el fin de promover el desarrollo inmobiliario en la
capital y hacer económicamente factibles proyectos que se encuentran rezagados, con lo cual se
mejore el clima de inversión.
Esta iniciativa de reforma se encuentra actualmente siendo analizada por los jerarcas que la
conforman para su posterior rúbrica, proceso del cual la CCC seguirá muy atenta.
PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN URBANA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LOS
CUATRO DISTRITOS CENTRALES DE SAN JOSÉ
Uno de los resultados del trabajo de la Comisión del Programa de Regeneración y Repoblamiento
de los Cuatro Distritos Centrales es el Plan Maestro 4D-2050, contratado en agosto del 2018 al
consorcio conformado por la empresa española Tecnalia y la Universidad de Costa Rica.
El objetivo del dicho plan es: “Promover la transformación de los cuatro distritos centrales
(Catedral, Merced, Hospital y Carmen) de San José en el núcleo de un ecosistema social y urbano
de innovación basado en la economía del conocimiento, generando nuevas posibilidades de
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desarrollo económico a partir de la interrelación entre los activos sociales y urbanos
—patrimoniales y naturales— y sectores de innovación como el turismo, la cultura y la alta
tecnología.”
Con la implementación de este plan maestro, se pretende aprovechar la ampliación de la
Transversal 24, el proyecto Ciudad TEC y más de sesenta programas y proyectos
complementarios con el objetivo de mejorar el entorno que tienen los cuatro distritos, y se genere
confianza suficiente para invertir en el área.
La CCC formó parte activa de los talleres que buscaban la integración de todos los agentes
involucrados en el problema urbano. En estas sesiones de trabajo se estudió la huella urbana, se
detectaron los problemas actuales, se estructuró conjuntamente la visión de ciudad deseable y a
partir de estos insumos el consorcio contratado generó líneas de acción estratégicas para los
proyectos o programas a realizar en centralidades previamente definidas como son: Plaza Víquez,
el Centro Histórico de San José y la Calle Transversal 24.
Este Plan Maestro se presentó al público a finales de junio y su implementación será progresiva ya
que muchos programas requieren de inversión municipal y la intervención de otras instituciones.
Parte de la labor de la CCC consiste en contribuir en este tipo de propuestas que vengan a
generar bienestar a la población y a reactivar la economía local.
SEGUIMIENTO A CAMBIOS EN PLANES REGULADORES MUNICIPALES
La Cámara procura impulsar un marco regulatorio en materia de uso de suelo que se ajuste a las
necesidades actuales y futuras de la sociedad costarricense, de manera que las iniciativas de los
municipios procuren un desarrollo integral y amigable con proceso de desarrollo sostenible del
país.
Al respecto se ha dado seguimiento a la solicitud de la Municipalidad de San José, publicada en
el Diario Oficial La Gaceta N.º 166, del 4 de setiembre del 2019, para recibir observaciones con el
fin de actualizar sus Reglamentos de Desarrollo Urbano (RDU), cuya última modificación data de
febrero del 2014.
Asimismo, se participó en la actividad organizada por la Municipalidad de Montes de Oca para
exponer la intención de los integrantes del gobierno local en modificar el Plan Regulador vigente
desde 2007, reforma con la que se pretende que el cantón y sus distritos vuelvan a ser amigables
con el desarrollo inmobiliario, con una visión de ciudad moderna mediante la promoción de
herramientas y metodologías de desarrollo y gestión del suelo.
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PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO SÍSMICO
Durante este período, la CCC le ha dado seguimiento a la intención de la Comisión Permanente de
Revisión del Código Sísmico de Costa Rica (CPCSCR) de actualizar el Código Sísmico vigente.
Debido a la relevancia que el tema reviste para el sector construcción, esta Cámara solicitó
formalmente a la Comisión Permanente de Revisión que, previo a la divulgación oficial, se
proporcione a nuestra institución la información detallada sobre los principales cambios a realizar,
así como los alcances de la nueva regulación, con el fin de poder analizar el documento y emitir,
oportunamente, criterios técnicos en caso de ser requerido.
IMPLEMENTACIÓN ACUERDO 11-18 DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES
FINANCIERAS (SUGEF) Y CONSULTA PÚBLICA DEL ACUERDO 13-19 SUGEF EN CUMPLIMIENTO
DE LOS ARTÍCULOS 15 BIS Y 15 TER DE LA LEY 7786, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES,
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS,
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
De conformidad con el transitorio segundo del Acuerdo SUGEF 11-18, los sujetos obligados por el
artículo 15 bis de la Ley 7786 contaron con un plazo máximo de seis meses a partir del 1º de enero
de 2019 para realizar la inscripción ante la SUGEF. Para el caso del sector inmobiliario, obligado en
virtud de la Ley, el Reglamento y el Acuerdo 11-18, se dispuso la inscripción obligatoria a partir de
abril de 2019, con plazo máximo a junio del mismo año para culminar con el proceso. Desde la CCC
se procuró mantener informados a los asociados obligados, así como propiciar enlace con la SUGEF
para llevar a cabo capacitaciones al respecto del procedimiento de inscripción.
En marzo del presente año, la SUGEF circuló en consulta pública la propuesta del Acuerdo 13-19,
denominado, “Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento
al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los
sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley N.° 7786”. Este Reglamento tiene por objeto
definir las responsabilidades y las obligaciones, con base en riesgo, según el tipo de sujeto obligado,
para la prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o de cualquier otra actividad ilícita determinada por
la Ley 7786 y sus reformas. Contiene las denominadas obligaciones materiales que dispuso la
reforma a la Ley 7786 y que deberán cumplir aquellos que se dediquen habitualmente a la compra
y venta de bienes inmuebles.
La CCC atendió la consulta pública al respecto, emitiendo las observaciones de rigor. También se ha
participado en sesiones informativas de la SUGEF con miras a comprender los alcances de este
acuerdo y tramitar las propuestas de mejora. Hasta el momento, la SUGEF no ha emitido la versión
final del Acuerdo.
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PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL CAPÍTULO XIII, DENOMINADO “CONSIDERACIONES PARA
EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CONDOMINIOS”, DE LA NORMA TÉCNICA REGULATORIA N.º
AR-NT-SUCOM

PARA

LA

SUPERVISIÓN

DE

LA

COMERCIALIZACIÓN

DEL

SUMINISTRO

ELÉCTRICO EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN.
Respecto a los procesos judiciales contra el capítulo XIII de la denominada Norma SUCOM, estos se
mantienen pendientes de resolución ante los Tribunales de Justicia, específicamente ante el Tribunal
Contencioso Administrativo Sección VI y en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En relación con el proceso contencioso administrativo, las conclusiones del caso ya fueron
planteadas. Sin embargo, la sentencia podrá dictarse hasta tanto la Sala Constitucional dicte su
resolución final sobre la constitucionalidad o no de la normativa impugnada. A nivel del proceso
constitucional, se cuenta con un dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, que
estima que los argumentos llevan razón y el capítulo XIII es inconstitucional.
La CCC permanece a la espera de la resolución de los procesos, que en virtud de estos antecedentes,
se vislumbran positivos.
PROPUESTA DE GUÍA DE GARANTÍAS MÍNIMAS AL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
(BANHVI)
La propuesta surgió a raíz de una solicitud específica de la Gerencia de Operaciones del BANHVI que
requirió la emisión de una propuesta de recomendaciones sobre plazos de garantías mínimas para las
viviendas de interés social, con el fin de atender un acuerdo de la Junta Directiva de esta entidad.
En atención a esa petición, nuestro Comité de Vivienda de Interés Social se dio a la tarea de elaborar
un documento, que contiene los plazos mínimos recomendados por componente, con base en las
buenas prácticas y las particularidades de este tipo de proyectos.
Dentro de los componentes abordados en la Guía se definieron plazos y condiciones de garantías
para la estructura sismo resistente (cimientos, vigas, paredes), cubierta de techo, pintura, repello de
paredes, desprendimiento de pisos, sistema mecánico de agua potable, desagüe sanitario y pluvial,
ventanería, puertas, cerrajería y cielo raso.
La Junta Directiva del BANHVI dispuso trasladar las recomendaciones planteadas a la Administración
con el fin de que se rindiera un informe. Lamentablemente, pese a insistencia de la CCC, no se tienen
noticias de que la Administración del BANHVI haya presentado su informe al respecto ante la Junta
Directiva.
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ACUERDO JD-073-2019, DENOMINADO “GUÍA DE ESTUDIO LEGAL DE SOLICITUDES DE
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS DEL FONDO DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA (FOSUVI)”
El Comité de Vivienda de Interés Social de la CCC realizó un análisis sobre el acuerdo JD-073-2019
denominado “Guía de estudio legal de solicitudes de financiamiento con recursos del Fondo de
Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)”, instrumento preparado por la Asesoría Legal y Gerencia
General del BANHVI y posteriormente aprobado por la Junta Directiva de la entidad. La conclusión a
la que se arribó es que el acuerdo es manifiestamente ilegal e inconveniente para el Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
El documento dista mucho de ser una guía de estudio legal, sino que por el contrario a lo que se
pretendía en su origen, se diseñó y convirtió en un estudio de factibilidad y viabilidad para el
financiamiento de proyectos de vivienda, según se desprende de los alcances exigidos. Para la
tramitación de los proyectos y viabilidad de estos, se requiere de la intervención y concurrencia de
distintos profesionales para que procedan, dentro de su competencia profesional, a realizar los
estudios y análisis respectivos.
De una lectura de lo dispuesto en el Acuerdo JD-073-2019 se extrae que una serie de tareas y
funciones, que van más allá de un análisis estrictamente jurídico, recaerán ahora bajo la
responsabilidad de análisis del asesor legal. Así, por ejemplo, el abogado quedará obligado a indicar
si el proyecto es viable o no, deberá determinar si existen o no problemas o requerimientos técnicos,
si las áreas públicas, calles, servicios, aceras, hidrantes, campos de juego, permisos municipales,
visados del INVU y las distintas oficinas estatales fueron correctamente otorgados y son conformes,
lo cual es manifiestamente incompatible con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 8220.
Ante nuestra oposición planteada formalmente, la Junta Directiva del BANHVI dispuso trasladar
nuestros comentarios a la Administración para que los valorara, sin que a la fecha de emisión de este
informe se conozca si existe una resolución al respecto.
MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACIÓN DEL BANHVI
El Comité de Vivienda de Interés Social conoció y analizó el oficio N.° DFOE-EC-IF-00010-2019,
denominado “Informe auditoría de carácter especial sobre el costo del trámite para obtener un bono
familiar de vivienda ordinario y la mejora regulatoria en el BANHVI”, de fecha 16 de julio de 2019.
En dicha auditoría, se determinó que el BANHVI presenta un incumplimiento parcial de los deberes
definidos en el marco regulatorio para la simplificación del trámite de obtención del bono familiar de
vivienda. Debido a lo anterior, la CGR ordenó al BANHVI la definición e implementación de diferentes
acciones que promuevan una simplificación de trámites, así como de mejora regulatoria.
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Ante esta situación, se dispuso que correspondería a la Dirección del FOSUVI, así como la Asesoría
Legal de la institución, presentar una propuesta para atender las disposiciones de este informe en el
tema de mejora regulatoria. La CCC formalmente solicitó a la Junta Directiva la inclusión de
representantes de los diferentes actores que conforman el SFNV en la discusión y elaboración de esta
propuesta, con el objetivo de generar un plan con una visión integral para responder a la
problemática. Lo anterior debido a que se trata de un asunto de primordial interés para todo el SFNV.
Asimismo, a través de los representantes del sector privado en la Junta Directiva de la entidad se ha
conocido de los lineamientos para el inicio de una consultoría para la modernización de la entidad.
También se les ha alertado sobre algunos procesos de modernización que al momento han sido poco
efectivos y eficientes, como el caso del expediente electrónico, que no ha logrado una verdadera
digitalización del proceso.
PROYECTO DE LEY 21 603: LEY PARA FORTALECER EL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE MEDIANTE TRANSFERENCIA DEL FODESAF
Este proyecto de ley, presentado por los diputados Pedro Muñoz y María Inés Solís del PUSC, retoma
la recomendación de la mesa de diálogo convocada por la Junta Directiva de la CCSS, integrada de
forma tripartita por el sector patronal, sector sindical y el Gobierno, quienes se reunieron para discutir
sobre las reformas necesarias para la sostenibilidad del sistema de pensiones por Invalidez, Vejez o
Muerte (IVM).
La recomendación dada por este grupo fue la de trasladar 60 000 millones de colones del FODESAF
al IVM, con base en dos argumentos principales, lamentablemente carentes de sustento: a) el
superávit presentado en los últimos años en el Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI) y b) los
recursos del FOSUVI se destinan principalmente a la clase media y no a las familias más pobres.
Esta resolución de la Mesa de Diálogo es muy preocupante dado que la recomendación apunta a que
los 60 000 millones sean recortados directamente de la transferencia de FODESAF a FOSUVI, cuyo
objetivo es que las familias y adultos mayores sin núcleo familiar, de escasos ingresos, puedan ser
propietarios de una vivienda acorde con sus necesidades y posibilidades socioeconómicas, ello de
conformidad con el artículo 55 de nuestra Constitución Política. La propuesta además tendría un
impacto en el sector construcción y la economía del país, en todas las cadenas de distribución, dado
que se dejarían de construir aproximadamente 6 mil viviendas de interés social, de aproximadamente
42 m2 cada una, para un total de 252 000 m2, con lo cual se afectaría a profesionales, proveedores y
mano de obra, entre otros aspectos. La CCC sigue muy de cerca este proyecto y considera que, pese
a ser considerado por los diputados proponentes como un proyecto de reactivación, significa todo lo
contrario, más aún en un momento de desaceleración del sector.
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ENCUESTA DE OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA Y FINANCIAMIENTO, EXPOCONSTRUCCIÓN Y
VIVIENDA-FEBRERO 2019
La ExpoConstrucción y Vivienda 2019 reunió más de 170 proyectos de vivienda ofrecidos por
diferentes empresas desarrolladoras y contó con la participación de cerca de 25 mil visitantes. Por
esas características, la feria se convierte en el mejor escenario para realizar un estudio de oferta y
demanda de vivienda y financiamiento, obteniendo información valiosa para los participantes y para
la CCC.
Es por esta razón que por noveno año consecutivo —en el marco de la feria— se realizó el estudio de
oferta y demanda de vivienda (febrero 2019). Esta investigación permite contar con información
valiosa de los proyectos de vivienda (ubicaciones requeridas, tipos de desarrollo, rangos de precios,
amenidades, entre otros), así como información de los demandantes de vivienda (preferencias de
ubicación, lugares más importantes del hogar, razón de visita a la feria, entre otros).
Otra variable importante que se recopila, y que está intrínsecamente relacionada con el desarrollo del
mercado inmobiliario, es la oferta de crédito hipotecario de las diferentes entidades financieras
participantes de la Expo Construcción y Vivienda.
A partir de esta información que se obtiene en la feria se pueden calcular las posibilidades de acceso
real de la población, según deciles de ingreso, a una vivienda. Comparando los datos de costos de las
viviendas, con los ingresos y la oferta crediticia se obtiene que el 40 % de la población no posee
acceso a ninguna solución ofrecida durante la Expoconstrucción y Vivienda.
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INFRAESTRUCTURA
LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En mayo del presente año se publicó la Ley 9665, “Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la
Administración Pública”. La iniciativa en su versión inicial fue propuesta por la Contraloría General
de la República (CGR).
Además, la Contralora General lo presentó ante la Junta Directiva de la CCC, por lo que desde el
inicio se acordó darle apoyo al proyecto de ley. Para ello, se emitió un criterio favorable cuando se
consultó formalmente a la CCC por parte de los legisladores.
El proyecto, que sufrió pocos cambios en corriente legislativa, fue aprobado en primer debate y fue
objeto de una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional.
En el voto 2018-002396, la Sala encontró vicios de inconstitucionalidad de la iniciativa aprobada.
Esencialmente señaló que la CGR no puede delegar la potestad de refrendar contratos (como el
proyecto inicialmente planteaba) a las diferentes administraciones públicas, en virtud del artículo 9
de la Constitución Política. Los magistrados consideraron que estas competencias concedidas
constitucionalmente no pueden ser modificadas por medio de una ley de la República, por lo que en
caso de que los legisladores quieran modificar la potestad de refrendar que ostenta CGR, deberán
activar necesariamente el mecanismo de reforma constitucional.
En virtud de la resolución, los legisladores realizaron cambios sustanciales al texto, por lo que la
versión aprobada y convertida en ley dista mucho del sugerido por la CGR, en tanto el objetivo
principal de este proyecto era modificar el esquema del refrendo como un control previo externo (a
cargo de la CGR) para convertirlo en su totalidad en un control previo interno (a cargo de la
Administración contratante).
El mayor aporte de esta nueva ley es que establece que el refrendo debe ser anterior a la orden de
inicio del contrato. Además, prohíbe expresamente la ejecución de un contrato sin su respectivo
refrendo. Sin embargo, si ocurre el supuesto de que se inicie un contrato sin refrendo, de manera
excepcional, se podrá subsanar y emitir de forma posterior, siempre y cuando se presenten las
siguientes condiciones: a) que el contrato se encuentre vigente; b) permite la satisfacción del interés
público y c) se determine que lo ejecutado de previo al refrendo no compromete el cumplimiento
del objeto contractual.
Finalmente, la ley es clara en disponer que en los casos que se autorice la emisión posterior del
refrendo, esta subsanación no eximirá de responsabilidades al funcionario que autorizó iniciar el
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PROYECTO DE LEY 20 648: ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995 Y SUS REFORMAS, PARA INHABILITAR
AL

CONTRATISTA

CONSERVACIÓN,

QUE

INCUMPLA

MANTENIMIENTO

EN
Y

LA

CONSTRUCCIÓN,

REHABILITACIÓN

DE

RECONSTRUCCIÓN,
PROYECTOS

DE

INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA.
El proyecto de Ley 20 648 fue planteado durante la legislatura 2014-2018 y fue traído a este período
legislativo por la diputada Karine Niño Gutiérrez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La iniciativa, en su primera versión, propuso modificar el esquema sancionatorio contenido en la Ley
de Contratación Administrativa para los contratistas de infraestructura vial pública que incurrieran
en incumplimientos graves en los contratos con las instituciones del Estado y municipalidades.
Específicamente, el texto original pretendía aplicar la sanción de inhabilitación prevista en la ley de
forma directa, sin los apercibimientos previos.
A nivel general, la CCC alertó sobre la inconveniencia del proyecto pues forma parte de lo que se ha
denominado “soluciones que no son solución”. En otras palabras, iniciativas que a pesar de ser bien
intencionadas no abordan la problemática de fondo, por lo que a la postre serán infructíferas, con
nulos o pocos resultados y en otras ocasiones, con resultados contraproducentes a la finalidad de la
reforma legal.
La experiencia nos demuestra que el problema de fondo detrás de nuestra falta de competitividad
en infraestructura se debe principalmente a una mala gestión y a la falta de planificación de las
instituciones públicas involucradas y no a la ejecución de las obras.
Respecto a los incumplimientos contractuales de contratistas, la Cámara es consciente que en la
práctica se han presentado casos y está de acuerdo con que el contratista que incumpla, previa la
realización del debido proceso, deberá sancionarse de conformidad con lo que dispone actualmente
nuestra Ley de Contratación Administrativa, en sus artículos 99 y 100. Al respecto, el ordenamiento
jurídico vigente ya brinda a la Administración las herramientas para sancionar al contratista que
incumpla con las figuras del apercibimiento y la inhabilitación, pero también con la posibilidad de
ejecutar garantías y establecer otro tipo de sanciones como las cláusulas penales. Incluso la
legislación actual incluye la inhabilitación del contratista que incumple.
No obstante, si bien es claro que las sanciones existen y son aplicables, muchas veces no son
procedentes, pues los atrasos o incumplimientos se presentan ante las deficiencias de la
Administración en gestión y no por responsabilidad del contratista. De ahí la importancia de no
debilitar el debido proceso como garantía de arraigo constitucional al establecer sanciones, en
especial aquellas en que el daño que se podría ocasionar al contratista pudiera ser irreparable.
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Desde la CCC se plantearon una serie de preocupaciones desde el punto de vista jurídico al
proyecto, que se resumen en los siguientes puntos:
a) La utilización de conceptos sumamente indeterminados y ambiguos para aplicación de una
sanción, lo que es improcedente por derivación del principio de legalidad y tipicidad sancionatoria.
El proyecto refiere a “incumplimiento o cumplimiento defectuoso”, sin precisar con claridad el
alcance, sujeto a interpretaciones del funcionario público.
b) Violación del principio de proporcionalidad, pues tampoco establece grados de incumplimiento.
Tanto los incumplimientos leves como los graves serían penalizados con la sanción más gravosa
como lo es la inhabilitación.
c)

Violación de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como un

desconocimiento de la personalidad jurídica, al obligar a un sujeto de derecho a soportar una
sanción por las acciones de otra persona.
d) Genera discriminación, pues al resto de contratistas del Estado no les aplicaría una inhabilitación
directa ante el incumplimiento, sino que persistiría el requerimiento del apercibimiento para la
posterior inhabilitación.
El proyecto en su versión original fue aprobado en primer debate. No obstante, gracias a la labor de
negociación de la CCC con diferentes diputados se aprobó una moción en Plenario para retrotraer
el asunto a primer debate, con el fin de que se atendieran las objeciones jurídicas y de conveniencia
planteadas por la CCC.
En virtud de lo anterior, se lograron promover algunos cambios relevantes en el texto del proyecto.
Entre los más importantes destaca la gradualidad de la sanción, señalándose que la inhabilitación
directa aplicará solo para los incumplimientos considerados “graves”. Por otra parte, se definió en la
ley de lo que se entiende por un “incumplimiento grave”, con el objetivo de reducir la ambigüedad
del concepto.
Posteriormente, 10 diputados de diferentes fracciones (PUSC, Nueva República, PIN), el 5 de agosto
de 2019 presentaron una consulta facultativa de constitucionalidad, basado en violación a los
principios de tipicidad, igualdad y no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad.
Mediante el voto N.° 2019-016849 de las nueve horas veinte minutos del seis de setiembre de dos mil
diecinueve, la Sala Constitucional determinó que el proyecto 20 648, en la nueva versión aprobada
en primer debate no contraviene las normas y principios de la Constitución Política.
Ante el aval de constitucionalidad, el proyecto fue aprobado en segundo debate el pasado 12 de
setiembre. Solo resta su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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PROYECTOS DE LEY EN MATERIA DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS (APP)
A nivel legislativo se discuten dos iniciativas tendientes a brindar un marco de regulación general a
las alianzas público-privados. Adicionalmente, una iniciativa de reforma a la Ley de Concesión de
Obra Pública fue aprobada como Ley de la República.
En relación con el proyecto de ley 20 916 denominado “Ley General de la Alianza Público-Privada”,
se considera poco viable, pues tiene falencias técnicas conceptuales, y se considera sumamente
reglamentista.
La otra iniciativa en discusión es el proyecto de ley 21 420 denominado, “Ley nacional para el
desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público-privadas”. Este proyecto fue elaborado por el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en conjunto con diferentes diputados del PLN.
Quizás el mayor aporte y novedad que genera este proyecto es el de establecer un procedimiento
para estructuración de proyectos por agentes privados (que consideramos debería utilizar el
concepto de “iniciativa privada”). Si bien esto ya era posible en materia de concesión de obra pública
con servicios públicos, mediante la Ley N.° 7762 y el Decreto N.º 31836-MOPT, esta iniciativa amplía
el alcance para que pueda ser aplicada no solo en concesiones sino en cualquier otra modalidad de
APP.
Desde la perspectiva de la CCC, actualmente existe un marco normativo suficientemente robusto
que permite la implementación de este tipo de figuras contractuales. Sin embargo, teniendo en
consideración que se ha apuntado a la necesidad de crear una legislación específica al respecto,
valoramos de forma positiva la propuesta, pues la existencia de una norma con rango de ley para las
APP fomentaría una mayor seguridad jurídica para los inversionistas interesados en participar en
estos esquemas. No obstante, recalcamos que ya existe normativa para que la Administración pueda
utilizar esta herramienta.
En este sentido, consideramos que resultan más fructíferas las reformas puntuales a los
instrumentos vigentes. Ejemplo de ello es la Ley N.° 9701, aprobada este año por la Asamblea
Legislativa y que contó con el apoyo de la CCC. Esta reforma modifica la Ley General de Concesión
de Obra Pública para incluir la figura contractual de optimización de activos de infraestructura.
Además, la ley dota de mayores recursos al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), fortalece la
fase de pre-inversión, le brinda mayores facilidades en contratación administrativa y fomenta, en
conjunto con otras instituciones, la promoción de Costa Rica como destino de inversión en
infraestructura.
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OPERACIÓN DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS
(UNOPS) EN COSTA RICA
La CCC continúa brindando seguimiento a la operación de la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) en nuestro país y al avance de los proyectos que tienen a su
cargo.
En un reciente informe de auditoría de la CGR, el oficio N.° DFOE-SAF-IF-00000-2018, de fecha 23
de julio de 2019, se determinó que los plazos y costos de los proyectos de UNOPS establecidos
inicialmente han variado significativamente y llegó a aumentar en plazo hasta en un 163 % en el caso
de los puentes sobre el río Virilla, un 86 % en el puente “Binacional” sobre el río Sixaola, un 117 % en
la supervisión de la construcción del corredor vial de Circunvalación Norte y un 75 % en los 3 (tres)
pasos a desnivel en la Ruta Nacional N.° 39, Circunvalación Norte.
Sobre los costos de los proyectos bajo gobierno de UNOPS, estos se han considerablemente
alcanzando un 76.5 % en los puentes sobre el río Virilla, un 65.1 % en el puente “Binacional” sobre el
río Sixaola y un 13.6 % en la supervisión de la construcción de Circunvalación Norte.
La evidencia demuestra que UNOPS no ha logrado un avance significativo en los proyectos, con el
inconveniente de que sus contratos no tienen fechas de cumplimiento y el cobro de los servicios se
mantiene constante, sin importar los retrasos. En virtud de lo anterior, la CCC ha recomendado a
diferentes entidades públicas no contratar los servicios de UNOPS, en primer lugar, por la
comprobada inefectividad, así como por otras razones que se resumen a continuación:
1.

La evasión de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa:

Resulta cuestionable y poco transparente que, por medio de este tipo de herramientas, se evaden
los controles, la fiscalización y los mecanismos propios del derecho público, cuando están
involucrados fondos públicos aportados por todos los costarricenses.
2.

UNOPS genera doble funcionalidad en las instituciones públicas y encarecimiento en el costo

de los proyectos: Es conocido que muchas entidades públicas cuentan con departamentos, oficinas
o dependencias especializadas en temas de infraestructura y edificación de obras. Para ello,
contratan personal calificado (ingenieros, arquitectos), cuyos salarios son sufragados con los
presupuestos institucionales. No parece razonable que, en momentos de recorte presupuestario y
crisis fiscal, se genere doble gasto en las entidades públicas para atender una misma función. En este
sentido, debe tomarse en cuenta que la contratación de los servicios de UNOPS representa un
importante porcentaje del monto total del proyecto, con cuatro tipos de costos a sufragar que son
los siguientes: a) Insumos operacionales: transporte, subcontratos, materiales y otros; b) Costos
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directos de personal: salarios del personal de UNOPS. (Según los datos de UNOPS, el salario
promedio que pagan es de $9.958 mensuales, considerado como “razonable”); c) Gastos
administrativos: asociados a la oficina de UNOPS de Costa Rica; d) Tasa de gestión: para financiar las
actividades globales de UNOPS.
La CCC continuará en su labor de seguimiento y denunciará, cuando corresponda, las actividades
que realiza la UNOPS en el país.
MATRIZ DEL ESTADO DE LA PREINGENIERÍA DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE
Debido al rezago que enfrenta Costa Rica en materia de infraestructura de transporte, en mayo del
2018, la CCC realizó un estudio para identificar el estado de los proyectos prioritarios para el país.
Dicho estudio se actualizó en mayo del presente año con el fin de poder evidenciar el avance de los
proyectos luego de un año de gestión de la actual Administración.
Siguiendo la misma metodología del año anterior, se realizaron entrevistas a los encargados de las
unidades ejecutoras, con el fin de obtener de primera mano datos reales del estado actual de los
proyectos. A partir de la información obtenida, se actualizó matriz tomando como base la del 2018.
Esta recopilación ha permitido evidenciar que el problema de fondo detrás del rezago en
infraestructura se debe, principalmente, a la falta de planificación y a una mala gestión de las
instituciones involucradas, además, de la mala práctica en que se incurre al dar orden de inicio sin
que toda la etapa de preingeniería esté completa.
Los proyectos actualizados y analizados en el estudio del 2019 son los siguientes:
1.

Ampliación Ruta 27

2.

San José - Cartago

3.

Ruta 1, San José - San Ramón

4.

Ruta 32 (Puente Saprissa - Rest Doña Lela)

5.

Radial Heredia

6.

Paso Canoas - Palmar

7.

Bernardo Soto - Sifón (Punta Sur)

8.

RN 1856 - Trocha Fronteriza

9.

Intercambios en La Lima y Taras

10. Birmania - Santa Cecilia
11.

Ampliación Puente Río Barranca

12. Nosara - Sámara
13. Ruta 32 (Moín - RN4)

14. Ruta 1, Barranca - San Gerardo
15. Ruta 1, San Gerardo - Limonal
16. Ruta 1, Limonal - Cañas
17. Paquera - Playa Naranjo
18. Circunvalación Norte
19. Puente sobre Río Virilla - RN 32
20. Paso desnivel Garantías Sociales
21. Paso desnivel La Bandera
22. Paso desnivel Intersección Guadalupe
23. Radial Lindora
24. Aeropuerto Orotina
25. Tren Eléctrico de carga (TELCA)
26. Tren Rápido de pasajeros (TRP)
P R I N C I PA L E S T E M A S T R ATA D O S

Luego de analizar la información de la matriz, se concluye que el avance de los proyectos en este
primer año de gestión fue de un 6.1 %, debido a la deficiencia en la gestión de los trámites previos de
los proyectos analizados. También se observa que los mayores problemas se dan en las etapas de
viabilidad ambiental, expropiaciones y remoción de servicios públicos, ya que este año no hubo
ningún avance en estos tres puntos, lo cual debe ser de atención para esta Administración.
Asimismo, preocupa el aumento en la cantidad de proyectos con Orden de Inicio sin haber concluido
todas las etapas de preingeniería, pues estos proyectos están destinados a sufrir atrasos y
sobrecostos, como ya se están dando, siendo un tema clave en medio de una coyuntura fiscal
compleja.
La CCC ha presentado el estudio en diferentes foros como Grupo CONSENSO y la Comisión de Obra
Pública UCCAEP. También se ha presentado a diferentes ministros y a la Primera Dama de la
República, con el objetivo de divulgar la problemática a la que nos estamos enfrentando. El estudio
también fue presentado a los principales medios de comunicación del país mediante una rueda de
prensa.
El propósito de este estudio es que sea tomado como punto de partida para evaluar el avance de los
proyectos de manera periódica y valorar la labor de las diferentes administraciones, por lo que todos
los años se realizarán actualizaciones periódicas del instrumento.
ESTRATEGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES DE COSTA RICA
Durante el 2019, la comisión de Mantenimiento y Reconstrucción de Puentes, perteneciente al
Comité de Infraestructura, trabajó junto con el CONAVI y el MOPT en el diseño de una estrategia que
permita atender adecuadamente los puentes con mayor deterioro, según el informe técnico
brindado por el Tecnológico de Costa Rica (TEC).
La primera etapa del plan estratégico consistió en revisar y separar los puentes existentes por
categorías, tomando en cuenta las necesidades de mantenimiento, así como las características
constructivas presentes en cada uno. Posteriormente, durante la segunda etapa, la comisión analizó
junto con el CONAVI los carteles de licitación existentes y brindó las recomendaciones necesarias
para que los carteles se confeccionen de manera óptima, con lo cual se permita el desarrollo de
proyectos de conservación y mantenimiento exitosos.
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SEGUIMIENTO DE LABORES DE LAS INSTITUCIONES A CARGO DE LA OBRA PÚBLICA
Durante el 2019, la CCC, por medio del Comité de Infraestructura, mantuvo una comunicación
constante con las instituciones a cargo de la planificación, construcción y mantenimiento de la
infraestructura de transporte del país, con el fin de aportar criterios técnicos que ayuden a impulsar
la ejecución pronta de los proyectos vitales para la reactivación de la economía y la mejora en la
calidad de vida de sus ciudadanos, bajo los principios de transparencia, libre competencia y en la
optimización en el uso de los recursos públicos.
Entre las obras a las que se dio seguimiento podemos mencionar las siguientes:
•Ampliación de la Ruta 27
•Circunvalación Norte
•San José-Cartago
•San José-San Ramón
•Ruta 32 (Puente Saprissa-Restaurante Doña Lela)
•Intercambios viales en la Lima y Taras de Cartago
•Rotonda de Las Garantías Sociales
•Paso desnivel Facultad de Derecho-La Bandera
•Paso desnivel Intersección Guadalupe
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COMPETITIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA
Gestiones relacionadas con abastecimiento de agua potable y trámites asociados
La industria de la construcción es uno de los principales motores de la actividad productiva y
económica en general, dada su importancia en la formación de capital, los empleos que genera y sus
efectos de arrastre sobre otras actividades.
Sin embargo, el sector ha tenido que enfrentar nuevos retos y la profundización de los problemas
existentes desde varios años. Dentro de los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo de
nuevos proyectos constructivos, está la falta de infraestructura de acueductos y alcantarillados, la
subjetividad en los procedimientos establecidos por AyA, así como los excesos normativos
existentes.
Tan importante es la problemática de acceso al agua para el sector que la CCC organizó, en mayo de
2019, un foro de discusión, con especialistas en el tema y autoridades responsables de la gestión del
recurso hídrico. En dicha actividad se plantearon retos y oportunidades de mejora, entre ellos los
siguientes:
•

Posicionar el agua como factor de desarrollo.

•

Gestión por 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 para solventar el rezago existente.

•

Asegurar respuestas ágiles en trámites de interconexión, atención oportuna fugas,

asignación de tarifas correctas, según su uso.
•

Criterios unificados para la gestión del servicio (estandarización de trámites y requisitos).

•

Coordinación interna de los departamentos de AyA a nivel nacional.

•

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).
En virtud de lo anterior, el Despacho de la Primera Dama instauró mesas técnicas de trabajo con el
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) con la participación del MIVAH,
MINSA, MINAE, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia de AyA, INVU, CFIA y CCC.
Dichas mesas han tenido como objetivo analizar cinco temas prioritarios, los cuales se definieron de
la siguiente manera:
I.

Reestructuración de AyA: Coordinación interna de los departamentos de AyA a nivel nacional

(procedimientos claros y con plazos establecidos).
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II.

Reforma integral al Reglamento de Prestación de Servicios de Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados (AyA).
III. Recepción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residual (PTAR) en condominios de interés
social.
IV. Proyecto

de

modificación

integral

al

Reglamento

de

ASADAS

(Decreto

Ejecutivo

32529-S-MINAE).
V.

Manejo de las tarifas residenciales vs. comercial.

Al respecto se han registrado los siguientes avances:
REESTRUCTURACIÓN DE AYA: COORDINACIÓN INTERNA DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYA A
NIVEL NACIONAL.
Se señaló al Poder Ejecutivo y al AyA la problemática relacionada con los procedimientos de
aprobación, inspección, recepción e interconexión de los proyectos, dada la falta de estandarización
en los procesos, la falta de coordinación interna y el exceso de subjetividad de los funcionarios
públicos.
En vista de lo señalado y el reconocimiento de la situación por parte de la Presidencia y la Gerencia
de la institución, se realizó una reestructuración interna en AyA y se decidió dejar un único
departamento encargado del procedimiento desde la aprobación hasta la interconexión. Asimismo
se ordenó la confección de protocolos para cada una de las actividades y a hoy se cuenta, al menos,
con el protocolo de inspección, lo cual ha permitido mayor agilidad y menos inseguridad jurídica en
la entrega de proyectos.
REFORMA INTEGRAL AL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUTO
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA)
La enorme discrecionalidad de los funcionarios administrativos al momento de la revisión y solicitud
de requisitos para los trámites ha sido un problema permanente, tanto para la aprobación de planos
como en la inspección de proyectos y recepción de obras, lo cual afecta la competitividad en el
sector construcción. Esta situación evidenció la necesidad de replantear el Reglamento de
Prestación de Servicios de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Se trabajó utilizando como base un texto propuesto por la Comisión Multidisciplinaria Interna de
AyA, creada por memorando N.° GG-2019-01622. Se abordaron de forma integral cada uno de los 87
artículos con que cuenta el reglamento. La reforma propuesta delimita la competencia de la
institución y de cada departamento que la integra, con el fin de simplificar los trámites que realizan
los usuarios y determinar las oportunidades de mejora en los procesos de análisis de disponibilidad
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de los servicios, recepción de obras, interconexión y conexión de nuevos servicios.
A la fecha, el reglamento está en su construcción final y se espera que a la brevedad posible la Junta
Directiva lo apruebe.
RECEPCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL (PTAR) EN
CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL
El AyA ha estado rechazando la recepción de las plantas de tratamiento que están ubicadas en
condominios de interés social, razón por la que la CCC, en conjunto con el MIVAH y el BANHVI, se
unieron para buscar una solución a esta problemática.
Se realizaron múltiples reuniones en procura de que el AyA atendiera lo indicado por la Procuraduría
General de la República en el dictamen C-257-2003 del 27 de agosto de 2003: ”(…) en principio,
corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la administración y
operación de los sistemas de recolección y evacuación de aguas negras, excepto que estén siendo
administrados y operados por un ente municipal, el cual podrá seguir haciéndolo mientras lo haga
en forma eficiente, y hasta tanto el ente nacional, sea el Instituto, no asuma su administración y
operación directa junto con el sistema de agua potable.(…)”. No obstante, el AyA persistía en su
negativa de recibir PTAR en condominios de interés social, aduciendo que muchas de ellas tenían
falencias en la parte técnica.

Dado lo anterior, este problema se elevó a las
mesas técnicas de trabajo coordinadas por el
Despacho de la Primera Dama, donde se
expuso la situación de los atrasos en el
proceso

de

recepción

correspondientes
tratamiento

de

a

de

los

aguas

las

obras

sistemas

residuales

de
y

la

necesidad de invertir recursos del Estado,
específicamente

del

Sistema

Nacional

Financiero de la Vivienda, en actividades de
mantenimiento, administración, reparaciones
y vigilancia de las obras.
Al momento los recursos invertidos en este rubro ascienden a �875 017 996,22, dado que a la fecha
hay 20 PTAR aprobadas, de las cuales 15 están operando, pero solo 3 han sido recibidas por parte de
AyA.
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Como consecuencia de las gestiones, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia del AyA ordenó a los
departamentos encargados del tema establecer protocolos de revisión de requisitos y de
inspección en PTAR, así como la revisión del “Reglamento de Aprobación y Recepción de Sistemas
de Saneamiento por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”, para que
sea posible la recepción de PTAR por parte del AyA en proyectos de bien social.
Adicionalmente, se trabajó una lista de PTAR construidas en proyectos de interés social para iniciar
con los protocolos de recepción por parte de AyA, dado que estaban pendientes de recibir. No
obstante, aún la propuesta de protocolos y la revisión del reglamento indicado se encuentran en
construcción.
PROYECTO DE MODIFICACIÓN INTEGRAL AL REGLAMENTO DE ASADAS (DECRETO
EJECUTIVO 32529-S-MINAE)
Resulta primordial regular las relaciones de las Asociaciones Administradoras de Acueductos
Comunales con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y con los usuarios, en
los servicios de agua potable y saneamiento que le son otorgados a dichas asociaciones por
delegación, razón por la que se planteó la necesidad de revisar esta normativa.
El tema con las ASADAS es relevante por cuanto atienden casi un 28 % de la población, sin
embargo, casi un 40 % de ellas aún no firman un convenio de delegación con el AyA, documento
que las faculta para la administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de
acueducto y tratamiento de aguas residuales, lo que las convierte en ilegales, además de que no
cuentan con protocolos técnicos para otorgar la disponibilidad de agua o autorizar un proyecto si
su balance hídrico lo permite.
A raíz de lo anterior, se estudia una modificación integral al reglamento de ASADAS, Decreto
Ejecutivo 32529-S-MINAE, instrumento sobre el cual la CCC le realizó observaciones. Actualmente,
se está trabajando en la revisión del reglamento.
MANEJO DE LAS TARIFAS RESIDENCIALES VS. COMERCIAL.
Este tema fue planteado para ser abordado en las mesas técnicas. No obstante, a la fecha aún no
ha sido trabajado. El objetivo es atender aquellas deficiencias en la medición que generan
aumentos en el índice de Agua no contabilizada de la empresa (IANC) y en su gestión de pérdidas,
así como las acciones a tomar por AyA para sustituir los hidrómetros de su parque de medición
que incumplan con los requisitos en la Norma Técnica emitida por la ARESEP.
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RECURSO DE AMPARO CONTRA EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)
A raíz de las diferentes denuncias recibidas sobre la incursión ilegal del ICE en la consultoría y
construcción de obra pública para diferentes instituciones del Estado costarricense, la CCC inició
una indagación sobre la cantidad de convenios o contratos de esta naturaleza que ha suscrito el
ICE en los últimos años con diferentes entidades públicas. Como primera fuente, se recurrió al
propio ICE, mediante un requerimiento formal de información, con fundamento en los artículos 27
y 30 de la Constitución Política. La solicitud incluyó un listado de todos los contratos o convenios
interinstitucionales suscritos entre el ICE y diferentes entidades públicas, para la prestación por
parte del primero de servicios en materia de diseño, construcción, remodelación, supervisión
administración o gerencia de proyectos y actividades conexas en obras de infraestructura o
edificaciones, en los últimos cinco años. Asimismo, se requirió la información respecto a los
montos y plazos de estos contratos, así como una copia del texto de estos con sus respectivas
adendas, si las hubiera.
Tras más de dos meses sin respuesta, el 23 de abril de 2019, se recibió el oficio 0060-0148-2019,
suscrito por la Presidenta Ejecutiva del ICE, por medio del cual se brindó una respuesta incompleta
y parcial a la solicitud de información remitida, alegando que el ICE es la contraparte o el
proveedor de servicios y no el titular de los trabajos o contrataciones, por lo que correspondía a la
CCC solicitar la información del detalle correspondiente a esas entidades. En la respuesta se
incorporó el listado de los proyectos solicitados, sin embargo, no se indicaron los montos de los
convenios ni los plazos de ejecución. Tampoco se hizo entrega de una copia de estos, como se
había peticionado.
Ante la manifiesta falta de transparencia en el actuar de la entidad, debido a que el requerimiento
versaba sobre información de carácter público en manos del propio ICE, se decidió proceder con
acciones legales, específicamente con la presentación de un recurso de amparo ante la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Mediante la resolución de las nueve horas con treinta minutos del 21 de junio de 2019, la Sala
Constitucional dispuso dar la razón a la CCC y declarar con lugar el recurso, pues consideró que la
conducta del ICE transgredió el derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, dispuso
un plazo de un mes para que la Presidencia Ejecutiva del ICE hiciera entrega de la información
solicitada. Dicha sentencia fue ejecutada y el pasado 7 de agosto de 2019 se hizo formal traslado
por parte del ICE de la información requerida.
Una vez obtenidos los datos requeridos, se analizaron 136 proyectos adjudicados al ICE entre el
2013 hasta el 2019 inclusive, los cuales están relacionados directamente con consultoría, diseño y
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construcción. La información analizada se obtuvo de los siguientes medios:
1.

Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)

2.

Oficios suministrados por las instituciones contratantes

3.

Contratos y oficios suministrados por el ICE

Entre los hallazgos más importantes se puede mencionar los siguientes:
•Que los contratos/convenios no especifican claramente los alcances de los proyectos,
lo

cual dificulta realizar el análisis de razonabilidad del precio.

•Se detectó que existen diferencias importantes entre el monto reportado en SIAC
(cuando aplica) y el indicado en los oficios suministrados por las instituciones
contratantes y el ICE. Sin embargo, al no existir claridad en los alcances, costos
contractuales y finales, fechas de inicio y finalización de los proyectos, se dificulta
poder comprender a qué se debieron las diferencias y si en efecto los incrementos se
encuentran debidamente justificados.
Por esta razón, la CCC considera que, para proyectos de obra pública, siempre debe mediar un
proceso licitatorio transparente, donde la contratación de las obras sea asignada al contratista que
brinde la mejor opción en cuanto a costo, tiempo y calidad, en beneficio de la población
costarricense, tratándose de obras que serán desarrolladas con fondos públicos.
A esta Cámara le resulta preocupante la falta de transparencia existente en los proyectos
adjudicados al ICE, debido a que las adjudicaciones se realizaron mediante contrataciones
directas, aplicando la excepción del artículo 2 inciso c) de la ley de Contratación administrativa. En
otras palabras, se ha contratado al ICE “a dedo”, sin un concurso alguno, con lo cual se desconoce
la razonabilidad de los precios cobrados en comparación con los valores del mercado, sin omitir el
hecho de que el ICE no es legalmente competente para el desarrollo de Obra Pública.
Por esta razón, la CCC continuará vigilante de que se cumplan los procesos ya estipulados para la
contratación de proyectos de obra pública e instando a las instituciones correspondientes a
realizar las fiscalizaciones necesarias para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
ACCIONES PARA LA MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES
Es principio rector de la CCC velar por que la actividad de los entes públicos se realice conforme a
los principios fundamentales del servicio público, y de este modo se asegure su continuidad,
eficiencia, eficacia y simplicidad en beneficio del sector construcción y del país en general. Por ello
la Cámara participa activamente en mesas de trabajo o comisiones que tienen como objetivo
impulsar la mejora regulatoria.
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Una de esas comisiones de trabajo es la instaurada por el Reglamento de Revisión de Planos para
la Construcción, DE-N.° 36550. En esta instancia la participación de la Cámara va dirigida a que los
procesos a los que se enfrentan día a día los asociados con el Ministerio de Salud, AyA, INVU,
Bomberos, CFIA y otras instituciones, sean claros, expeditos, coherentes y simples.
Durante este año la Comisión 36550 trabajó en los siguientes temas:

•

Lanzamiento de la nueva plataforma APC Requisitos, instrumento que permite

realizar en línea los trámites previos a un proceso de construcción, lo que agiliza de
manera significativa el proceso, con lo cual se reduce la necesidad de traslados,
tiempo y se ahorra dinero a la ciudadanía. Se trata de una plataforma digital a cargo
del CFIA, impulsada bajo el liderazgo del MIVAH y del Despacho de la Primera Dama.
•

Aprobación del cambio de “Viviendas Unifamiliares” por “Vivienda Unifamiliar”

en el Manual de Subclasificaciones en la nueva versión de la página Trámites de
Construcción.
•

Publicación de los mapas de alcantarillado sanitario del AyA con los que cuenta

a la fecha, en la página Trámites Construcción, con el objetivo de informar a los
usuarios sobre las zonas urbanas donde se cuenta con las redes de alcantarillado
sanitario. Esta información sirve como insumo para la exoneración de construir la
interconexión con la red de Sistemas de Tratamiento de aguas residuales del AyA.
•

Revisión de los trámites y sus requisitos, por parte de los entes revisores, en aras

de simplificar y automatizar aún los procesos. Para ello se llevaron a cabo talleres
para analizar detalladamente las listas de revisión por clasificaciones, con el objetivo
de eliminar el rechazo injustificado de los proyectos por tipos de clasificación.
•

Se estudió una propuesta de modificación al Reglamento para el Trámite de

Revisión de los Planos para la Construcción, Decreto N.° 3655º. No obstante, la
Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) decidió que este tema
continuará en análisis.
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Asimismo, la Cámara participa en la Comisión de Mejora Regulatoria presidida por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio (MEIC), en la cual se discuten y analizan propuestas de mejora
regulatoria para atender el exceso de regulaciones o trámites que limitan la competitividad del
país.
Entre las acciones emprendidas en el marco de dicha comisión se encuentra la modificación
integral de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos,
N.º 8220, con el fin de introducir mejoras sustantivas a la regulación actual y que dicha regulación
se concentre en aspectos de fondo y en los trámites de mayor impacto, para implementar las
mejores prácticas a nivel internacional.
Se está trabajando en avanzar rápidamente en la propuesta de modificación de la ley con el
propósito de que pueda ser discutida en el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea
Legislativa en el mes de diciembre de 2019.
ESTUDIO SECTOR CONSTRUCCIÓN: APORTE AL PAÍS Y COSTO DE LOS TRÁMITES MUNICIPALIDADES
La Comisión de Competitividad tuvo a cargo la coordinación del estudio “Sector Construcción:
Contribución al país y costo de los trámites”, elaborado por la Academia de Centroamérica y
presentado durante el 2018.
Durante el 2019, la Comisión continuó el trabajo de socialización de los resultados de la
investigación, lo que permite mostrar la importancia creciente del sector construcción para la
economía nacional y el costo que tiene la tramitología para iniciar una obra.
En materia de tramitología, la comisión ha dado seguimiento a las diferentes áreas de oportunidad
de mejora mostradas en el estudio, incluyendo un trabajo conjunto con el CFIA para promover la
digitalización de los trámites municipales a nivel del Administrador de Proyectos de Construcción
(APC).
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REGLAMENTACIÓN RELACIONADA CON EL MOPT
Durante este año, el MOPT consultó públicamente los siguientes reglamentos:
•Reglamento de construcción y funcionamiento de accesos vehiculares a rutas de la red vial
nacional;
•Reglamento para el trámite electrónico de permisos de accesos vehiculares a rutas de la red vial
nacional;
•Requisitos para el otorgamiento de alineamientos en el ministerio de obras públicas y transportes.
La CCC presentó observaciones a cada uno de ellos, siempre dirigidos a establecer una verdadera
mejora regulatoria en los procedimientos con el fin de ser más competitivos, lo que resultó positivo
dado que el MOPT las tomó en cuenta para la mejora de los reglamentos.
En cuanto al Reglamento de Construcción y Funcionamiento de Accesos Vehiculares a Rutas de
la Red Vial Nacional, se solicitó entre otros aspectos, establecer las prevenciones que señala la
Ley N.° 8220, ampliar el uso de garantías de cumplimiento bancario y la digitalización del
procedimiento de manera total.
En relación con el Reglamento para el Trámite Electrónico de Permisos de Accesos Vehiculares a
Rutas de la Red Vial Nacional, la CCC señaló que se estableciera como plataforma oficial para esta
clase de trámites el APC-R, entre otros aspectos de mejora de redacción para evitar
contradicciones o interpretaciones jurídicas.
En lo concerniente al Reglamento para establecer los requisitos para el otorgamiento de
alineamientos en el Ministerio de Obras públicas y Transportes, se evidenció que es necesario
determinar que el único sistema digital para tramitar estos requisitos previos es el APC-R, sistema
en donde el Gobierno, junto con el CFIA, puso a disposición esta plataforma para solicitar los
trámites previos a cualquier proyecto constructivo. Se planteó además la necesidad de que, para
tramitar este requisito, hay que establecer plazos razonables y no los 3 meses que contemplaba el
reglamento.
Cada normativa se revisó con el enfoque de mejora regulatoria y que eviten vacíos legales, o
generen dudas, para que principios como el de la seguridad jurídica no sean vulnerados, y así
prevenir interpretaciones subjetivas del funcionario público.
A la fecha, los reglamentos no han sido publicados en el diario oficial La Gaceta.
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PROYECTO DE LEY 21 546: LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Desde finales del 2018, la CGR inició un trabajo de consulta con una serie de grupos focales y
mesas redondas con diferentes actores para discutir sobre las reformas necesarias a la actual
normativa de contratación administrativa. La CCC fue invitada a participar del proceso desde la
primera convocatoria y ha brindado una serie de aportes para enriquecer la iniciativa.
A raíz de las diferentes discusiones, la CGR planteó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa
para derogar la actual Ley N.° 7494 y establecer un nuevo marco normativo en materia de compras
públicas.
Dentro de los principales planteamientos en los cuales la CCC ha enfocado su atención se
encuentran dos: la regulación de las excepciones a los procedimientos de contratación pública y el
reajuste de precios.
En cuanto a la regulación de las excepciones a los procedimientos de contratación, la CCC ha
hecho un llamado a evitar que estas figuras sean utilizadas de forma indiscriminada, sin limitación
alguna. En los últimos años, se ha evidenciado un crecimiento desmedido de los procedimientos
de contratación directa bajo el uso de excepciones, principalmente la contratación de sujetos de
derecho internacional público y los contratos entre sujetos de derecho público. Estas excepciones
han dado lugar a que se contrate de forma directa a UNOPS o al ICE, sin la existencia de un
concurso o licitación pública, en donde exista libertad de competencia, que permita a la
Administración contratante pagar el mejor precio.
En el proyecto de ley 21 546 se han introducido una serie de limitaciones al uso de estas
excepciones. En primer lugar, a nivel de contratos interadministrativos, se exige que la actividad a
desarrollar por el sujeto público contratista debe estar dentro del ámbito de sus competencias
legales. Asimismo, si se trata de una empresa pública sometida a un régimen de competencia, no
podrá beneficiarse de la excepción.
También se introduce la obligatoriedad de la Administración contratante de justificar de forma
técnica, financiera y legal la conveniencia de utilizar la excepción por encima del concurso, e
inclusive se le requiere un estudio de mercado con miras a valorar la razonabilidad del precio que
sea objeto de la contratación por excepción. Sin lugar a duda, estas reformas establecen límites y
controles a las entidades contratantes y procuran que la excepción no se utilice como una regla,
como ha ocurrido en los últimos años.
Respecto a la disposición respecto al equilibrio económico y los reajustes de precios para los
contratos de obras públicas, la CCC sugirió una redacción que quedó plasmada en el texto base
del proyecto 21 546. Esta redacción parte del principio de intangibilidad patrimonial y coloca al
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reajuste como la herramienta idónea para el cumplimiento de este principio. En consecuencia, la
Administración deberá utilizar el reajuste como la regla y excepcionalmente se autoriza la
utilización de otros mecanismos siempre y cuando justifique los motivos técnicos, de conveniencia
u oportunidad de esta decisión. En este sentido, deberá establecer de forma expresa y clara en el
pliego de condiciones, la metodología alternativa que utilizará para mantener el equilibrio
económico, con el debido respaldo técnico que la sustente.
El proyecto ya inició su tramitación en la Asamblea Legislativa y se encuentra en estudio en una
Comisión especial para analizar las reformas en contratación administrativa. La CCC ya ha enviado
un nuevo grupo de observaciones a la iniciativa y ha solicitado una audiencia para efectos de
ampliar los comentarios y criterios externados.
USO DEL ESPACIO AÉREO Y SUBSUELO
La utilización de grúas y anclajes para la construcción de edificios en zonas densamente pobladas
se ha convertido en una preocupación más para las empresas del sector, dado que algunos
propietarios se niegan a dar permisos o interponer procesos judiciales que encarecen las obras y
las atrasan.
Por ello la CCC ha decidido abordar la temática, procurando lograr una regulación que encuentre
un equilibrio entre la protección de los vecinos y sus propiedades y las necesidades de desarrollo
inmobiliario vertical que requiere el crecimiento de las ciudades y su densificación.
Como primera propuesta, se elaboró un borrador de un proyecto de ley para reformar el artículo
505 del Código Civil, norma que contiene intrínseca un concepto irrestricto y conservador de la
propiedad. Sin embargo, se valoró que seguir esta línea de acción tenía poca viabilidad política del
proyecto de ley. En primer lugar, pues el Código Civil es una norma que ha sufrido en sus más de
100 años de existencia muy pocas reformas, por lo que es considerada una norma “pétrea”.
Adicionalmente, plantear una reforma al Código Civil implicaría someter el proyecto a la Comisión
de Asuntos Jurídicos, el cual se considera que no es el foro más conveniente para discutir un
proyecto primordialmente técnico.
Debido a lo anterior, en los últimos meses se han estado valorando otras opciones posibles, entre
ellas la presentación de un proyecto de ley especial, independiente y no como una reforma a una
determinada ley. Para la definición de estas alternativas y asesoramiento con la estrategia
legislativa-política, se acordó contratar a la empresa especialista en materia legislativa ASELEX.
En los próximos meses, ASELEX presentará una serie de propuestas que serán valoradas a lo
interno de la CCC y que marcarán la pauta en la atención de esta problemática en los siguientes
años.
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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
La Comisión de Contratación Administrativa continúa analizando los diferentes pliegos cartelarios
de las instituciones públicas, con el objetivo de identificar requisitos, especificaciones y cualquier
disposición que contravenga los principios y las normas en materia de contratación administrativa.
La inexistencia de mecanismos de equilibrio económico del contrato, cláusulas abusivas para el
contratista, condiciones que limitan la libre participación de oferentes, requerimientos irracionales
y desproporcionados de experiencia que van más allá del objeto contractual, son elementos
recurrentes que se identifican durante el análisis.
Durante este año, se dio continuidad a las reuniones con las autoridades en materia de
infraestructura de la CCSS, las cuales presentaron un ambicioso portafolio de 182 proyectos
institucionales, entre hospitales, administrativos y logísticos, sedes de áreas, EBAIS y programas de
seguridad y equipo industrial. El portafolio, que tiene un plazo de ejecución de 5 años (2019-2023),
ronda los $1800 millones de dólares.
Adicionalmente, se han efectuado reuniones con los encargados del Fideicomiso BCR-CCSS y la
empresa Novatecnia (Unidad Administradora del Fideicomiso), con miras a hacer recomendaciones
para mantener una adecuada participación de empresas en los concursos que se vayan a
desarrollar y replicar las buenas prácticas que ha logrado desarrollar la Dirección de Arquitectura e
Ingeniería (DAI) en el desarrollo de proyectos.
EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE
ARANCELES DEL CFIA
La CCC es parte de una comisión paritaria del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de
Costa Rica, CFIA, integrada adicionalmente por CIC, CACR, CIEMI, CIT y CITEC, que tiene como
objetivo reformar el Decreto Ejecutivo Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para
Edificaciones, N.º 18636-MOPT, y la actualización de las tarifas y aranceles que allí se contemplen.
Por medio del comité de consultores, desde la CCC se trabajó una metodología como base para
iniciar la discusión de cómo remunerar los servicios profesionales de consultoría de acuerdo con
las características, magnitud y complejidad de esos servicios, utilizando como insumos consultas y
sondeos con los miembros de la CCC. Dicha metodología fue aceptada para iniciar el trabajo de
análisis de las tarifas mínimas en función del costo de las obras y de su complejidad.
A la fecha, la Comisión continúa trabajando para mejorar las condiciones de los profesionales
adscritos al sector y de quienes reciben sus servicios.
Adicionalmente, esta Comisión trabajó durante siete años el nuevo Reglamento para la
Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, publicado en el diario oficial
La Gaceta, el pasado 20 de agosto de 2019, el cual entró en vigor a los tres meses calendario
contados a partir de su publicación. De allí la importancia de trabajar el sistema de remuneración
de los profesionales, dado que debe ser conteste con esta nueva normativa.
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PROYECTOS DE LEY N.º 21 142 Y N.º 21 143 - IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE
CARGA
Actualmente, en la corriente legislativa están presentados los proyectos de ley N.° 21 142,
“Derogatoria del Inciso 3 del Artículo 9 de la Ley N.° 7088 de 30 de noviembre de 1987” y N.° 21
143, “Ley que Elimina la Tarifa Diferenciada de los Vehículos de Carga Pesada en el Impuesto a la
Propiedad de Vehículos Automotores”.
El objetivo de ambos proyectos es derogar el inciso 3) del artículo 9 de la Ley N.° 7088, que aplica
a los camiones de carga un régimen tributario distinto al que por ley se le asigna al resto de los
vehículos automotores.
Al respecto, la Cámara se manifestó ante la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, a la cual
están asignados los textos. Efectivamente, el valor que está fijado por la ley vigente se ha
desactualizado a través del tiempo y, por lo tanto, se requiere ajustarlo. No obstante lo anterior, la
CCC considera que se debe realizar una diferenciación entre los vehículos de recreo y aquellos
utilizados para la producción, reconociendo que se realiza una inversión de capital físico para
trabajo y el impacto que tendría en los costos pagar la misma tarifa que los automotores
particulares.
En la nota remitida a la Asamblea Legislativa, se hizo saber que los proyectos de ley, tal como
están planteados, desincentivarían la compra de camiones de carga más nuevos y eficientes,
estimulando el uso de activos depreciados, con el consecuente daño ambiental que esto podría
generar, a lo que debe sumarse la repercusión sobre la eficiencia y la productividad sectorial.
GESTIONES EN EL EXPEDIENTE NO. 21.248, “RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS SOBRE COHECHOS DOMÉSTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y OTROS
DELITOS”
La CCC analizó el Proyecto de Ley N.° 21.248, denominado “Responsabilidad de las personas
jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos” (texto sustitutivo
aprobado el 22 de abril de 2019). Si bien el proyecto de Ley no le fue consultado formalmente a la
Cámara, la institución manifestó su posición por medio de UCCAEP y por medio de una nota oficial
remitida a los señores diputados por medio de la Secretaría del Directorio Legislativo, señalando
que el proyecto contenía algunas disposiciones que afectaban la competitividad empresarial.
Entre los aspectos cuestionados se enunció que, sin bien el proyecto 21 248 perseguía un fin loable,
en el tanto la corrupción es un flagelo que afecta el bienestar de la sociedad desde diferentes aristas,
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en el afán de procurar combatir prácticas indeseables como el soborno y el cohecho, la iniciativa
establecía disposiciones que podrían ser consideradas excesivas y que
generarían una carga económica importante sobre el administrado.
Asimismo, se indicó que se consideraba relevante que los modelos de prevención de corrupción
regularan las prácticas indeseables en forma general, es decir, incluyendo también las acciones u
omisiones de los funcionarios públicos.
La posición de la CCC hizo eco en los Diputados y se realizaron algunas modificaciones al proyecto
antes de votarlo y que se convirtiera en la Ley de la República N.° 9699, sin embargo, los cambios
no fueron suficientes.
En este momento, la Asamblea Legislativa discute el proyecto de ley N.° 21 610 denominado
“Reforma integral a la Ley Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos,
soborno transnacional y otros delitos, Ley N.° 9699”, que pretende enmendar la ley y al cual la CCC
está dando seguimiento.
SEGUIMIENTO A NORMAS TÉCNICAS QUE PUBLICA EL INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE
COSTA RICA (INTECO) EN CONSULTA
La CCC da seguimiento permanente a la publicación de normas técnicas en consulta y envía alertas
semanales a los diferentes comités y comisiones internos de la CCC, según corresponda de acuerdo
con el alcance de estas.
Adicionalmente se participa como observador en el Comité Técnico Nacional de Construcción (CON
06) con el fin de velar para que no se creen normas innecesarias que después se utilicen como base
para reglamentos técnicos que generen barreras técnicas al comercio que obstaculicen la libre
competencia, y se perjudique así al sector y a la ciudadanía en general.
REGLAMENTACIÓN TÉCNICA
Como organización representante de las empresas formales del sector construcción, la CCC apoya
la modernización de la Reglamentación Técnica Nacional, siempre que esta se realice de forma
integral, respetando el debido proceso y con el objetivo de generar un marco regulatorio eficiente y
eficaz en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, es fundamental que el proceso de elaboración
de reglamentos técnicos responda a consideraciones técnicas en función de objetivos legítimos
claros y bien definidos.
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Asimismo, la Cámara considera imprescindible fortalecer el ámbito de evaluación de la
conformidad
de los reglamentos técnicos emitidos a partir de una verdadera verificación de mercado, que
asegure que el producto colocado a disposición de los usuarios finales cumple con la normativa
vigente. De no realizarse el procedimiento, cualquier reglamento que se emita se convertirá en un
requisito más que deban cumplir los administrados, sin que se garantice la tutela de los objetivos
legítimos que se busca proteger.
La Dirección de Calidad del MEIC solicitó la CCC a revisar y remitir una propuesta de los reglamentos
técnicos que el sector construcción estime prioritarios elaborar o actualizar, ratificándose la decisión
de priorizar cuatro productos en el Plan Nacional de Reglamentación Técnica 2017-2021, a saber:
•Tubería estructural, refiriéndose a perfiles de acero usados como
columnas, vigas y entrepisos.
•Elementos prefabricados de columnas y baldosas para vivienda y
tubería de concreto con o sin refuerzo para canalización de aguas.
•Mampostería, bloques de concreto y ladrillos para viviendas.
•Tubería de PVC y accesorios, para la conducción tanto de agua
potable y negras, como la de instalaciones eléctricas.
La emisión de dichos reglamentos está debidamente justificada a partir de objetivos legítimos.
Adicionalmente, durante este año se publicaron dos reglamentos técnicos en cuya elaboración la
CCC participó en años anteriores:
-Reforma al RTCR 452:201X Barras y Alambres de Acero de refuerzo para Concreto.
Especiﬁcaciones. Se revisó una propuesta para ampliar la codificación de las partidas
arancelarias a 12 dígitos con el objeto de clarificar el ámbito de aplicación de este y
tener una competencia justa en el mercado. Esta reforma al reglamento de emitió por
medio del Decreto Ejecutivo 41975-MEIC, publicado el 21 de octubre del 2019, en La
Gaceta N.º 199.
-RTCR 497:2018: Materiales eléctricos. Tableros y disyuntores termomagnéticos,
interruptores de uso general, tomacorrientes, enchufes y conectores de cordón, para
ser usados con tensiones hasta de 1000 V. Especiﬁcaciones. De acuerdo con el
Decreto Ejecutivo 41925-MEIC, publicado el martes 1º de octubre, en el Alcance 212 de
La Gaceta N.º 185, los productos específicos que se señalan en el anexo del reglamento
deben demostrar el cumplimiento de los requisitos técnicos con al menos una de las
normas técnicas indicadas en la tabla que incluye la normativa.
Por último cabe señalar que a partir Decreto N.º 40923-MP-MEIC, “Reforma Reglamento a la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, cuyo texto se
encuentra en el Alcance N.º 56 a La Gaceta N.º 47 del 13 de marzo del 2018; toda la Administración
Pública, central y descentralizada está obligada a realizar una evaluación costo-beneficio antes de
emitir cualquier nueva regulación o reformar las existentes cuando establezcan trámites, requisitos
y procedimientos que deba cumplir el administrado, incluyendo los nuevos reglamentos técnicos
que se promulguen.
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TEMAS LABORALES
REGULARIZACIÓN DE TRABAJADORES MIGRANTES
En el último año, la CCC ha sostenido reuniones con el Ministerio de Trabajo y la Dirección General
de Migración y Extranjería (DGME), con miras a facilitar los procesos de regularización del personal
migrante en el sector de la construcción, para lo cual se requiere un trámite expedito para formalizar
a los trabajadores extranjeros y atender el déficit de mano de obra.
En la más reciente reunión, la DGME consideró que existen múltiples herramientas legales que
permiten la regularización ágil de trabajadores migrantes. Sin embargo, sugirieron obtener una
recomendación técnica del MTSS sobre necesidad de mano de obra, para facilitar la implementación
de estos mecanismos. En seguimiento a lo anterior, la CCC ha remitido al MTSS una serie de perfiles
de puestos en el sector construcción en donde existe una mayor demanda de mano de obra para
efectos de contratación de trabajadores extranjeros. Actualmente, el MTSS se encuentra analizando
esta información con el objetivo de emitir la recomendación.
INSPECCIÓN DE LA CCSS Y GESTIÓN COBRATORIA
Desde la CCC hemos expresado importantes preocupaciones en relación con el papel de la gestión
cobratoria e inspección llevada a cabo por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dentro de los principales puntos se encuentran los traslados de cargos, que son prácticamente
resoluciones finales, pues los inspectores emiten conclusiones sin dar un derecho de audiencia o de
defensa.
También se ha llamado la atención respecto a los tiempos para la resolución de los recursos de
apelación contra el informe de inspección final emanado del Departamento de Inspección, ya que
muchas veces toman más de 3 años en ser resueltos por la Gerencia Financiera o la Comisión de
Apelaciones. Durante este plazo, la deuda sigue acumulando intereses que resultan ser los del
sistema financiero nacional, ante la ineficiencia de la gestión de la inspección.
Adicionalmente, hemos evidenciado la dificultad para el registro de pequeñas empresas y personas
físicas como patronos ante la CCSS. Se presenta una suerte de “presunción” de que estas figuras
tienen como fin burlar la seguridad social o las obligaciones laborales de empresas contratistas
principales y de mayor tamaño.
Otro punto de preocupación es el relacionado con la cotización de los trabajadores independientes
a la seguridad social. Datos recientes publicados en la prensa nacional revelan un
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bajo porcentaje de cotización por parte de este grupo económico. Lo anterior está motivado, en
gran medida, por la aplicación de una metodología poco clara para el cálculo de las contribuciones.
Se ha puesto en evidencia una desigualdad con este grupo de trabajadores independientes en
relación con los asalariados, teniendo que asumir los primeros en la práctica una contribución mayor.
Adicionalmente, hemos recibido informes de procedimientos administrativos en donde se están
realizando cobros desproporcionados para periodos de hasta 12 años de antigüedad, obviando los
plazos de prescripción.
Por último y no menos importante, hemos recalcado la urgencia de que la CCSS reconozca y se
adapte a los esquemas del mercado laboral actual, abriendo paso al reconocimiento de la cotización
por la jornada efectivamente laborada. Hoy en día la tasación sobre una base mínima no se ajusta,
en muchos casos, a la realidad del mercado laboral, generando una barrera para la formalidad.
NORMA TÉCNICA DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)
2019
El pasado 27 de agosto se publicó la nueva Norma Técnica de Riesgos del Trabajo del INS, que
deroga la Norma Técnica promulgada en el año 2017. Su redacción se discute desde inicios de 2018
y la CCC tuvo participación en su confección, en la cual emitió observaciones y comentarios, así
como reuniones sostenidas con el INS.
La Norma Técnica tiene por objeto dar a conocer a todos los patronos y trabajadores del país, las
disposiciones sobre las cuales se rige el Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo del INS, en
adición a la normativa establecida en el Código de Trabajo. Esta nueva norma distingue entre la
póliza RT-Construcción y RT-General (actividad de construcción).
En el caso de la póliza RT-Construcción, se definen como pólizas de período corto las adquiridas por
personas físicas que en su condición de patronos no se dedican en forma permanente a la actividad
de construcción, para asegurar únicamente a los trabajadores que efectúan labores de construcción
en la propiedad del tomador del seguro.
Por su parte, la RT-General se definen como pólizas permanentes o de período largo las adquiridas
por personas físicas o jurídicas en su condición de patronos, para asegurar tanto a los trabajadores
como al patrono. Para suscribir esta póliza, dentro del ámbito de construcción, las empresas deben
aportar el respaldo documental de la obra de construcción por realizar, por ejemplo, la “Solicitud de
emisión de póliza para trámite municipal” emitida por el CFIA o la Municipalidad respectiva, copia
de la orden de compra o contrato administrativo o en el caso de edificación de interés social una
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declaratoria de interés social emitida por una entidad autorizada o el BANHVI, por citar algunos
ejemplos.
El tomador del seguro que subcontrate la totalidad o parte de una obra de construcción deberá
reportarlo en la “Solicitud de inclusión de proyecto de construcción”, detallando las actividades a
subcontratar.
La Norma Técnica RT INS 2019 mantiene lo dispuesto por su antecesora, en tanto para ser
considerado subcontratista en construcción deberá acreditarse su condición de ser patrono inscrito
y al día ante la CCSS.
INCENTIVOS AL TRABAJADOR
La Comisión de Incentivos al Trabajador enfocó su trabajo durante el 2019 en el análisis y evaluación
de diferente legislación promulgada en materia de derecho laboral, capacitación y formación del
recurso humano. También evaluó diferentes iniciativas legislativas que se han presentado en estas
áreas.
En primer lugar, la Comisión analizó el contenido de la Ley de Formación Dual. Esta nueva ley regula
la educación y formación técnica profesional en la modalidad dual, entendida como aquella
modalidad educativa que permite a la persona estudiante formarse en dos ámbitos de aprendizaje,
una institución de la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP) y una empresa formadora,
utilizando sus recursos materiales y humanos.
Uno de los mayores aciertos que introduce la ley es el carácter no laboral de la formación dual,
enfocando su carácter eminentemente formativo. Para evaluar el modelo que se trató de plasmar en
la ley costarricense —el exitoso sistema alemán—, la Comisión sostuvo una reunión de trabajo con el
experto Marc-Daniel Reinhard de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Actualmente, se está
brindando seguimiento al proceso de reglamentación de esta ley.
La Comisión también realizó un análisis de la recién promulgada Ley de Teletrabajo. Esta norma
brinda un marco de regulación general para el teletrabajo tanto en el sector público como el privado.
Esta práctica se encontraba desregulada a nivel legal y por muchos años fue aplicada en el sector
público mediante un decreto ejecutivo y en el sector privado a través de directrices, políticas y
lineamientos internos de las empresas. Asimismo, el Ministerio de Trabajo había promulgado una
Guía de Teletrabajo, como una disposición de carácter orientador.
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La nueva ley dispone que el teletrabajo es una modalidad voluntaria, que debe ser pactada por
ambas partes de la relación laboral. Asimismo, establece una serie de obligaciones para patronos y
teletrabajadores y define los principios que deben orientar esta modalidad de trabajo. Esta
normativa aún espera su reglamentación.

La Comisión también se ha abocado a analizar algunas iniciativas legislativas, entre ellas las
relacionadas con licencias de paternidad. Sobre este tema se ha razonado que en estos momentos
el nivel de cargas sociales en Costa Rica es bastante alto, por lo que incorporar una licencia de hasta
un mes (como se propone en algunas iniciativas) supondría elevar sustancialmente los costos en
momentos en los que el país enfrenta una desaceleración económica.
Debe además tomarse en consideración lo difícil que sería cumplir esta obligación para la micro y
pequeña empresa, que es la mayoría del parque empresarial costarricense. Por otra parte, en
reiteradas oportunidades la CCSS ha señalado que no estaría en condición de asumir la licencia de
paternidad. De igual forma, consideramos que no es viable utilizar fondos del FODESAF para
financiar el aporte estatal, pues este fondo ya tiene compromisos con otros programas sociales
necesarios para el país.
Por estas razones, se ha sugerido que la licencia de paternidad se mantenga como una medida
voluntaria por parte del patrono, que podría promoverse eventualmente a partir de la introducción
de un incentivo o estímulo para su adopción. A estas iniciativas se está brindando un seguimiento al
trámite legislativo.
PRODUCTIVIDAD EN LA MANO DE OBRA
La Comisión de Competitividad, en conjunto con investigadoras del Instituto Tecnológico de Costa
Rica, se encuentra trabajando en la elaboración de un manual de buenas prácticas para aumentar la
productividad de la mano de obra en la construcción. En primer lugar, se han identificado las
principales causas de la baja productividad en el sector, así como los principales factores que
podrían ayudar a mejorarla.
El siguiente paso es finalizar la depuración del documento y convertirlo en una herramienta que sea
realmente útil para las empresas del sector construcción, con lo cual se produzcan impactos a nivel
de productividad, con los beneficios correspondientes en materia de eficiencia.
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FIJACIÓN SALARIAL 2020
La CCC fue consultada directamente por el Consejo Nacional de Salarios (CNS) con objeto de la
actualización del salario mínimo del sector privado para el 2020.
De acuerdo con la metodología aprobada por el CNS, que rige actualmente, existen dos
componentes de ajuste salarial: un componente asociado al aumento del costo de vida y otro
asociado al crecimiento del PIB per cápita. De igual forma, la metodología define cláusulas de salida
que permiten no aplicar alguno de los componentes de ajuste de forma automática.
Particularmente para esta fijación, se cumplen las cláusulas relacionadas al nivel de desempleo y el
comportamiento del IMAE por sectores, por lo que el componente asociado al crecimiento del PIB
per cápita no se aplica de manera automática y se debe realizar un proceso de negociación entre
gobierno, patronos y trabajadores.
Dadas las condiciones particulares del sector construcción, la situación actual de la economía
nacional y los altos niveles de desempleo, la propuesta llevada al CNS por la CCC fue otorgar un
aumento correspondiente al costo de vida, es decir, de 2,53 %, acogiéndose a lo dispuesto por la
misma metodología. Esta propuesta fue presentada ante el CNS el 21 de octubre, junto con la
propuesta de UCCAEP en la misma línea. Esa misma semana fue aprobada por unanimidad como
la fijación que regirá durante el 2020.
PRÁCTICAS PROFESIONALES
Todos los años, la CCC funge como intermediaria entre los estudiantes de las carreras de Ingeniería
Civil, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica y las empresas
asociadas a esta Cámara, con el fin de crear un espacio en las empresas interesadas para que
puedan realizar la práctica profesional, requisito indispensable para el proceso de graduación.
Esta iniciativa nace a partir de la necesidad de las empresas de contar con personal competente
para el desempeño de sus labores, y de apoyar la formación de los futuros profesionales del sector
que representamos.
ENCUESTA DE SALARIOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Este año se elaboró la segunda encuesta de salarios del sector construcción, y se obtuvieron datos
actualizados de más de 140 puestos de trabajo propiamente del sector.
Dentro de la información obtenida por medio de esta investigación se recolectaron los salarios
para los puestos mencionados y se generó para cada uno salario promedio y cuartiles que
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permitan a las empresas tomar decisiones en materia del recurso humano, ya sea para la planilla
existente o para la contratación de nuevos colaboradores. Además, se consultaron los beneficios
extrasalariales que las empresas brindan a sus colaboradores, de forma que se puedan conocer los
incentivos existentes en la industria.
La encuesta se realizó de la mano con la empresa consultora especializada en recursos humanos
Doris Peters & Asociados, y se asegura de este modo la confidencialidad de la información de las
empresas participantes, así como la confiabilidad de los resultados obtenidos.
PRIMER DÍA DE LA SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN
El pasado 5 de noviembre se realizó el Primer Día de la Seguridad Ocupacional en la
Construcción, cuyo objetivo es crear conciencia y reflexionar sobre las medidas de seguridad que
se aplican en la industria constructiva nacional.
Como parte de este día, diferentes empresas realizaron actividades para conversar sobre
seguridad y revisar los protocolos, con la participación de todo el personal, incluyendo la alta
gerencia.
La Cámara agradece a las siguientes compañías por participar del Día de la Seguridad en la
Construcción:
�BILCO Costa Rica S.A.
�Compañía Constructora Van Der Laat y Jiménez S.A.
�Constructora Guzmán S.A.
�Constructora Proycon S.A.
�Estructura y Construcciones Yeril S.A.
�Tractores Escazu S.A.
�SAIRE Servicios de Aires y Refrigeración Ltda.
�SCH Consultoría y Construcción Tica S.A.
Todas estas firmas promovieron acciones entre sus trabajadores, como charlas sobre seguridad,
revisión de procedimientos y exhibiciones de equipos y maquinaria a cargo de proveedores.
Por su parte, la Cámara organizó ese día una charla a cargo de la especialista en seguridad
ocupacional Sra. Nerea Olabarrieta, a la cual acudieron 46 representantes de empresas del sector.
Estas son algunas fotografías sobre la participación en el Día de la Seguridad Ocupacional en la
Construcción.
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