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ÓRGANO
OFICIAL DE

REZAGO EN
COMPETITIVIDAD
Costa Rica es penúltimo en el istmo, de acuerdo con Estudio
Regional de Precios de Materiales elaborado por la CCC

Cámara presentó este informe en la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

MÁQUINAS CONSTRUIDAS PARA CONSTRUIR

Ejecutar “obra fuera de la obra” y llevar calidad y eficiencia a
los proyectos constructivos es la promesa de estos sistemas

El mundo de la maquinaria para la construcción es muy complejo,
con una oferta de equipos muy amplia y especializada

CONTENIDO COMERCIAL

METALES FLIX: 3 DÉCADAS DE LIDERAZGO
EN ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN
La empresa cuenta con variedad de productos tanto en hierro negro como galvanizado,
organizados en 5 familias: Tubería Estructural, Perfiles, Láminas, Furring y Metaldeck
La empresa Metales Flix, de capital
nacional es una empresa líder en
acero para la construcción. En su
mejora continua incursiona cada día
en distintos productos para darle a
sus clientes mayores opciones, de
excelente calidad y confiabilidad.
La planta industrial está ubicada en San
Rafael de Alajuela, y cuenta con atención

al publico para venta de sus productos.
Dentro de su amplia gama de
productos, cuenta con tubería
redonda, perfil C, Metaldeck, Perfil
Omega,
Láminas
esmaltadas,
galvanizadas y laminas lisas de
hierro negro, dando soluciones
constructivas a los diferentes
sectores de la industria.

Láminas Lisas
• La láminas lisas que fabricamos cumplen con las Normas:
PPGI, JIS G 3312, CGCC
• Acero Duro - Full Hard G550
VENTAJAS
• Alta capacidad de carga.
• Apariencia atractiva y durable.
• Facilidad constructiva.

Usos y aplicaciones
• Se utiliza en diversos fines tales como entrepisos, para
herrajes, cajas de registro.
• Se utiliza para la fabricación de cubiertas para techos,
perfiles soldados, piezas automotrices, gabinetes eléctricos,
estanterías, puertas metálicas, divisiones modulares, tubos
soldados, electrodomésticos y en sector de la construcción
en general.

Presentación
Hierro Negro
• Acero Pulido
• Longitud variable (pedido especial)

METALDECK
Ventajas:
Resistencia estructural con menos peso. Apariencia atractiva y durable.
Construcción en todos los climas. Calidad uniforme. Facilidad constructiva.

Usos:
Se aplica para fabricar losas compuestas. Se utiliza en edificios, locales
comerciales, puente superior vehicular, puentes peatonales, mezanine, entre
otros; que requieran buena capacidad estructural y apariencia arquitectónica.

Presentación:
Acero Galvanizado. Longitud variable hasta 13 metros. Espesor: 0.80 mm,
1.20 mm, 1.50 mm. Ancho: 95.50 cm (completo). Peralte: 6,10 cm
AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS: Más de 30 años de trayectoria
PAÍS: Costa Rica
SERVICIOS: Variedad de productos tanto en hierro negro como galvanizado
CONTACTO:
De la iglesia católica de San Rafael de Alajuela, 500 metros este y 200
metros sur, barrio Nazareth.
(506) 2260-6095

ventas@metalesflix.com
mrivera@metalesflix.com

www.metalesflix.com

Perfil C
Los perfiles tipo “C” también conocidos como “perling”
cumplen con las Normas:
JISG 3132 SPHT-1 para el acero sin recubrimiento
ASTM A653 para galvanizado

Nuestras ventajas
• Rapidez en la construcción.
• Calidad en sus estructuras.
• Alta resistencia estructural.
• Economía en sus proyectos.

Usos:
Estructuras metálicas en general como: Cerchas, Vigas,
Columnas, Viguetas de entrepiso, Cercas, Barandales,
Estructuras decorativas, etc.
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MENSAJE EDITORIAL

¿CÓMO
ESTAMOS EN
COMPETITIVIDAD?
Esteban Acón Rojas
Presidente de la
Cámara Costarricense
de la Construcción

Hace algunos meses, el Foro Económico Mundial
publicó el “Índice de Competitividad Global 4.0
de 2019” el cual nos colocó en la posición 62,
perdiendo 7 posiciones con respecto al año
anterior que ocupamos el lugar 55.
Los países que conforman la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC), tampoco recibieron una calificación
sobresaliente en este estudio, que concluye que
12 de los 18 países que conforman la federación
se encuentran por debajo de la media mundial
con relación a la calidad de su infraestructura.
En esta línea, el Índice se elabora sobre 12 pilares y
103 indicadores. Los pilares se agrupan en cuatro
categorías: 1. Ambiente Favorable (Instituciones,
Infraestructura, Adopción de TIC y Estabilidad
Macroeconómica). 2. Capital Humano (Habilidades
y Salud). 3. Mercados (Mercado Laboral, Sistema
Financiero y Tamaño del Mercado) y 4. Ecosistema
de Innovación (Dinamismo en los Negocios y
Capacidad de Innovación).
El promedio de los 141 países fue de 60.7. Singapur,
que tiene la calificación más alta, obtuvo 85
puntos, mientras que otros países de la región que
superan a Costa Rica son, Colombia en el puesto
57, Chile (puesto 33), México (48) y Uruguay (54).

En el tema de infraestructura, nuestro país obtuvo la necesidad de impulsar las APPs como
la posición 78. En la región la posición más alta en alternativa para el desarrollo de infraestructura
este rubro la obtuvo Chile ubicado en el puesto 41. en momentos en que existe una importante
restricción fiscal. También se ha señalado de
manera reiterada que la planificación país debe ser
Desafíos de nuestro sector
dirigida por un ente técnico que logre transcender
Como involucrados directos en el tema de los ciclos electorales, de manera que se concreten
infraestructura y desarrollo país, el estudio nos los objetivos de mediano y largo plazo.
permite analizar que, si bien se han presentado
avances en infraestructura portuaria y se Hemos confeccionado la Matriz de Proyectos
desarrollan proyectos para mejorar la calidad de de Infraestructura de Transportes, con el fin de
tener una herramienta que permita evidenciar su
las carreteras, queda mucho por hacer todavía.
avance y buscar soluciones que permitan mejoras
Somos conscientes de que debemos identificar significativas en los procesos.
formas innovadoras para desarrollar proyectos,
tanto a nivel de métodos constructivos como También se ha trabajado para frenar la
de fuentes de financiamiento, al tiempo que competencia desleal del ICE y que este se
debemos continuar presionando para que se abstenga de firmar contratos sin que medie un
den las mejoras a nivel institucional y por la concurso público que garantice que las obras se
implementación de medidas que permitan realicen al menor precio posible.
elevar el nivel de confianza de inversores y
Por último, hemos trabajado de forma
consumidores.
constante y consciente en promover procesos
Para esta Cámara la inversión en infraestructura de innovación para nuestra industria, así como
es vital para mejorar la calidad de vida de los la adopción de metodologías como BIM y otras
habitantes del país, así como también para asociadas a factores que ganarán importancia
elevar la competitividad del país e impulsar a medida que avanza la Cuarta Revolución
el crecimiento económico. Para incrementar Industrial como son: capital humano, agilidad,
la inversión, la Cámara ha sido insistente en resiliencia e innovación.

CRÉDITOS

revista

La Revista Construcción es una publicación de la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC). Salvo indicación expresa, las opiniones y los
comentarios publicados en esta edición, no constituyen necesariamente
la posición de la Cámara Costarricense de la Construcción.
La Cámara no es responsable por los mensajes transmitidos por los
anunciantes en sus espacios publicitarios. Prohibida la reproducción
parcial o total de esta publicación sin la autorización expresa de la CCC.
Tel.: 2545-4444
Apartado Postal 5260-1000
revista@construccion.co.cr
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CONTENIDO

INFORME ESPECIAL: La Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción se fundó en 1959, desde entonces es clave para la cooperación
entre los países que la conforman. En esta revista hacemos un repaso de la LXXXI
Reunión Anual y el 32 Congreso de FIIC y los temas que ahí se analizaron.
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ESTUDIOS DE PRECIOS

ENTREVISTA ING. JAIME MOLINA

ESTADÍSTICAS

La Cámara Costarricense de la Construcción
presentó su Estudio Comparativo de Precios de
la Construcción en el marco más reciente de la
Asamblea de trabajo de la Federación Latinoamericana de la Industria de la Construcción. Se trata
de una valiosa herramienta liderada desde la CCC.

El ingeniero Jaime Molina Ulloa fue el primer
costarricense en ocupar la presidencia de la
Federación en el 2003. En entrevista con la
Revista Construcción, hace un repaso de la
posición clave de la FIIC para la cooperación
entre los países que la conforman.

La Dirección de Investigación de la Cámara
Costarricense de la Construcción analiza
la posición de Cartago, según los metros
cuadrados tramitados para construcción, en
los últimos cinco años. Las cifras reflejan una
variación de -2,6%. En el 2019 fue de -8,9%.

INFORME ESPECIAL

El Estudio Comparativo de Precios agosto 2019 se presentó en Santiago de Chile, en reunión plenaria de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. La
exposición estuvo a cargo del Ing. Esteban Acón Rojas, presidente de la CCC.

LA COMPETITIVIDAD
ES CLAVE PARA CRECER
La CCC presentó el Estudio Comparativo de Precios FIIC agosto 2019 con el objetivo de analizar
factores que determinan los costos de las industrias regionales y establecer un ranking de
competitividad iberoamericano de la industria constructiva
Costa Rica ocupó la posición #9 del ranking, superado por casi todos los países de la región
centroamericana, a excepción de Panamá
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

“El ranking de precios de
FIIC es una herramienta
para la industria que nos
permite conocer cómo
estamos frente a otros,
cuáles áreas podemos o
debemos mejorar, o hacia
dónde podemos apuntar
para ser más competitivos”
Juan Pablo Montealegre
Presidente de la Comisión de Competitividad de la CCC
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Desde 2013, la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC) lleva adelante de
forma sistemática un estudio de precios
de los costos de construcción de una casa
tipo en la región centroamericana, cuya
medición se convirtió en un espejo donde
observar diversos factores que determinan
el nivel de competitividad de las industrias
constructivas de los países de la región.
La
buena
experiencia
costarricense,
trascendió las fronteras centroamericanas
desde 2016, cuando el estudio se presentó a
la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC) por primera vez
y fue acogido como modelo para una
investigación más amplia y con periodicidad
semestral que no solo analiza sino que

califica la competitividad del sector construcción
latinoamericano, clasificándolos según sus
precios y comparándolos para generar un ranking
que los ubica como mayor o menor competitivo
en materia de construcción de una vivienda.
Los resultados del Estudio 2019 se presentaron
por el presidente de la CCC, ingeniero Esteban
Acón Rojas, hace pocas semanas, en Santiago
de Chile durante la LXXXI Reunión Anual y el
32 Congreso de FIIC.
Dicha investigación ubicó a nuestro país
como el noveno más competitivo, entre el
grupo de 15 naciones estudiadas, mismas
que forman parte del grupo de 19 cámaras,
representantes de los 18 países que
conforman la Federación.

INFORME ESPECIAL

El presidente de la CCC, Ing. Esteban Acón, junto a Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien fue anfitrión de la cita anual de FIIC.

El ranking se hizo con el análisis de precios de 28 materiales básicos
para la construcción de una casa de 150 metros cuadrados y el costo
de la mano de obra a precios corrientes, dolarizados y tomando como
base del índice la construcción de una Vivienda tipo en San José Costa
Rica durante agosto 2017.
Como ocurre con índice Big Mac, también conocido como Índice de
Paridad de Poder Adquisitivo, el Estudio Comparativo de Precios de FIIC
es una guía para observar el valor de los insumos para la construcción
de una casa tipo, en este caso un modelo costarricense y, a partir de
este, cual comparar los costos de construcción en diferentes países.

Para Acón, el estudio, no solo constituye un aporte significativo de
la Cámara Costarricense a FIIC, por ser promotor de la iniciativa y
coordinador de la investigación, sino además nos permite ofrecer un
termómetro de las variaciones de precios de nuestra industria, y a partir
de ahí aportar herramientas para el trabajo conjunto de las industrias
latinoamericanas en el fomento de acciones para promover la
competitividad y el desarrollo del sector constructivo como dinamizador
de las economías nacionales y regionales.

Al analizar de forma separada; precios de insumos y mano de obra,
se evidencia como esto última inclina la balanza en cinco posiciones,
ya que Costa Rica ocupa el puesto #6 en competitividad por costo
de los materiales, y el #11 en cuanto al costo de la mano de obra y se
acerca más a los valores en naciones como Chile, Uruguay, Argentina y
Panamá, donde se presenta el costo más elevado.

En esta misma línea, el Ingeniero Alberto Ávila Mendoza, Secretario
Ejecutivo de FIIC aseguró “la CCC ha tenido siempre una participación
activa en la Federación, como miembro destacado. Actualmente su
trabajo en la coordinación de este estudio ha permitido obtener un
benchmarking en este importante tema para los países en el sector
construcción”, aseguró.
Recordó que la idea de este estudio se compartió durante la LXXVI Reunión
de Consejo Directivo, celebrada en Brasilia, Brasil; por parte del Ing. Jorge
Arturo González Carvajal, presidente de la CCC a esa fecha quien presentó
el trabajo que venían realizando con los países de Centroamérica y dada la
relevancia, se acordó extender el estudio a toda la región.

Costa Rica y Panamá los menos competitivos de la región
A partir de la Comparación de Precios de FIIC se mostró cómo nuestro
país a nivel del valor de los materiales de construcción y mano de obra
presenta mayores costos que México, Honduras, El Salvador, Guatemala,
Brasil, Nicaragua, República Dominicana y Perú; pero menores si se
compara con Colombia, Paraguay, Chile, Uruguay, Panamá y Argentina.
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INFORME ESPECIAL
El valor de ser competitivo
El valor de este ranking, a criterio del ingeniero
Juan Pablo Montealegre, presidente de la
Comisión de Competitividad de CCC, radica
en su valor de uso como una herramienta para
conocer y comparar los precios de los materiales
de construcción e identificar oportunidades de
mejora en cuanto a los costos de la industria.
“A nivel de cada país, y cada cámara, permite
identificar básicamente cuáles materiales
presentan una desviación de precios importante
comparándose con otros y entender, por ejemplo,
si esta afectación viene asociada a impuestos, las
cargas sociales, costos de importación, etc. “, dijo.
Además, destacó que, desde la CCC, el estudio ha
sido base para junto a los industriales, entender
que situaciones los afectan directamente en sus
precios y buscar opciones de mejora. “Hemos
encontrado que materiales eléctricos, PVC y
cemento son algunos de los que presentan
mayores afectaciones”, dijo.
Amplió que también a partir de los hallazgos del
estudio se promueven acciones conjuntas con
otras cámaras, como la Cámara de Industrias de
Costa Rica, para buscar alterativas que permitan
mejorar las condiciones productivas del país,
sobre todo en materia de consumo eléctrico,
aranceles y tramitología, como elementos que
afectan los precios de los insumos constructivos.
Por su parte, Ricardo Tapia, asesor económico
de la CCC e investigador a cargo del estudio,
aseguró que los resultados del índice tienen gran
valor, no solo porque permiten una comparación
objetiva a partir de valores de mercado (los
costos analizados se obtienen a partir de precios
de venta al público).
Montealegre rescató en este punto que esta ha
sido una de las tareas más complejas del estudio,
y que a futuro la comisión de plantea ampliar
la cesta de materiales con el objetivo abarcar
particularidades en las formas constructivas y
uso de materiales de cada país.
El ranking es además una herramienta pública
con gran valor utilitario para las cámaras de cada
país y los empresarios de sus industrias, ya que
en ella pueden apalancar decisiones, explorar
áreas de mejora y proyectar incluso la incursión
en nuevos mercados.
Adicionalmente, como cualquier índice de precios
uno de sus principales valores radica en que se
convierte en un termómetro de la variación de los
costos de la industria, en este caso la constructiva y
particularmente del valor de la vivienda, como principal
motor de la industria constructiva de los países.
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El estudio en breve
El Índice de Precios de la Construcción FIIC 2019 se elaboró en agosto y contó con la
participación de 15 países de los 18 que conforman la Federación.
PARTICIPANTES
•
•
•
•
•

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica

•
•
•
•
•

El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua

•
•
•
•
•

Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay

METODOLOGÍA
La metodología utilizada para el este estudio comprende la definición de una cesta de
materiales representativos para la edificación de una casa de 150 metros cuadrados en
Costa Rica y que se utiliza como referencia para todos los países participantes.
A efectos de poder comparar los resultados obtenidos en los diferentes periodos se definió
como base la cesta de agosto 2017, Costa Rica.
PARA REALIZAR EL ESTUDIO, SE LLEVAN A CABO LOS SIGUIENTES PASOS:
1-Homologación de la cesta de materiales: para poder comparar entre los diferentes países,
cada país debió realizar una homologación de la lista de materiales que componen la
cesta de la vivienda ya definida. Este proceso tiene como fin garantizar que se trata de
los mismos productos y que éstos cumplen con las especificaciones de medidas, peso,
normas y cualquier otra indicación relevante.
2-Recolección de la información: a partir de la lista homologada, cada país recopiló al menos
tres observaciones (precios) por cada uno de los materiales incluidos en la cesta. Esta
recolección se realizó de forma simultánea en los diferentes países participantes del
estudio, durante la misma semana y en la capital de cada uno. Es importante aclarar que
los precios recopilados no muestran necesariamente el precio promedio del mercado
nacional sino el precio promedio de una muestra de locales de venta ubicados en las
capitales de cada país (por esta razón no deben tomarse los precios del estudio como
una lista de precios de referencia).
Posterior a la recolección, se remitió la información tabulada a los encargados en la CCC.
Esta información incluyó los precios sin impuestos, con impuestos y el precio promedio en
dólares, utilizando el tipo de cambio de la semana de recolección de la información.
3-Compilación de la información y resultados finales: en la etapa final la CCC recibió, revisó
y compiló la información de los países y generó el índice de vivienda, utilizando como
base la construcción de una vivienda para Costa Rica en agosto 2017.

INFORMES

vrojas@construccion.co.cr
+506-2545-4433

17 AL 21 DE FEB - 2020
COSTO: USD$ 1200
Examen de acreditación:
USD$ 575
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CM-BIM:

CERTIFICACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EN
BUILDING INFORMATION MODELING
INCLUYE:
4 DÍAS DE ENSEÑANZA PRESENCIAL POR UN TOTAL DE 32 HORAS
ALMUERZOS Y REFRIGERIOS
SET DE LIBROS E INSTRUCTIVO
HORARIO:
8:00 a.m – 4:00 p.m

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
Tibás, Provincia de San José, Costa Rica
AUSPICIAN:

INFORME ESPECIAL
Entrevista
ING. GONZALO DELGADO RAMÍREZ
PAST PRESIDENT DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIIC)

Gonzalo Delgado forma parte de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción desde el 2012, cuando ingresó para formar parte de la Comisión de Sostenibilidad.
Ha sido presidente, vicepresidente de la Federación.

CAPACITACIÓN, TRANSPARENCIA E INNOVACIÓN:
DESAFÍOS PARA UNA INDUSTRIA CONSTRUCTIVA
QUE ESTÁ CAMBIANDO
A pocas semanas de haber dejado el cargo de presidente de FIIC, Gonzalo Delgado, repasa la
actualidad del sector construcción interamericano y los desafíos que enfrenta en el contexto
actual, tras asistir a la reunión anual de la Federación en Santiago de Chile
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El ingeniero costarricense Gonzalo Delgado Ramírez asumió la
presidencia de la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción en octubre de 2017, con bastante experiencia en cargos
similares, pues ya había fungido como su vicepresidente en 2013 y
formado parte de las comisiones de Sostenibilidad y Anticorrupción
de este órgano de representación.
Además, acumulaba un importante bagaje en el ámbito gremial,
pues forma parte de Cámara Costarricense de la Construcción desde
1990 y fue su presidente entre los años 2011 y 2013.
Es vicepresidente de la Constructora Gonzalo Delgado, expresidente
de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP) y continúa muy activo en sus funciones
como ingeniero y experimentado actor del gremio constructor.
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¿En sus dos años como presidente de FIIC cuáles fueron los
principales temas que ocuparon a la Federación?
La FIIC desde su concepción y formación en la década de los 60`s tiene
como uno de sus grandes objetivos el ser un órgano de representación
y enlace entre la banca multilateral y los países latinoamericanos
y la manera de poder desarrollar obras de infraestructura, también
el desarrollar lazos de cooperación entre las distintas cámaras
empresariales de los países participantes.
Esta misión no ha cambiado, y durante este tiempo en el que ocupé el
cargo nos propusimos sobre todo profundizarla.
Puntualmente trabajamos en la consolidación de las relaciones con la
banca multilateral para el desarrollo (BID, BM y CAF) y la implementación
de acuerdos de entendimiento.

INFORME ESPECIAL
En esta línea se logró la firma de un Memorándum de entendimiento
con CAF en cinco ejes: sostenibilidad, transparencia, anticorrupción,
capacitación, desarrollo de APPs y dejamos lista prácticamente la
firma de otros tres acuerdos más con el Banco Mundial, en materia
de Adquisiciones y con OEA en materia de transparencia y desarrollo
humano y con OIT, en el tema de trabajo, seguridad y desarrollo
humano de la actividad constructiva.
Otros temas importantes, donde tuvimos avances significativos,
fueron: el desarrollo de códigos de ética, transparencia y
anticorrupción, que se materializaron ya en la Declaración de
Santiago que se realizó recientemente.
El tema de transparencia y anticorrupción ha sido recurrente en su
discurso, no solo en FIIC, sino también a nivel de cámara nacional y
del país. ¿Considera que afectan a la industria de forma importante?
Sí, ha sido un tema transversal en todos mis esfuerzos porque
considero que Latinoamérica está perdiendo muchísimos
recursos, paz social, y está generando mucha desigualdad en el
tema de oportunidades lo cual es consecuencia de la corrupción y
falta de oportunidades.
Desde su experiencia, y teniendo en cuenta el panorama que plantea.
¿Cuáles son los temas en los que debería estar trabajando hoy la
industria constructiva Latinoamericana?
Lo primero que debemos entender como sector es que somos
oferentes de servicios, donde lo que buscamos es solucionar
necesidades de las personas y que, en ese sentido, el servicio de
construcción va a depender de la estabilidad de los países.
En esa línea considero que, junto con el tema de la formalización del
trabajo y la capacitación de nuestros trabajadores en todos los niveles,
hay que acelerar el paso frente a la tecnología para el trabajo y la
Industria 4.0 y e insistir en el tema de la transparencia en mecanismos
de contratación, salud ocupacional, seguridad social, etc.
Y desde el punto de vista de la Cámara Costarricense de la Construcción
¿cuáles cree son sus principales retos? ¿qué temas podría impulsar
más en un foro como el de FIIC?
Tendría que decir, nuevamente que al igual que muchos otros países
de la región, en nuestro gremio enfrentamos problemas de rezago y
falta de formación para enfrentar los cambios que está teniendo la
industria constructiva.
En materia de infraestructura y obra pública, hay un desafío
importante, que es a la vez una oportunidad; y es cómo lograr
desarrollar en el país más empresas constructoras especializadas
en infraestructura que puedan atender los proyectos internos y
externos, en la región. Para esto se requiere además ajustar temas
migratorios, normas técnicas y legales que nos homogenicen y
poder atender a la industria.
La vivienda es otro eje constructivo que está cambiando y que
nos pone retos como sector. Entender que hoy el tema vivienda y
urbanismo se tienen que ver como una unidad, y que la solución de
vivienda no viene ya por vivienda propia, sino por vivienda de alquiler.
Además, se tiene que buscar de manera decidida la formalización de
todos los involucrados en la cadena productiva de la industria.

“Junto con el tema de la formalización
del trabajo y la capacitación de nuestros
trabajadores en todos los niveles, hay
que acelerar el paso frente a la tecnología
para el trabajo y la Industria 4.0 e
insistir en el tema de la transparencia
en mecanismos de contratación, salud
ocupacional, etc.”
Ing. Gonzalo Delgado Ramírez
REVISTA CONSTRUCCIÓN | 9
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La Declaración de Santiago referida al tema de prácticas éticas y anticorrupción se firmó en la reunión plenaria 2019 de Santiago de Chile.

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
CONTINÚAN A BUEN PASO
Comité apunta hacia la implementación completa en todos los países y puesta en
marcha de la Declaracion de Santiago
SANDRA ZUMBADO ALVARADO | SZUMBADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Uno de los ejes de trabajo de la Federación Interamericana de
la Industria de la Construcción (FIIC), se encuentra centrado en
luchar contra la corrupción desde diferentes escenarios y con el
compromiso de todos los países miembros.
En la pasada reunión celebrada en Santiago de Chile, el Comité
Anticorrupción presentó los avances logrados en cada país y
como resultado de los esfuerzos que se han venido realizando,
las cámaras miembros de la FIIC, se comprometieron con la firma
y puesta en marcha de la Declaración de Santiago.
Este documento fue elaborado con el aporte activo de todas
las Cámaras miembros de FIIC y representa el compromiso de
la Federación de estar preocupados y luchar contra este tema,
explicó el Ingeniero Sergio Torretti, coordinador de la Comisión
Anticorrupción, y actual presidente de la FIIC.
“La Declaración de Santiago es una manera de demostrar ante los
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organismos internacionales y gubernamentales el compromiso de
FIIC, otorgando una autoridad moral de poder actuar y sancionar
aquellos actos que se produzcan en nuestras cámaras y asociados
respecto de este tema. Además, es una manera de poder exigir a
otros organismos internacionales y gobiernos que se adhieran al
compromiso contra la corrupción”, destacó el Ing. Torretti.
Con la firma de este nuevo compromiso, se busca fomentar de
forma interna el compromiso de la Dirección y Alta Gerencia de las
empresas en la prevención de la corrupción. También el llamado a
difundir entre asociados, gobiernos, instituciones y organizaciones
de interés, para que se establezcan, entre todos los actores, reglas
claras para luchar de manera conjunta.
El uso de la tecnología está entre las nuevas propuestas, de
manera que, por medio de su uso, se promuevan licencias de
construcción ágiles y herramientas para combatir malas prácticas
en los distintos procesos.

INFORME ESPECIAL

Seguir mejorando
Durante la cita realizada en Chile, la Comisión presentó
su informe con buenos números, en lo que respecta
al avance de la implementación de las cinco medidas
acordadas al inicio, que son: Código de Ética, Tribunal de
Honor, Canal de Denuncia, Manual de Buenas Prácticas y
Manual de Seguridad para Trabajadores.
La Comisión valora el trabajo realizado como muy positivo,
ya que, de 40 medidas implementadas hace un año, se
ha logrado un incremento a 70 del total de 95, que es la
suma de las 5 medidas multiplicado por las 19 cámaras
que conforman la FIIC, comentó Torretti.
De acuerdo con el informe presentado, Venezuela y
República Dominicana han puesto en marcha solamente
una de las medidas, Nicaragua, Brasil y Bolivia dos
medidas, Colombia, Ecuador y Panamá tres medidas,
Uruguay y Honduras cuatro medidas. Mientras que México,
Chile, Perú, Colombia (Camacol), Costa Rica, Paraguay,
Argentina, Guatemala y El Salvador, han cumplido con el
100 por ciento de la implementación.
Para el coordinador, estas cifras logradas en este proceso
no pueden ser tomadas como un asunto de que la tarea ya
se cumplió, pues el desafío está en la continuidad, mejora
y control de la implementación.
Precisamente en eso se enfoca la Comisión, en lograr la
implementación completa y continuar buscando áreas de mejora.
“El trabajo se focalizará en aquellos países que les quedan
medidas por implementar, dando un apoyo adicional
a cada uno de ellos, para que esta meta realmente
se cumpla. Hemos trabajado fuertemente en generar
grados de responsabilidad en los países de ser parte de
esta iniciativa y completar esta medida en un tema tan
trascendente para FIIC”, subrayó Torretti.
Conformarse solamente con la puesta en marcha de las
medidas no pasa por la mente de la Comisión, que más
bien apunta a introducir otras y a mantener una evaluación
y control estricto en la labor de las diferentes cámaras.
“Es importante señalar que la tarea no se da por cumplida
hasta que estén implementadas y no solo implementadas,
sino con una verificación y evaluación de las distintas
cámaras sobre el funcionamiento de cada una de estas
medidas. El monitoreo es responsabilidad de las autoridades
de las cámaras que conforman FIIC”, añadió Torretti.
Entre las metas que se han propuesto en el corto plazo
está el incentivar y destacar a aquellos países que tengan
proactividad e iniciativas en combatir eficientemente
este flagelo. También se va a promover otras medidas
adicionales que tienen relación con la aplicación de
medidas tecnológicas para hacer más transparentes
los procesos de licitación, como un ejemplo de lo que
se busca alcanzar.

Los acuerdos de la
Declaración de Santiago
El acuerdo asumido por los miembros de FIIC mediante
la Declaración de Santiago consta de seis puntos que, en
términos generales, definen acciones a desarrollar de cara
a las cámaras nacionales y sus empresas socias, así como
hacia distintos organismos públicos.
La FIIC se compromete a apoyar a las cámaras nacionales y
empresas socias para que fomenten en su dirección y alta
gerencia la prevención, detección y sanción de la corrupción
e implementen cinco medidas:
1.
2.
3.
4.
5.

Código de Ética
Código de Buenas Prácticas
Canal de Denuncias
Manual de Seguridad
Tribunal de Honor

La “Declaración de Santiago” además compromete a
las cámaras nacionales a trabajar con sus gobiernos y
autoridades para generar políticas públicas, reglas claras y
soluciones tecnológicas que ayuden a prevenir y evitar los
actos de corrupción.
El seguimiento de los acuerdos que considera la Declaración
de Santiago se hará a través de la Comisión Anticorrupción
de FIIC, que no solo va a monitorear su cumplimiento, sino
también tiene como mandato proponer nuevas medidas, en
un proceso de mejora continua, de modo de impulsar los
mejores estándares de probidad a nivel internacional.

“La corrupción es un flagelo difícil de
combatir, que empieza a gestarse donde no
hay normas claras, falta transparencia y se
generan espacios de discrecionalidad y que
termina matando el alma de los países y su
capacidad de desarrollarse. Por lo mismo,
firmamos esta declaración como un gran
acuerdo y compromiso de nuestra industria
para combatir frontalmente cualquier atisbo
de corrupción”.
Sergio Torretti
Presidente de FIIC y coordinador de la comisión Anticorrupción
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El informe fue analizado en plenario por los países miembros de FIIC.

COSTA RICA ES MENOS
COMPETITIVO QUE HACE UN AÑO
El Índice de Competitividad Global 4.0 es parte sustantiva del Informe “Evolución
Económica de los Países Miembros de la FIIC”, presentado durante la XXXXI Reunión
del Consejo Directivo
JASON ALVARADO RODRÍGUEZ | JALVARADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

El World Economic Forum (WEF) publicó el Informe de Competitividad
Global correspondiente al año 2019, suscrito por Klaus Schwab. Es el
principal informe del Foro Económico Mundial sobre los motores del
crecimiento a largo plazo. Incluye este año a 141 economías (99% del
PBI mundial y 94% de la población mundial).
El informe mantiene la estructura presentada el año pasado, orientada
a proporcionar información para responder a los desafíos de la
Cuarta Revolución Industrial. Evalúa y compara la competitividad
de los países a través de 103 indicadores agrupados en 12
pilares: instituciones, infraestructura, adopción de TIC, estabilidad
macroeconómica, salud, educación y habilidades, mercado de
productos, mercado de trabajo, sistema financiero, tamaño de
mercado, dinamismo de los negocios y capacidad de innovación.
Para cada indicador, una escala de 0 a 100 (score), indica el grado
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de avance de una economía hacia el estado ideal o “frontera”
de competitividad. El 70% de los datos provienen de fuentes
internacionales y organismos especializados y el 30% restante
proviene de la Encuesta de Opinión Ejecutiva.
La competitividad de la economía de Costa Rica sufrió una fuerte
caída en para este Informe, el país pasó del puesto 55, en el año
2018, a la posición 62. En el ámbito Latinoamericano, ocupa la quinta
posición como el país más competitivo, los primeros cuatro lugares
son para Chile (33), México (48), Uruguay (54) y Colombia (57).
Los factores que influyeron en el desgaste de la capacidad
competitiva de la economía costarricense están relacionados
con las pocas suscripciones a Internet de fibra óptica y banda
ancha; el rezago en la capacidad de innovación y el bajo nivel de
financiamiento para pymes.
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K

attia Madrigal Hernández,
directora de Investigación
y Desarrollo Técnico de la
CCC, ofrece un análisis acerca
de lo que estos resultados
reflejan a partir de la realidad
nacional y las implicaciones para
el sector construcción.

actualmente existe una fuerte volatilidad que podría cambiar estas
proyecciones, dependiendo de muchos factores a nivel internacional,
como una nueva posible restricción de oferta de la OPEP, cambios
en la demanda y oferta de aceros por parte de la economía China, así
como otras posibilidades en el desarrollo del comercio internacional y
la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
¿Cómo valora el que Costa Rica ocupe el puesto 62 en el Índice de
Competitividad?

¿Cuál o cuáles considera que son las principales conclusiones de
este informe para Costa Rica?

En el reporte del año anterior, Costa Rica ocupaba el puesto 56 del
ranking, lo que implica una caída en su posición de competitividad,
siendo el quinto país de la región en el ranking después de
Chile, México, Uruguay y Colombia. En el área de estabilidad
macroeconómica, en la que evalúan la evolución de la inflación y el
manejo de la deuda, Costa Rica muestra grandes problemas por su
nivel de endeudamiento actual.

El informe muestra el panorama del desarrollo de las principales
economías de América Latina, en cuanto a sus resultados de
crecimiento y sus posiciones a nivel de competitividad global. En
medio del proceso de desaceleración a nivel global para 2019-2020,
y que se manifiesta especialmente en América Latina, es importante
que el país identifique las oportunidades a futuro para poder ser más
atractivo y poder mejorar su ritmo de crecimiento.
Justamente los resultados de competitividad global para nuestro país
muestran que existen muchas áreas por mejorar para incrementar la
eficiencia y ser más atractivo para los diferentes flujos de inversión a
nivel internacional.
Asimismo, los resultados de Requerimientos de Inversión para
el Desarrollo de Infraestructura con resultados de la CEPAL y las
propuestas para mejorar el desarrollo de infraestructura dadas por
FIIC, pueden ser una buena herramienta para impulsar el tan necesario
desarrollo de infraestructura que afronta nuestro país.
Estas recomendaciones abarcan el fortalecimiento del ciclo para
generar infraestructura (evaluación, planeación, desarrollo de
proyectos, financiamiento e implementación), así como buscar
nuevas fuentes de financiamiento, cómo APP´s y emisión de bonos
para el desarrollo de proyectos.
Según el informe, el escenario económico es complejo para el
2020. ¿Qué previsiones puede tomar la industria de la construcción
nacional frente a ese escenario?
El panorama del mundo y América Latina no es el ideal para el desarrollo
de la economía costarricense. Lo anterior, sumado a los problemas de
finanzas públicas y bajos niveles en la confianza de los consumidores,
colocan al sector construcción ante un importante reto para mejorar su
comportamiento para el resto de 2019 y durante el 2020.
El sector debe identificar formas innovadoras para desarrollar
proyectos, tanto a nivel de métodos constructivos como de fuentes
de financiamiento. Asimismo, el gremio debe seguir presionando por
mejoras a nivel institucional y por la implementación de medidas que
permitan elevar el nivel de confianza de los consumidores.

La inversión en infraestructura se señala como indispensable
para incrementar la calidad de vida de la población. ¿Cuáles son
las iniciativas que desde la Cámara se están promoviendo para
incentivar esta inversión tanto en el sector público como privado?
Para esta Cámara la inversión en infraestructura es vital para mejorar la
calidad de vida de los habitantes del país, así como también para elevar
la competitividad del país e impulsar el crecimiento económico. Para
incrementar la inversión, la Cámara ha sido insistente en la necesidad de
impulsar las APPs como alternativa para el desarrollo de infraestructura
en momentos en que existe una importante restricción fiscal. También
se ha señalado de manera reiterada que el Gobierno debe realizar
acciones concretas para elevar la confianza, enviando señales fuertes
de estabilidad para generar confianza y de esta manera contribuir a la
reactivación de la economía nacional.
Adicionalmente se ha impulsado la presentación de un Proyecto de Ley
para garantizar la progresividad a los proyectos registrados o visados a partir
del 1° de octubre del 2019 y la corrección de una serie de resoluciones para
resolver temas de contratistas y subcontratistas de instituciones públicas.
También se ha trabajado fuertemente para frenar la competencia
desleal del ICE por medio de la firma de convenios interinstitucionales
con otros entes públicos para diseño, construcción o supervisión
de obras y abstenerse de firmar contratos otorgados por la vía de
la excepción que establece el Artículo 2 de la Ley de Contratación
Administrativa, es decir, sin que medie un concurso público que
garantice que las obras se realicen al menor precio posible.
También la CCC ha venido planteando la necesidad de establecer
mejoras en la gestión y la planificación de los proyectos, para lo
cual se confeccionó una Matriz de Proyectos de Infraestructura de
Transportes, con el fin de tener una herramienta que permita evidenciar
el avance de los proyectos en proceso, evidenciar a qué se deben los
retrasos que presentan y buscar soluciones que permitan mejoras
significativas en los procesos.

Se prevé una reducción generalizada en los precios de los productos
básicos, los minerales y la energía. ¿Esto será cierto para Costa Rica
también? ¿Cuál puede ser el efecto de esto?

¿Cuál es la relevancia de establecer un Plan Regional de
Infraestructura Sostenible?

La desaceleración de la economía puede llevar de la mano un
proceso de reducción o disminución en el ritmo de crecimiento de la
inflación, con disminuciones en los niveles de precios de diferentes
bienes a partir de una menor demanda de los mismos. Sin embargo,

Un plan regional sería de gran importancia por cuanto vendría a
potencializar la capacidad logística y de transporte de la región y su
integración a la economía global, potenciando la competitividad de
las economías de los diferentes países.
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Entrevista a:
ING. JAIME MOLINA ULLOA
PRESIDENTE DE FIIC 2003-2005

El ingeniero Jaime Molina (segundo de izquierda a derecha) compartiendo con distinguidos miembros de FIIC, en la reciente reunión plenaria celebrada en Santiago de Chile. En la
foto lo acompañan: Lorenzo Constans, Max Correa y Alberto Villaplana.

“FIIC JUEGA PAPEL IMPORTANTE
EN FINANCIAMIENTO
EXTERNO DE OBRA PÚBLICA”

La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción se fundó en 1959, desde
entonces es clave para la cooperación entre los países que la conforman
JASON ALVARADO RODRÍGUEZ | JALVARADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

Hoy por hoy la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción (FIIC) tiene representación de 18 países, lo que
poblacionalmente serían 608 millones de personas, es decir un 7,9%
de los habitantes del mundo. En su conjunto, estos países aportan
5.5 billones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial.
En el año 2003 el Ingeniero Jaime Molina, fue el primer costarricense
en ocupar la presidencia de este órgano y en su criterio Costa Rica
se ha colocado como un país líder, que aporta insumos y experiencia
que ha sido relevante para apoyar el desarrollo de la región.
Una de las mayores virtudes que tiene la FIIC es, desde el punto de
vista del ingeniero Molina, que ha sabido ser “puente para conseguir
información para que las cámaras la aprovechen. En el caso de
Costa Rica hay un ejemplo muy claro que es del interés de FIIC, en
el estudio de los costos de construcción que compara cómo es la
distribución de los costos de construcción en todos los países que
14 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

conforman la Federación, eso ayuda mucho y cada vez que el país
hace esa presentación en los Consejos Directivos, siempre es un
punto de gran interés para el resto de las cámaras”.
“La Cámara Costarricense de la Construcción ha sido de las
organizaciones gremiales líderes en promover cosas hacia fuera,
por ejemplo, ha explicado cómo funciona aquí el trámite digital de
aprobaciones y visado de planos, y el permiso de construcción en la
municipalidad correspondiente, cosa que no existe prácticamente en
ninguno de los otros países de América Latina”, agregó.

Vinculación y cooperación
La FIIC como un órgano que une a 19 cámaras de 18 países
latinoamericanos, se constituye en una instancia estratégica
para el desarrollo interno del sector construcción dentro de cada
nación participante.

INFORME ESPECIAL
Es importante que Costa Rica pertenezca y siga
perteneciendo a la Federación porque la proyección
internacional permite el acceso a información
privilegiada, e incluso abre posibilidades de
exportación de servicios.

CAF y FIIC firman Memorándum
de Entendimiento

“Si bien es cierto, FIIC no ve temas particulares de cada
país, hace aportes muy importantes por ejemplo en la
relación con entes multilaterales de financiamiento
como el Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el
Banco Centroamericano de Integración Económica.
Esto es muy relevante en especial para cada uno de
los gobiernos de las cámaras que participan en la
Federación y sus contratos de construcción de obra
pública que dependen de financiamiento externo”,
explicó Molina.
Por otro lado, la FIIC abre la posibilidad de que las
empresas de diversos países se unan para crear
grupos, consorcios o empresas nuevas. “En el caso
de Costa Rica ya hace bastantes años hubo una
experiencia de dos compañías nacionales que se
asociaron con dos empresas ecuatorianas para
realizar obras de acueductos y alcantarillados
sanitarios” recordó el ingeniero Jaime Molina.
Molina señala que, durante su trayectoria, la FIIC ha
sido apoyo para sus cámaras miembro en asuntos
de relaciones con diferentes gobiernos, en muchos
casos ha apoyado en la discusión de temas no solo
presencialmente, si no que dotando de información
de otras cámaras u otras organizaciones para que se
pueda tener una mejor relación y un mejor resultado
de conversaciones con gobiernos.
Otros aportes importantes que hace tienen que ver
con los temas de anticorrupción especialmente
en obra pública e infraestructura y capacitación al
recurso humano del sector constructivo.

“FIIC hace aportes muy
importantes por ejemplo en la
relación con entes multilaterales
de financiamiento. Esto es muy
relevante en especial para cada uno
de los gobiernos de las cámaras
que participan en la Federación
y sus contratos de construcción
de obra pública que dependen de
financiamiento externo”
Ing. Jaime Molina Ulloa

El ingeniero Sergio Torretti, actuó como testigo de honor de esta firma.

Dentro de los grandes objetivos de trabajo de la Federación Interamericana de la
Industria de la Construcción (FIIC) destaca la promoción de iniciativas de integración
de los países miembros en torno al desarrollo de obras de infraestructura.
En esta línea, recientemente la Federación en conjunto con CAF –Banco de
Desarrollo de América Latina- firmaron un Memorándum de Entendimiento que
formaliza la voluntad de unir esfuerzos para impulsar y desarrollar proyectos y
acciones conjuntas en el área de infraestructura y construcción en América Latina.
La rúbrica del Memorándum se realizó en la ciudad de Washington, en el marco
del desarrollo de la 23 Conferencia Anual CAF, por parte del presidente ejecutivo,
Luis Carranza Ugarte, y el presidente de FIIC -a la fecha de la firma-; ingeniero
Gonzalo Delgado Ramírez.
Durante la actividad el presidente ejecutivo de CAF destacó la oportunidad de
sumar esfuerzos con FIIC para promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida
de los países latinoamericanos.
“Las capacidades técnicas y financieras, la presencia regional en 19 y 18 países
respectivamente, y las décadas de experiencia de ambas instituciones nos
permitirán aunar esfuerzos”, aseguró Carranza Ugarte.
Entre las temáticas que trabajarán en conjunto destacan la reducción de la brecha
de infraestructura en América Latina; infraestructura para la sostenibilidad
y productividad; infraestructura binacional; asociaciones público privadas
regionales; transparencia, mecanismos de anti-corrupción e integridad en
proyectos de infraestructura pública; trabajo digno y decente, en cuanto a la
empleabilidad y solidez del empleo asociado al desarrollo de obras civiles de
gran envergadura; transferencia de conocimiento, tecnología y metodologías
aplicables al sector de infraestructura regional; entre otros.
La colaboración en proyectos y estudios conjuntos, el intercambio de información
y documentos sobre asuntos de interés común; son algunas de las actividades
que se desarrollarán en el marco de este Memorándum.
*Esta nota fue elaborada con base en informaciones de boletín de FIIC y el portal web de la
Cámara Chilena de la Construcción.
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Entrevista a:
LIC. RANDALL MURILLO ASTÚA
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DIRECTORES Y GERENTES DE FIIC

TRABAJO CONSTANTE Y
COMUNICACIÓN PERMANENTE
La Comisión de directores y gerentes es un brazo de apoyo para el consejo directivo de
la Federación y una de sus principales tareas es la de transferir conocimiento y generar
dinámicas de intercambio de información y know how entre cámaras
SANDRA ZUMBADO ALVARADO | SZUMBADO@ZONADEPRENSA.CO.CR

establecida desde el inicio, que consiste en darle oportunidad
a diferentes actores de la región de trabajar en la búsqueda de
distintos objetivos.
La Comisión de Directores y Gerentes está conformada por cinco
miembros, en este caso presidida por Murillo desde Costa Rica.
Además sus secretarios técnicos, que son aquellas personas de
nivel técnico que dan seguimiento y soporte a las comisiones,
brindando un valioso soporte tanto en el área del conocimiento
como para que se ejecuten las acciones propuestas.
Por último, el esquema lo completan los “participantes”, que son
todos los demás gerentes, a los que involucran permanentemente
en las sesiones de trabajo virtuales o presenciales. Las sesiones
virtuales se realizan, como mínimo, una cada dos meses y las
presenciales son dos veces al año; a esto se le suman el uso de todas
las herramientas tecnológicas posibles para que la comunicación
sea constante y frecuente y permita impulsar los proyectos que cada
comisión tiene entre manos.
Randall Murillo Astúa, Director Ejecutivo de la CCC, es el actual presidente de
la Comisión de Directores y Gerentes de FIIC. Ha ocupado este cargo desde la
creación del grupo en el 2017.

Con el objetivo claro de generar aportes estratégicos para que las
comisiones de la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción, logren alcanzar resultados concretos, la Comisión de
Directores y Gerentes (CDG), realiza una labor clara por medio del
esfuerzo conjunto y el compartir conocimientos y experiencias.
El gran reto ha sido generar una estructura eficiente que se sostenga
en el tiempo, con el compromiso y aporte técnico de todos los
miembros, con el fin de aportar en las labores que realizan las cinco
comisiones designadas dentro de la FIIC. La fórmula: el trabajo
permanente y el fortalecimiento de los vínculos. Así lo explicó
Randall Murillo, Director Ejecutivo de la Cámara Costarricense de
la Construcción, quien preside y lidera esta iniciativa y ha puesto a
caminar los ejes de su funcionamiento.
“Trabajamos permanentemente en unir y consolidar al grupo
de gerentes, para que, por medio de esto, se generen vínculos
que permitan transferir conocimiento y generar dinámicas
de intercambio de información y know how entre cámaras,
aprovechando así el conocimiento logrado por todas en diferentes
ámbitos de acción”, explicó Murillo, quien el año entrante
entregará su puesto, precisamente como parte de la planificación
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Con responsables asignados por región, se han compartido
esquemas de trabajo con objetivos específicos, definición de roles
y responsables, plazos y entrega de resultados, con su respectivo
seguimiento. Se ha trabajado de igual forma en el fortalecimiento
de roles gerenciales, financieros y gremiales de las distintas
cámaras miembros de FIIC, así como el seguimiento, apoyo y
recomendaciones concretas para las comisiones, en la búsqueda
de logros concretos y que la sincronización en el alcance de los
objetivos sea parte de la estructura.
“El trabajo sigue, siempre encontramos áreas de mejora y el
compartir ideas con otros países y otras Cámaras, nos ayuda
a aprovechar los espacios en los que somos más fuertes, pero
también aquellos en los que todavía podemos mejorar y aprender
de otros. Actualmente el nivel es satisfactorio en la estructura
que tenemos, pero no es el ideal, así que seguimos apuntando
a que todas las Cámaras participen y se involucren activamente”,
concluyó Murillo.
El seguimiento y compromiso en cada uno de los puntos en
agenda es vital, mientras que el valor del componente técnico y
administrativo de las Cámaras se ha vuelto un actor importante
para seguir proporcionándole “gasolina” a las metas que se ha
propuesto la FIIC.

CONTENIDO COMERCIAL

DITESA

CUATRO DÉCADAS COMO SINÓNIMO DE
ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INTEGRADA
La empresa enfoca sus esfuerzos en facilitar soluciones electrotécnicas de iluminación y
automatización en los campos de construcción, industria, comercio y residencial
Desde 1979, DITESA se especializa en la
comercialización de materiales eléctricos,
iluminación y en la automatización industrial,
convirtiéndose en la actualidad en un
referente de innovación, servicio y calidad
para proyectos constructivos de toda escala.
Con el trabajo y la visión emprendedora de su
fundador, el Sr. Gonzalo Martínez, la empresa
experimentó un crecimiento continuo desde
su fundación en un pequeño local ubicado
en Cartago centro, hasta hoy, que cuenta con
amplias instalaciones ubicadas en La Lima
de Cartago y dos sucursales más en Pérez
Zeledón y La Uruca, y un equipo de trabajo
formado por más de 80 colaboradores.

Desarrollo, Innovación y
Compromiso
Como comercializadora líder, cuenta con
más de 6000 artículos diferentes en stock,
desde material eléctrico para la construcción

y cableado estructurado para redes de
cómputo comercial y residencial, hasta
productos de automatización para el control
de equipos e instrumentación de campo,
para la industria.

Ditesa: Servicios integrales

A esta amplia oferta, DITESA suma la
capacidad técnica y el servicio de su equipo
de asesores de venta, cuya bandera es el
trato personalizado y la innovación de cada
equipo seleccionado para cumplir con las
exigentes expectativas y requerimientos de
los proyectos constructivos de la actualidad.

Iluminación: Proyectos de iluminación
con una atención personalizada para
solucionar cualquier problema de iluminación
en cualquier tipo de espacio.

De acuerdo con su equipo director, su
misión no es otra que “poder satisfacer las
necesidades de sus clientes, poniendo a
su alcance siempre los mejores productos
y, lo que es más importante, ofreciéndoles
la gran experiencia profesional que han
adquirido a lo largo de estos años de
servicio y dedicación”.

Servicios Complementarios:

División Eléctrica:

Cables, tuberías,
canasta porta cable, materiales, accesorios
eléctricos y más.

División Industrial: Todo en distribución
y control.

•
•
•
•

•

Especialistas en Automatización Industrial.
Integración de Proyectos. Llave en Mano.
Asesoría Técnica. Postventa, Ingeniería de diseño.
Armado de gabinetes, paneles de control
eléctrico general, arrancadores de motor,
control de bombeo, indicaciones y control.
Soluciones en PLC S.

Contacto
Cartago:
Carretera Interamericana, La Lima.
2573-5656 / 2573-5757
gerenciamercadeo@ditesa.com
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La Uruca:
Del BCR licencias 150 Norte.
2296-5000 / 2296-5050
www.ditesacr.com

Pérez Zeledón:
Carretera Interamericana Sur, contiguo al río Jilguero.
2271-3344 / 2771-3450

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

2545-4411

6375-5402

SUSCRÍBASE:
Gabriela Vega
gvega@construccion.co.cr

ESPECIAL COMERCIAL

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS:
UNA DECISIÓN INTELIGENTE
Ejecutar “obra fuera de la obra” y llevar calidad y eficiencia
a las obras constructivas es la promesa de estos sistemas
El paisaje de construcciones desordenadas,
llenas de materiales y escombros, así como
los largos tiempos de espera para ver la obra
terminada son cosa del pasado.
Los últimos avances en este sector, y la
industrialización de los procesos, a través
de sistemas constructivos prefabricados
y modulares forman parte hoy, no solo
de edificios y viviendas sino de mobiliario
urbano y complejas obras de infraestructura;
basta observar muchos de nuestros puentes
actuales y constatar cómo los de vigas y lozas
prefabricadas ocupan un lugar destacado.
Así lo afirma Verny Cruz, Gerente de Mercadeo
de Armabloque, empresa desarrolladora
del sistema de construcción del mismo
nombre, para quien el presente y el futuro de
la construcción nacional es la construcción
industrializada, donde el gran objetivo es
introducir mayor nivel de prefabricación y
abrirse al uso de soluciones técnicas modulares
para ejecutar “obra fuera de la obra”.
Igual criterio expresa Andrés Reyes, Director de
Ingeniería de Productos de Concreto (PC), otra
empresa nacional especializada en soluciones
constructivas integrales en materiales, diseños,
procesos y servicios de ingeniería.

Beneficios y ventajas
Ambos especialistas coincidieron en que
son muchas las ventajas que ofrecen estos
sistemas. Entre ellas las más significativas se
enumeran a continuación:

espacio. Al tratarse de una especie de “Lego
constructivo”, es mucho más sencillo determinar
la cantidad de materiales que hacen falta en
cada obra para que no se desperdicie nada ni
se deba invertir más de lo presupuestado una
vez iniciado el proyecto.
“Los sistemas modulares permiten racionalizar los
recursos de concreto, acero y otros componentes
como bastones para puertas, ventanas y
entrepisos; desde una fase de análisis y previo
donde se crean los planos y guías para que
los materiales de la construcción tengan una
modulación eficaz que cumpla con todos los
requerimientos necesarios de la obra”, indicó Cruz.

1. Alta velocidad de ejecución
Optimiza los recursos porque es un proceso
rápido y fácil de construir, más rápido que
el sistema convencional, al menos en un
30%. Incrementa la productividad, la curva de
aprendizaje es muy rápida, concentrada en la
albañilería principalmente, lo que desemboca
en un plazo global de ejecución de la obra
más rápido y en mayores eficiencias a nivel de
planificación y presupuesto de las obras.

3. Óptima calidad y alta resistencia
La fabricación de los distintos elementos
que conforman los sistemas se realiza en
un medio controlado y estable como es una
planta industrial, por medio de un proceso de
producción en serie, obteniendo resultados
de alta calidad, tanto en geometría como en
el acabado de las superficies y un excelente
comportamiento frente a esfuerzos horizontales
(sismo resistencia), cumpliendo con la normativa
del Código Sísmico de Costa Rica.

1. Reducción de costos y de espacio
La industrialización de procesos permite el
trabajo de forma modular, un sistema de
construcción con el que se ahorra tiempo y

4. Eficiencia de mano de obra y riesgos laborales
Las actividades realizadas en la instalación
industrial pueden planificarse y controlarse
mejor que las realizadas en obra, redundando

en una mejora de las condiciones de trabajo
para el operario.
“En cuanto a mano de obra, ofrece una reducción
de sus costos (asociados tanto a un menor
número de horas como a un costo por hora
menor). La mayor planificación de los trabajos
y la menor probabilidad de imprevistos (por
ejemplo, inclemencias meteorológicas) redunda
en un menor plazo de ejecución generando una
optimización económica de la obra”, señaló el
ingeniero de PC.
5. Versatilidad en diseño
Aparte de que los sistemas son diversos y
que se comercializan en diferentes medidas,
generalmente están provistos de los sistemas
de juntas o amarres necesarias para que se
puedan adaptar con facilidad a los espacios, los
diseños arquitectónicos y los acabados.
6. Sostenibilidad y reducción de residuos
Este es otro punto a favor de los sistemas
constructivos, relacionado con criterios de
sostenibilidad ambiental. Los sistemas
prefabricados evitan el desperdicio y la
contaminación. Se reduce el consumo de
madera para formaleta entre un 50% y 90%,
ayudando a recuperar los bosques. Reduce el
consumo de cemento y las emisiones de CO2,
contribuye a la huella ecológico y al programa
de carbono neutralidad”, puntualizó Cruz.
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Nova Prefa

Novaprefa es un novedoso sistema
constructivo donde se combinan todas
las bondades de la mampostería con la
economía
que ofrece un sistema
estructural formado por columnas prefabricadas.

-Sistema económico con acabado liso -Libertad de instalación electromecánitipo mampostería.
ca, la cual se coloca entre las celdas de
los bloques y no en las columnas prefa-Facilidad y velocidad de instalación.
bricadas.
-Ahorro en mano de obra.

-Ahorro en formaleta.

-El tamaño y peso de los bloques son -El sistema no genera desperdicios.
aptos para ser manipulados e instalados
incluso por un operario.
-Seguridad estructural, cumple con el
El sistema se compone de tres tipos de
Código Sísmico de Costa Rica 2010.
bloques de concreto, en longitudes -Menor riesgo de accidentes, debido a
que no se trabaja con piezas de concre- -Asesoría técnica.
nominales de 52, 41, 16 cm y todos con to pesadas.
un ancho de 12 cm, todas las columnas
son pretensadas de 12 cm x 12 cm y
Paño con dos
Cargador en
piezas de 52 y
Aplicación
tienen una altura total de 3.20 metros.
de repello
una de 16cm
material liviano
Las dimensiones y pesos son aptos
piezas de 52
y 41cm
Viga solera
para ser manipulados e instalados inclutubo 100x50
x1.8 mm
Paño con
so por tan solo un operario.
piezas de 16cm
Sisa entre bloques y
columnas con
mortero de repello
grueso

Columna
Prefabricada

Novaprefa ofrece varios diseños de
casas tipo, de los cuales se brindan los
planos constructivos de forma gratuita.
Adicionalmente nuestro departamento
de ingeniería le asesora en el diseño,
elaboración de planos constructivos y si
lo requiere, en las distintas etapas de
proceso constructivo.

Viga
Banquina
Sisa entre
los bloques
con mortero
de pega

Losa de contrapiso
f’c=175 kg/cm2

41cm

M

51.5C

Dados de concreto
f’c=175 kg/cm2

16cm
19cm

19cm

19cm

Bloque Macho - Macho
De Dos Celdas

cm
12

cm
12

cm

12

24 | REVISTA CONSTRUCCIÓN

Bloque Macho - Hembra
De Tres Celdas

Bloque Macho - Macho
De Una Celdas

Varilla
perimental #3

Novablock, de Concrepal es un sistema
constructivo en mampostería integral y
viga bloques, basado en el principio de
coordinación modular, que incluye bloques de concreto Clase A de 3 longitudes distintas y el acero para cimientos
paredes y vigas.

• Apto para construir en 2 o 3 niveles.
Diseñado bajo el código sísmico de
Costa Rica.

• Ahorro en bloques de desperdicio.
• Facilidad de instalación.

• Incluye los ganchos de refuerzo para
las columnas.

• Acelera el proceso constructivo.
• Ahorro en mano de obra.

Novablock, de Concrepal permite redu- • Facilidad de presupuestos.
cir notablemente los tiempos de construcción de obra gris y el desperdicio de
Bloques, concreto y acero, eliminando
en un 100% el uso de formaleta en
NOVABLOK
VIGABLOK
15X20X30 cm
obras de 1 nivel, con un resultado de
alta calidad, que garantiza su satisfacción y da valor a su inversión.

• Las armaduras para vigas corona y
cimientos vienen armadas en
longitudes de 6 metros.

REPELLO

NOVABLOK

15X20X15 cm

VARILLA
VERTICAL

Novablock se adapta a terrenos de
distinta topografía, tipos de suelo y
configuración y brinda amplias posibilidades de diseño, puede ser utilizado en
edificaciones de hasta 2 niveles utilizando un diseño simplificado y hasta 5 niveles mediante un diseño formal conforme
al Código Sísmico De Costa Rica 2010

GANCHOS
VARILLA
HORIZONTAL

CIMIENTOS
ARMADURA

NOVABLOK

CIMIENTO

15X20X45 cm

Novablock ofrece varios diseños de
casas tipo, de los cuales se brindan los
planos constructivos de forma gratuita.
Adicionalmente nuestro departamento
de ingeniería le asesora en el diseño,
elaboración de planos constructivos y si
lo requiere, en las distintas etapas de
proceso constructivo.

• Ahorro en varillas de refuerzo.

• Reducción de la formaleta a 0%. En
obras de primer nivel

NOVABLOK

ARO #2 @ 15cm

CON RANURAS

NOVABLOK

CON RANURAS

VARILLA #4
GRADO 60
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PANELCO: LA EVOLUCIÓN DEL BLOQUE
Este versátil sistema constructivo permite una arquitectura más flexible y creativa consiguiendo
edificaciones sismo resistentes, aislante termo-acústicas, innovadoras y rentables
El sistema constructivo PANELCO es la
evolución del sistema de bloque tradicional.
Bajo su principio de unión de paneles
tridimensionales de acero galvanizado con tiras
de poliestireno expandido (EPS) en su centro,
y mortero lanzado, permite diseñar y construir
ya sean paredes estructurales, cerramientos en
edificios o entrepisos y escaleras, en la mitad
del tiempo, con menos personal y ahorrando
al menos el 25% del costo total de una
construcción de bloque tradicional.
El sistema consiste en colocar y unir estos
páneles entre ellos y aplomarlos para
posteriormente recubrirlos con una capa de
mortero por ambos lados. Al igual que sucede
en una pared colada de forma tradicional,
el acero de los paneles en conjunto con el
mortero que se le aplica; forma una estructura
monolítica capaz de resistir cargas y temblores,
sin requerir columnas ni vigas, ya que el acero
está incorporado dentro de los mismos páneles.
Adicionalmente, por su versatilidad y estructura,
el sistema permite que los buques de puertas
y ventanas se tamaño requerido, mientras que
las instalaciones electromecánicas se logran
hacer de manera más eficiente eliminando las
tiras de EPS.

Beneficios del sistema
1. Facilita el diseño de todo tipo de
estructuras: En comparación con la
construcción tradicional, PANELCO requiere
de menos detalles técnicos, lo que facilita
el diseño de todo tipo de estructuras. Por
ejemplo, los buques de puertas y ventanas se
pueden colocar en cualquier parte y pueden
tener cualquier forma. También permite
la construcción de ductos, cargadores y
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volúmenes especiales en las fachadas de
grandes edificios; lo mismo que construir
nichos, cúpulas, arcos y cualquier figura
circular sin necesidad de invertir en costosas
estructuras de formaleta.
2. La construcción es más fácil, rápida
y económica: Con PANELCO es posible
construir hasta 900 m2 de pared por mes,
con tan solo una cuadrilla de siete personas
e inclusive realizar cambios y ajustes en sitio
sin grandes costos adicionales. La aplicación
de mortero se realiza de forma industrial, con
máquinas para ese propósito. Estas máquinas
no solamente brindan una aplicación continua,
sino que también aseguran la calidad del
producto terminado.
Las instalaciones electromecánicas también
se realizan de forma más rápida. Solo se
debe eliminar el poliestireno (EPS) y colocar
las tuberías en donde sean requeridas, sin
necesidad de picar bloques. Si por alguna razón
las tuberías deben ser cambiadas de sitio, estas
no se pierden, solamente se retiran y se colocan
nuevamente repitiendo el proceso.
Las paredes de PANELCO pesan la mitad en
comparación con las de mampostería. Esta
característica permite mayor eficiencia en el
acarreo y en menos presión en la agenda de
la grúa que es el cuello de botella de toda
construcción en altura.
3. Las estructuras son sólidas, seguras y
confortables: Con PANELCO se obtienen
construcciones sismo resistentes, termo
acústicas e ignífugas, ya que los paneles
cumplen como corta fuego de 2 horas, tienen
aislamiento acústico de 50 STC y a nivel
térmico, ofrecen un aislamiento 10 veces mayor

que el de una pared de bloques tradicional. La
capa exterior de mortero (arena y cemento)
que incluye el sistema brinda una durabilidad
igual o mayor a cualquier pared de concreto
tradicional ya que están hechas con el mismo
material. Además, la distribución del acero es
mejor y más uniforme.
4. Servicio personalizado: Panelco cuenta con
personal y equipo especializado para brindar
el servicio de instalación y repellado de su
sistema. Algunas de las empresas que confían
en el sistema son: Edica Ltda., Constructora
Van der Laat y Jiménez, Constructora
Eliseo Vargas, Edificar, Constructora Copt, y
Proycon, entre otros. Junto a ellos, Panelco ha
sido utilizado en la construcción de viviendas,
bodegas, centros comerciales, tapias, y para
detalles decorativos.
5. Es ambientalmente sustentable: Cuando
se construye con PANELCO el porcentaje
de desperdicios es mínimo ya que todos
los paneles pueden ser unidos entre si y
utilizados. Los pocos residuos de poliestireno
y acero que no sean instalados se envían a
reciclar fácilmente. Además, por su capacidad
de aislamiento térmico permiten reducir
significativamente el consumo de energía
eléctrica de las edificaciones.
Para obtener mayor información del
Sistema Panelco puede acceder a:
www.panelcocr.com
Panelco Sistema Constructivo
panelcocr
2293-7478
destrada@panelcocr.com

CONSTRUYA TODAS
LAS PAREDES DE SU
PROYECTO CON PANELCO
Sismo
Aislamiento
Resistente
Térmico

Panelco Sistema
Constructivo

Rápido

Aislamiento
Acústico

Resistente

www.panelcocr.com

Versátil

Económico

2293-7478

CONSTRUCCION MODULAR

STEEL FRAMING:
CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE
En BîldTEK creemos que existe una mejor
manera de construir, y empezamos a hacerlo ya, a través de nuestro exclusivo sistema
constructivo: steel framing.
Steel framing nace de la unión de las tecnolo gías de BIM y CNC, para desarrollar modelos
tridimensionales de las estructuras a cons truir, y producir en máquinas en una planta de
producción.
El sistema además se paneliza o pre-fabrica,
por lo que los tiempos de construcción en si ahorros importantes al cliente tanto en costos
directos como indirectos. Tiene un porcentaje
de desperdicio del 1.5% en sus estructuras de
acero, muy por debajo del 10% típico de la in dustria de construcción.
De este modo convierte el proceso de la
construcción, que ha sido muy artesanal e
intensivo en mano de obra históricamente,
en un proceso más industrializado, expedito,
amigable con el ambiente y al alcance de más
personas. Además, estas estructuras suman
puntos para proyectos de construcción que

ETAPAS DEL DISEÑO
Las estructuras de steel framing se fabrican a
partir del diseño arquitectónico (o anteproyec to) de sus clientes para asegurar estructuras
ceso de cinco etapas principales:
1 REALIZACIÓN DE LA COTIZACIÓN ARQUITECTÓNICA: El cliente comparte su
diseño arquitectónico para cotizar y dar
forma al proyecto. Si es necesario, BîldTEK
puede ayudar a desarrollar un diseño origi nal o utilizar un diseño existente.
2 DISEÑO ESTRUCTURAL Y BIM: El equipo
de ingenieros BîldTEK elabora el diseño

estructural necesario para producir pare des, entrepisos, y techos utilizando el siste ma Smart Steel Framing. El diseño está
incluido en el costo.
3 MANUFACTURA CNC Y ENSAMBLAJE:
BîldTEK manufactura y ensambla las difer entes estructuras del proyecto en nuestra
planta en Costa Rica, aprovechando el ambiente controlado y equipo especializado
para mayor precisión y rapidez.
4 INSTALACIÓN EN SITIO: Las estructuras
se ensamblan en planta, se transportan al
proyecto y se instalan. Además, se realiza
inspección estructural y control de calidad
del proceso constructivo.
5 CERRAMIENTO Y ACABADOS: Una vez
lación electromecánica y se instalan cerra mientos internos y externos con los acaba -

Steel framing es ampliamente utilizado en la
construcción residencial, hotelera, industrial,
institucional, comercial y modular.

ALGUNAS DE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
CONSTRUCTIVO STEEL FRAMING:
• Innovación y tecnología
• Integración diseño - construcción
• Ahorro en tiempo y costo
• Desempeño sismo-resistente
• Mayor responsabilidad ambiental

CONTACTO:
Plaza Rohrmoser, Local 40 San José, Costa Rica
(506) 2290-0100
info@bildtek.com
www. bildtek.com
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AÑOS DE SERVICIO: Desde 2013
PAÍS: Costa Rica.

ESPECIAL SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
SDI ARQUITECTURA E INGENIERÍA (STUDIO DISEÑO INTEGRADO S.R.L.)

DISEÑO EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA MODULADA
La firma cuenta con amplia experiencia en la optimización de sistemas constructivos modulados y el uso de tecnología BIM.
La unión de experiencia acumulada por más
de 20 años y la constante innovación, tanto
tecnológica como de pensamiento, es hoy la
marca de identidad que distingue el trabajo
de SDI Arquitectura e Ingeniería (Studio
Diseño Integrado S.R.L.).
Se especializa en servicios de arquitectura e
ingeniería, administración, dirección técnica
y la construcción de proyectos de todo tipo,
complementados por un equipo de apoyo
en las diferentes áreas de la ingeniería,
mercadeo y planeamiento de proyectos.
Los profesionales que conforman la firma
se desarrollan en diversas áreas de la
arquitectura, ingeniería y administración de
proyectos que incluyen edificaciones de
índole
comercial, residencial, edificación
en altura (torres), proyectos hospitalarios,
hoteles, centros educativos, instalaciones
industriales y oficentros tecnológicos.
En esta línea la firma cuenta con una vasta
experiencia en el diseño y construcción de
espacios para manufactura de productos, logística
y distribución de producto y zonas de Ambiente
Controlado y Cuartos Limpios (cleanroom).
En proyectos de uso mixto (condominios
residenciales), SDI ofrece no solo el diseño y la
edificación de edificaciones completamente
nuevas, sino además el planeamiento y
diseño para remodelaciones y/o adaptación
de edificaciones para diferentes usos, así
como la supervisión e inspección en todas las
disciplinas involucradas durante el proceso
constructivo de las obras.

Sistemas constructivos modulados

Servicio integrado
SDI ofrece un servicio integral de calidad,
que es garantía del éxito de sus proyectos.
Los servicios ofrecidos por parte del grupo
de profesionales son:
•
•
•
•
•
•
•

Administración de proyectos.
Planeamiento general y plan maestro.
Diseño arquitectónico.
Ingeniería estructural y sísmica.
Ingeniería civil e infraestructura.
Diseño de sistemas eléctricos.
Diseño de sistemas mecánicos.

•
•
•

SDI diseña proyectos de diferente índole:
•
•
•
•
•
•
•

Oficentros tecnológicos.
Parques industriales e instalaciones e
especiales del tipo “cleanroom”.
Conjuntos residenciales.
Condominios de apartamentos e
industriales.
Bancos e instalaciones financieras.
Plantas de proceso y manufactura de
productos médicos.
Instalaciones de proceso de alimentos.
Centros de logística y distribución.
Industria farmacéutica y de cuartos limpios.
Centros comerciales.
Desarrollos turísticos y hoteles.
Vivienda unifamiliar.

En proyectos de vivienda unifamiliar –
donde incursionan de manera reciente- han
sabido trasladar sus conocimientos en
procesos constructivos de gran escala, para
adaptarlos a estos proyectos y obtener
rendimientos y eficiencias mayores, así
como costos competitivos.
SDI trabaja en la optimización de sistemas
constructivos modulados y el uso de
tecnología BIM, lo que redunda en, reducciones
de tiempo de diseño y construcción de los
proyectos que desarrollan.

Contacto
Heredia, Condominio Plaza Heredia
oficina C-14
2261-1313 / 2262-29999

Planes maestros y de intervención estratégica.
Clubes de playa y marinas.
Gimnasios, instalaciones deportivas y spa.
Restaurantes.
Naves industriales y bodegas.

Algunas de las obras más
representativas de su portafolio son:

•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

NITINOL DEVICE AND COMPONENTS
(NDC). ZF El Coyol
QUALITY MOTORS (KIA-MAZDA). San José.
CONDOMINIO LOS EUCALIPTOS.
36000bm2 Desarrollo residencial, Heredia.
CONCEPTUS PHASE I (BAYER). Zona
Franca Metropolitana, Heredia.
CENTRO DE ACOPIO DE SAN PABLO
DE HEREDIA.
PROYECTO MIXTO EL COYOL.
261000 m2 comercial, residencial y
oficinas. Alajuela.
SMC LTDA PHASE II. Hospital Products
Manufacturing Facilities. ZF El Coyol.
PRECISION COATING. Special coating
Products Manufacturing. ZF El Coyol.
CONFLUENT MEDICAL TECHNOLOGIES.
Medical Manufacturing Facilities. ZF El Coyol.
CIRTEC MEDICAL. Medical Manufacturing
Facilities. ZF El Coyol.
TORRES SAN MIGUEL. 15000m2.
Desarrollo residencial, San José.

info@sdiarquitectos.com
www.sdiarquitectos.com
Studio Diseño Integrado Arquitectos (F)

ESTADÍSTICAS

CARTAGO MUESTRA DECRECIMIENTO POR
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN EL NIVEL DE TRÁMITES
En los últimos cinco años, el promedio de crecimiento en los metros cuadrados tramitados para
Cartago, fue de -2,6%.
RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la CCC

La provincia de Cartago tiene mucha importancia dentro de la evolución
de la economía nacional, especialmente por ser la tercera provincia
con la mayor concentración de personas en el país, después de San
José y Alajuela. A nivel de los metros cuadrados tramitados ante el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la construcción
de edificaciones, Cartago ha tenido menor relevancia que a nivel de
población, ya que pocas veces se ha posicionado dentro de las primeras
tres provincias, habitualmente superada por San José, Alajuela y Heredia.
Actualmente, además de las mencionadas anteriormente, también
es superada por Guanacaste y Puntarenas posicionándose como la
segunda provincia con menor nivel de tramitación, siendo que Limón
tiene la participación más baja dentro del total. Si observamos los
resultados anualizados de septiembre 2018 a agosto 2019 (año 2019),
Cartago tuvo una participación de 6,8% dentro del total de metros
cuadrados tramitados.
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Debido a los resultados mostrados por la provincia de Cartago en los
últimos años, la misma ha ido perdiendo participación dentro del total de
metros cuadrados tramitados. De hecho, si tomamos los resultados de
los últimos cinco años anualizados a agosto, el promedio de crecimiento
en los metros cuadrados tramitados para Cartago durante ese periodo
fue de -2,6%, esto significa que para el 2019 se tramitaron menos metros
cuadrados que para el 2014. A partir del 2014, el ritmo de crecimiento de
metros cuadrados tramitados ha mostrado ciclos de dos años, siendo que
decreció para 2014 y 2015, con tasas de -11,6% para ambos años; luego
creciendo 12,1% y 22,4% para 2016 y 2017; y decreciendo los últimos dos
años, con un decrecimiento de -27,2% para 2018 y de -8,9% para 2019.

ESTADÍSTICAS

Si observamos el nivel de tramitación por cantón, podemos ver que los
dos cantones con mayor cantidad de metros cuadrados tramitados
concentran el 61,6% de la tramitación para la provincia de Cartago. El
cantón con mayor participación fue Cartago con un 41,6% del total
tramitado, le siguen La Unión, Turrialba, El Guarco y Paraíso con 20,0%,
10,3%, 8,5% y 8,1% respectivamente.

Si comparamos sus resultados con los mostrados en 2018, podemos
observar que solamente los cantones de Oreamuno, Turrialba y
Jiménez mostraron tasas de crecimiento positivas, con 4,2%, 28,2%
y 28,5% cada uno. Por otra parte, los cantones de La Unión, Cartago,
Paraíso, Alvarado y El Guarco mostraron tasas decrecientes con -4,5%,
-8,8%, -18,4%, -21,8% y -39,2% cada uno.

Analizando los datos para esta provincia por tipo de edificación,
se puede observar que la mayor cantidad de metros cuadrados
tramitados en el año corresponden al sector vivienda que representó
el 59,0% del total tramitado. El siguiente tipo de edificación con mayor
presencia corresponde al sector comercial con un 21,0%, el tercer lugar
está constituido por el sector industria, que acaparó el 14,8% del total
tramitado. Finalmente, en lo que respecta al sector otros, éste acaparó
el 3,2% y oficinas un 1,9% de la tramitación total.

Comparando el comportamiento con el mismo periodo del 2018,
el único tipo de edificio que mostró crecimiento fue Comercio
creciendo un 26,1%, mientras que el resto de los sectores mostraron
tasas decrecientes. Por su parte, Industria, Vivienda, Oficinas y Otros
decrecieron -4,0%, -14,1%, -37,4% y -45,4% respectivamente.

REVISTA CONSTRUCCIÓN | 33

ESPECIAL MAQUINARIA

MÁQUINAS CONSTRUIDAS PARA CONSTRUIR
El mundo de la maquinaria para la construcción es muy complejo. La oferta de equipos es tan
amplia y especializada que hoy existe casi una máquina para casi cualquier trabajo imaginable
CYNTHIA BRICEÑO OBANDO | CBRICENO@ZONADEPRENSA.CO.CR

La mayoría de las construcciones actuales
incluyen faenas críticas que involucran
el movimiento de elementos, equipos y
estructuras de gran peso, volumen o que se
deben instalar a gran altura, y para las que el uso
de maquinaria especializada resulta ineludible.
Hay que admitirlo, la exigencia es alta, no solo
para la constructora al frente del proyecto, sino
también para la maquinaria pesada de la que
echan mano, y entre las que se cuentan grúas,
elevadores, excavadoras, retroexcavadoras,
tractores, aplanadoras, grúas, plantas de
trituración, generadores eléctricos, cabezales,
entre otros equipos pesados y semipesados.
Pero, ¿qué es lo que los especialistas buscan
en estos equipos? ¿qué están requiriendo de
ellos en la actualidad?

y liderazgo en diseño ambiental y energético
para los proyectos como las del tipo LEED.
El respaldo de un fabricante reconocido, así
como de un servicio de post venta local es otro
atributo muy bien valorado por las empresas,
frente a la decisión de comprar o de utilizar
maquinaria pesada. Esto si se tiene en cuenta
que generalmente se trata de un equipamiento
costoso para las empresas.
Generalmente, frente a la compra o alquiler de
equipos, es usual que se busquen garantías
de uso y mantenimiento que cubran la mayor
cantidad de sistemas de operación del equipo
en el mayor plazo posible. Además, que estas
garantías se ofrezcan en obra, y no en las
sedes de los distribuidores de maquinaria.

¿Alquiler o compra?
De acuerdo con un sondeo a varias empresas
representantes de la comercialización de
maquinaria, el mercado de la construcción,
cada vez más especializado y mecanizado
exige de los equipos: eficiencia, seguridad y
cuidado del medioambiente.
A estas características se suman por supuesto;
desempeño y alto rendimiento, como promesa
de garantizar al constructor eficiencia, rapidez,
reducción de costos, mayor seguridad
ocupacional- minimizando accidentes- e
inclusive alcanzar certificaciones de eficiencia

La decisión de alquilar o comprar maquinaria
pesada se realiza en función de los

requerimientos técnicos y específicos de cada
proyecto, donde se contemplan variables
como el clima, la topografía, los volúmenes,
las distancias de acarreo y las restricciones y
exigencias de cada proyecto.
También influye el tamaño del proyecto y la
dimensión del uso que se le vaya a dar a los
equipos. En esta línea la recomendación es
que antes de comprar o alquilar se consideren
las posibilidades reales de que la máquina
este en constante funcionamiento o pueda o
no tener trabajo en próximos proyectos a los
que este apuntando la empresa.
Algunos expertos consideran que proyectos
con plazos iguales o superiores a 24 meses,
son el tipo de obra para las que conviene
analizar si resulta más rentable adquirir los
equipos con el objetivo de garantizar un mejor
costo horario.
Al final, la decisión de comprar o alquilar
recae sobre un análisis de dos variables:
costos y disponibilidad mecánica de los
equipos en cuestión.
En cuanto a la primera variable, lo más
importante es el análisis de costo por cada
hora laborada o costo horario. Por ejemplo, en
un equipo propio se toma en cuenta el costo
de operación, el cual varía según marca del
equipo, combustible, reparaciones correctivas,
mantenimiento preventivo, llantas y tren de
rodaje, herramienta de corte y consumibles;
mientras los costos de posesión, varían según
compra y negociación, depreciación, seguros y
costos financieros.
Cuando el equipo es rentado influyen los
costos de alquiler y según el proveedor varía
el costo de alquiler mensual, horas mínimas
incluidas, el plazo del alquiler y el combustible.
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COMERCIAL DE POTENCIA
Y MAQUINARIA
LA AGENCIA POR
EXCELENCIA DE LOS
PESOS PESADOS
BACK HOE JOHN DEERE 310SL
MPC, Comercial de potencia y maquinaria es la
empresa costarricense con 25 años en el mercado
que se especializa en la comercialización y
soporte de máquinaria para construcción,
ofreciendo marcas de calidad como lo son John
Deere, Dieci, Bomag, NPK y Yanmar.

Potencia neta
72–74 kW (97–99 hp) a 2.000 rpm
Profundidad máxima. de excavación
4,34 m
Fuerza de dislocación
49,1 kN (11.045 lb)
Capacidad de elevación del cargador
3462 (7.632 lb)

Para MPC es importante facilitar la labor a sus
clientes por lo que ofrece servicios integrales para
que puedan realizar todo en un mismo lugar.

EXCAVADORA 130G
Entre los servicios que ofrece son los
mantenimientos preventivos, reparación de equipo
en taller especializado, personal capacitado, gran
stock de repuestos originales, análisis y pruebas
diagnósticas de aceites y combustibles en un
laboratorio especializado, entre otras.

Potencia Neta
69kW(93 hp) a 2000 rpm
Profundidad Máxima de excavación
6,06mts
Peso operativo
13 388kg
Fuerza de Brazo:
67 kN

Por tres años consecutivos se ha certificado
como empresa carbono neutral y el año pasado
Deere & Company les confirió un reconocimiento
que los cataloga como Distribuidores de Clase
Mundial. Este premio evalúa una alta penetración
del mercado, finanzas ordenadas, capacitación
técnica al día según los estándares de la
Universidad de John Deere, normas exigentes
de infraestructura y protección ambiental. Con
este reconocimiento se valida todo el esfuerzo
que realiza y porque son parte de los mejores
distribuidores de esta marca a nivel mundial.

MOTONIVELADORA 672G
Potencia Neta
129-164 kW (173-200CV)
Tracción: 6*6
Doble motor con giro de embrague y sistema de absorción de impactos
Transmisión PowerShift con 8 velocidades de avance y 8 velocidades de retroceso.

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS
25 años

CONTACTO:

PAÍS (ES):

Del cruce de Circunvalación con la Uruca 200 metros sur y 25 oeste.

Costa Rica

(506) 2220-4060
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info@mpc.co.cr

www.mpc.co.cr

mpc.maquinaria

MÁS QUE MÁQUINAS,

SOMOS POTENCIA.
La vida útil de una excavadora John Deere es la mejor prueba para
conocer la calidad que le ofrecemos.
*Nuevos baldes y articulaciones con revestimiento de carburo de
tungsteno que minimiza el desgaste.

La Uruca, del Cruce con Circunvalación 200 m Sur y 25 m Oeste
2220-4060 • info@mpc.co.cr • mpc.co.cr • FB/MPC.MAQUINARIA

https://www.deere.com/latin-america/es/construcción
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MONTASA GINZA
EXPERTOS EN MANIPULACIÓN,
TRANSPORTES Y ELEVACIÓN
En Montasa Ginza nos adaptamos a los requerimientos logísticos de nuestros clientes,
optimizando tiempo y costos bajo estándares
internacionales de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo.

gas, elevadoras y brazos articulados están:
• Renta, con y sin operador
• Venta de equipo
• Mantenimientos
• Repuestos para todas las marcas del mercado Costarricense

Dentro de su gama de servicios en montacar-

Somos la primera empresa de Latinoamérica
en nuestro rubro en obtener una triple certificación internacional:
ISO 9001:2015: Calidad y mejora continua.
ISO 14001:2015: Normativa ambiental.
ISO 45001:2018: Seguridad y Salud en el trabajo.

1

2

3

1- MONTACARGAS MITSUBISHI
Ideal para realizar tareas tanto en el interior como al aire libre trasladando,
cargando y descargando materiales. Los menores niveles de calor del
montacargas hacen que el motor sea más eficiente, reduciendo el consumo de combustible. Nos adaptamos a sus necesidades con una gran
variedad de modelos de distintas capacidades.

2- PLATAFORMAS ARTICULADAS GENIE
Ideales para trabajos en altura en interiores y exteriores que exigen un bajo
nivel de ruido y un rendimiento limpio. Disponibles totalmente eléctricas o
hibridas de combustible. Contamos con una gran variedad de modelos de
distintas capacidades.

3- TELEHANDLER GENIE
Ideal para realizar tareas tanto en el interior como al aire libre trasladando,
cargando y descargando materiales.

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS
22 años brindando soluciones logísticas.

CONTACTO:

PAÍS (ES):

De La Fábrica Pozuelo, 600 metros norte, carretera a Heredia, después del
puente Río Virilla.

Centroamérica.

(+506) 4404 8888
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info@montasaginza.com

www.montasaginza.com
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KATO RENTALS
EQUIPADOS PARA CUALQUIER OBRA
Kato Rentals, se especializa en el mercado de
la construcción desde 2015.

ofrece sus servicios al público en general que
requiera de alquiler de:

Su misión de servicio es brindarle a cada uno
de sus clientes soluciones a sus necesidades
en todo momento y con la eficiencia y rapidez
que los proyectos actuales exigen.

•
•
•
•
•
•

En línea con esto, Kato Rentals ofrece no solo
capacidad y formación en su equipo profesional y comercial, sino además soporte técnico
24/7 cuando algún proyecto requiere jornadas extendidas, con el fin de evitar paros no
programados que afecten, por el ejemplo el
avance de obras constructivas o industriales.
Además del sector construcción, Kato Rentals

Barredora

•
•
•
•
•

Grúas telescópicas de 30, 40, 60 y 80 Ton
Camiones con brazo hidráulico
Manipuladores telescópicos
Montacargas de 15 Ton
Módulos de oficina
Generadores para proyectos y eventos en
general desde 8kVA hasta 550 kVA
Torres de iluminación para proyectos y
eventos en general
Motosoldadoras de 250 A, 400 A y 500 A
Plataformas de 48ft
Plataformas de extensión
Drop deck

Telehandler

Manlift

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS
4 años.
PAÍS:

Costa Rica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Low boy
Cabezales
Camión roll – back
Dolly
Cisternas
Tanques de agua
Trailetas
Vagonetas
Carretas para vagonetas
Entre otros equipos y servicios más.

Como corporación, Kato Rentals se rige por
estrictos valores entre los que destacan: Compromiso, Ética Profesional, Responsabilidad
Social, Honestidad, Lealtad y son pilares de su
actitud y espíritu de servicio.

Planchas vibratorias

Flecha

Canastas

CONTACTO:
400 metros de las Antiguas Bodegas del Wal-Mart Pozos de Santa Ana.
(+506) 2203-2544

www.katorentals.com

Renta: ventas1@katorentals.com

Transportes: operaciones1@katotransportes.com
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MEGA PARTES GRECIA
SOLUCIONES EFICIENTES PARA COMPRA
DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA
de forma inmediata la operación de la maquinaria de trabajo.
Para ello cuenta con almacenes distribuidos en todas las regiones del
país, y una selección de primeras marcas que respaldan la garantía,
calidad y resultado óptimo de los trabajos. Entre estas marcas
destacan: Trasteel, Vema Track.
De acuerdo con Morales, “nos caracterizamos por ofrecer un servicio
completo de previa y post venta, con el cual nuestros clientes sienten
seguridad y confianza de que los repuestos, partes o accesorios
tienen un alto rendimiento” aseguró.
Con esto, el compromiso de servicio de Mega Partes Grecia se extiende
inclusive más allá de la solución del problema inmediato, hasta la
prevención de daños futuros de la maquinaría. Esta labor se realiza,
mediante visitas frecuentes a clientes para tener un control permanente
del equipo y brindar recomendaciones que maximicen los rendimientos.

Esteban Agüero Rodríguez Gerente Ventas, Jorge A. Hidalgo Sánchez Administrador, y Estefanía Morales Dobles, Gerente General.

Mega Partes Grecia, es un aliado comercial de los empresarios en
construcción de todo el país, especializado en el mantenimiento
preventivo, reparación y compra de accesorios e implementos para
maquinaria pesada de obra pública, construcción y minería.
La empresa liderada por Estefanía Morales, afianza su servicio en un
sistema de logística y distribución eficiente cuyo objetivo es solucionar

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS
5 años

“Cuando nos ponemos a inspeccionar maquinaria pesada
garantizamos el estricto cumplimiento de los plazos acordados con
el cliente. Por supuesto, también la mejor relación calidad-precio. Nos
aseguraremos de que el cliente comprenda todas las reparaciones
que hay que acometer. De hecho, unas de nuestras señas de identidad
como empresa es la capacidad de ofrecer a nuestros clientes un trato
individualizado e integral. Además, estamos permanentemente al
tanto de todas las novedades que se vayan produciendo en el sector.
Avances tecnológicos que ayuden a nuestros clientes a mejorar la
productividad y rendimiento”, puntualizó la gerente.
En Mega Partes Grecia priman factores como competitividad y el
dinamismo, practicando una continua adaptación al mercado para
mejorar cada día su oferta comercial.

CONTACTO:

PAÍS:

Grecia, Alajuela sobre la Radial Arnoldo Koper Vega Km. No.6

Costa Rica

(506) 7292-6831

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS
5 años

ventas@megapartesgrecia.com

CONTACTO:

PAÍS:

Century Tower, Piso 4. No. 402 Av. Ricardo J. Alfaro

Panamá

(507) 279-3206
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www.megapartesgrecia.com

panama-ventas@megapartesgrecia.com

www.megapartesgrecia.com
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+506-8225-2492
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EXPERIENCIA
COMPROBADA

ventas@megapartesgrecia.com
Dirección: Km 6. Radial Arnoldo Kopper Vega, Grecia, Alajuela. CR.

SERVICIO TÉCNICO
EN EL SITIO
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EXPERIENCIA DE UNA DÉCADA EN EL SECTOR
CONSTRUCCIÓN Y EL ALQUILER DE MAQUINARIA
Se enfoca en la prestación de servicios de alquiler de maquinaria para
proyectos constructivos, colocación de mezcla asfáltica, movimientos
de tierra, lastreos, venta de agregados y construcción en general.
A nivel nacional cuenta con amplia experiencia, prestando servicios
tanto a entidades públicas como empresas privadas, entregando los
proyectos a satisfacción del cliente.

CALIDAD Y EXPERIENCIA

Rodatec es una empresa costarricense, con más de 10 años de
experiencia en el mercado nacional e internacional, basada
en principios y valores sólidos, con un alto sentido de la
responsabilidad y compromiso.

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS
10 años

Rodatec se caracteriza por la innovación constante en su flotilla de
maquinaria, lo que da como resultado mayor eficiencia y calidad
en cada proyecto, que son permanentemente monitoreadas por
personal idóneo.
Asimismo, dispone de las herramientas para cada tipo de trabajo, y de
personal capacitado en el manejo de las unidades, logrando de esta
forma eficiencia y una excelente relación costo- precio.

CONTACTO:

PAÍS:

Cartago, Costa Rica autopista la lima, de Laboratorios Stein 250 metros Este.

Costa Rica

(506) 2537-0409 \ (506) 2537-2056
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informacion@rodateccr.com

www.rodateccr.com
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CALIDAD Y RESPALDO

Limpieza del cauce del Rio Cañas Desamparados

Proyecto AYA Plantel Tanques del Sur

Bacheo Guachipelin de Escazú

Bacheo Desamparados

Sustitución de pavimento en Desamparados.

Colocación mezcla asfáltica

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS
10 años

CONTACTO:

PAÍS:

Cartago, Costa Rica autopista La Lima, de Laboratorios Stein 250 metros Este.

Costa Rica

(506) 2537-0409 \ (506) 2537-2056

informacion@rodateccr.com

www.rodateccr.com
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DISAGRO MAQUINARIA
EL VALOR Y LA CALIDAD
DE CONSTRUCCIÓN

ROBUSTA

Con más de 43 años en el mercado Centroamericano,
la corporación DISAGRO, ha construido una historia de
liderazgo a nivel regional. Inició operaciones en Guatemala
en 1976, en el mercado de Fertilizantes e Insumos Agrícolas,
convirtiéndose en el líder del área y expandiendo sus
diferentes unidades de negocios a toda la región.
Para la Unidad de Maquinaria, distribuye de forma
exclusiva y directa, a través de oficinas en Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, las marcas
KOBELCO y VOLVO/SDLG en excavadoras, SONALIKA
y KUBOTA en tractores agrícolas, y MACK en camiones.
Algunas marcas pueden no estar en todos los países.
Disagro ha elegido estas marcas por su poder, eficiencia
y versatilidad, características muy valoradas por quienes
requieren de maquinaria pesada para las tareas más
fuertes de sus proyectos. Gama de excavadoras
KOBELCO desde 2.8 hasta 50 toneladas.
Las excavadoras KOBELCO, por ejemplo, se caracterizan
por su fabricación de alta calidad y un mantenimiento de
bajo costo, por lo que son tanto rentables como confiables.
KOBELCO es además responsable del desarrollo de
la primera excavadora trasera de giro corto, así como
de la máquina de demolición con el alcance más largo
del mundo.

SERVICIOS:
•
•
•
•

Venta
Renta
Asesoría Técnica
Venta de Repuestos

•
•
•
•

Taller de Servicio
Técnicos Calificados
Monitoreo Remoto
Financiamiento

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS:
PAÍS:

12 años

EXCAVADORA
HIDRÁULICA
Marca:
KOBELCO
Modelo:
SK140LC
Modelo del Motor:
MITSUBISHI D04FR-KDP2TAAC
Potencia del Motor:
99 Hp a 2.000 rpm (ISO14396)
Peso Operativo:
13.000 Kg - 13.500 Kg

MINIEXCAVADORA
HIDRÁULICA
Marca:
KOBELCO
Modelo:
SK55SRX-6
Modelo del Motor:
YANMAR 4TNV88-B
Potencia del Motor:
39.6 Hp a 2400 rpm (ISO14396)
Peso Operativo:
5.020 Kg
Opción cabina cerrada y zapatas
de acero.

CONTACTO:
La Uruca, San José, 150 metros sureste de Aviación Civil, sobre calle paralela a la
Autopista General Cañas

infodmcr@disagro.com

www.disagro.com

Guatemala: (502) 2474-9300 El Salvador: (503) 2241-5900 Honduras: (504) 2551-3070 Nicaragua: (505) 2249-1640 Costa Rica: (506) 2290-2305
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Multifrio S.A.

Multifrio

Multifrioalaire
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ESPECIAL COMERCIAL

TRAA REPUESTOS
MÁS DE 30 AÑOS DE SERVIR

AL MERCADO DE MAQUINARIA PESADA
TRAA Repuestos se ha fortalecido en las últimas tres décadas para ofrecer
partes de reemplazo para equipo pesado de construcción y transporte, y
ahora con su nuevo departamento: División Maquinaria, mejora aún más
su oferta de repuestos de alta gama para el sector construcción.
Su gerente general, señor Álvaro Herrera Rivas destaca la importación
que realizan de marcas de gran prestigio y respaldo que son garantía de
calidad y durabilidad de esta manera.
“Hemos consolidado una relación de negocio con importantes fabricantes
de los mercados más destacados a nivel mundial. Entre ellos les puedo
mencionar TREK, V-TRACK, CGR GHINASSI, FP DIESEL, ENERLUB y CTP,
y otros más” dijo.
Por su parte, Salomón Ramírez, gerente de ventas, destacó el servicio
directo que la empresa ofrece a través de sus sucursales.
“No hay que olvidar que tradicionalmente somos muy fuertes en
repuestos para el transporte pesado y lo ofrecemos en nuestra red de
ocho sucursales a nivel nacional ubicadas en Limón, Grecia, Cartago,
Pérez Zeledón, Upara, Ciudad Quesada, Muelle de San Carlos y la
Uruca, indicó.

Repuestos de todas las marcas
Entre las líneas de repuestos de TRAA destacan cadenas, rodillos, ruedas
guías, estrellas, herramientas de corte, piezas y misceláneos de motor,
sellos para pistones hidráulicos, pines y bujes de articulación para Back
Hoe, líneas de aceites hidráulicos y para motor, entre otros más. Todos
estos repuestos de las principales marcas de equipo pesado, presentes
en el mercado costarricense.
Para solicitar el servicio de cotizaciones la empresa pone a disposición de
sus clientes la línea telefónica de la División Maquinaria en la sede central
de la Uruca cuyo número es: 2256-8220.

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS: 32 años
PAÍS (ES): Costa Rica

CONTACTO:
200 oeste de la antigua Botica Solera, hacia Radial de la Uruca.
(+506) 2256-8220

info@traarepuestos.com

www.traarepuestos.com
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REPRESENTANDO LA
SOLUCIÓN EN MANEJO
DE MATERIALES
DISAGRO MAQUINARIA brinda soluciones integrales en las diferentes líneas que
ofrece: Agrícola, Construcción e Industrial; buscando generar relaciones comerciales
de largo plazo.
Además de sus marcas altamente reconocidas a nivel internacional por la calidad,
eficiencia, tecnología, productividad y rentabilidad; cuenta con colaboradores
altamente calificados para brindar asesoría y soluciones inmediatas a los clientes.

MONTACARGAS YALE GP155VX
Capacidad de Carga: 15.500 libras
Modelo Gas/LPG
Motor: PSI 4.3L V6
Modelo Diésel
Motor: Kubota 3.8L Turbo

La solidez corporativa de Disagro le permite realizar inversiones en infraestructura,
capacitación de técnicos, amplio inventario de equipos y repuestos, y en el
mejoramiento continuo del servicio posventa.

MONTACARGAS Y APILADORES
En la actualidad, DISAGRO MAQUINARIA es el único distribuidor autorizado para
Costa Rica y Centroamérica de las reconocidas marcas industriales:

Disagro ofrece diversos equipos industriales para atender las variadas necesidades
de los clientes, desde carretillas hidráulicas, equipos eléctricos como carretillas,
montacargas y apiladores, montacargas de combustión y Reach Stacker.
Línea completa de equipos con capacidad de levante desde 1.5 hasta 45 toneladas.

MONTACARGAS HYSTER H155FT
Capacidad de Carga: 15.500 libras
Modelo Gas/LPG
Motor: PSI 4.3L V6
Modelo Diésel
Motor: Kubota 3.8L Turbo

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS:
PAÍS (ES):

También dispone de aditamentos para montacargas de las marcas CASCADE y
BOLZONI, utilizados para el manejo más eficiente y seguro de la carga, tales como:
clamp para bobinas, push pull, rotadores, estabilizadores de carga, etc..

SERVICIOS:
• Venta
• Renta
• Asesoría Técnica

12 años

• Venta de Repuestos
• Taller de Servicio
• Técnicos Calificados

CONTACTO:
La Uruca, San José, 150 metros sureste de Aviación Civil, sobre calle paralela a la
Autopista General Cañas

infodmcr@disagro.com

www.disagro.com

Guatemala: (502) 2474-9300 El Salvador: (503) 2241-5900 Honduras: (504) 2551-3070 Nicaragua: (505) 2249-1640 Costa Rica: (506) 2290-2305
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