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Protecto, primera planta de
Pinturas en Costa Rica certificada
Carbono Neutro
La planta de Pintuco | Protecto ubicada en Cartago, Ochomogo
recibió por parte de INTECO la certif icación Carbono Neutro,
convirtiéndose en el único centro productivo de pinturas en
Costa Rica en tener esta impactante certif icación.
La certificación Carbono Neutro garantiza que Protecto ha
realizado un inventario de las fuentes de emisión de Gases Efecto
Invernadero (GEI), mide la totalidad de las emisiones y ha definido
e implementado estrategias orientadas a la reducción de las
emisiones y a la compensación de las emisiones que se generen.
Ser Carbono Neutro es el resultado del compromiso que tiene

Pintuco | Protecto desde la casa matriz en Colombia y en
todas sus f iliales, al hacer de la sostenibilidad una estrategia
trasversal que los lleva a contar con procesos y acciones con las
que contribuyen a la protección del medio ambiente y de la
salud de las personas.
En Pintuco | Protecto tienen claro que su camino hacia la
sostenibilidad continúa, por eso constantemente están
identif icando oportunidades que les permitan brindar
mejores soluciones para transformar y proteger con color,
asegurando que sus productos se producen mediante procesos
ambientalmente responsables.

EXPEDIENTE DCC-PP-009-2020

Ver alcance y vigencia en www.cambioclimatico.go.cr
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MENSAJE EDITORIAL

LA INDUSTRIA DEL
BIENESTAR HUMANO
Ante esta realidad y dada la urgencia de recobrar los niveles
de crecimiento que requiere el sector construcción, es que la
edición 22 de ExpoConstrucción generó un clima de optimismo
y confianza que no se veía hace mucho tiempo.

Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Construimos carreteras, puentes, viviendas, escuelas,
hospitales, acueductos, terminales áereas, puertos y
desarrollos empresariales.
La versatilidad de la industria de la construcción y su aporte
a la economía del país, nos convierte en los generadores del
6,2% del empleo total del país, según la última encuesta del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Por cada
empleo directo del sector construcción se generan 0,76
empleos indirectos en otros sectores.
Para nadie es un secreto que generamos trabajo para todos
los diferentes deciles de ingreso de la población, y damos una
participación importante a las personas con baja escolaridad,
aquellos más vulnerables actualmente.
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Si bien, fue un evento que nos retornó la confianza, hoy
enfrentamos una situación difícil y tenemos que reinventarnos,
recuperarnos, afrontar las situaciones difíciles con cabeza fría y
tomar las mejores decisiones, pero sobre todo prepararnos para
apoyarnos en los caminos hacia la reactivación.
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción y de la mano
de nuestros asociados, podemos decirle a Costa Rica, que el
sector construcción está preparado para construir las obras
que nuestro país tanto necesita, y que nos hace merecedores
de ser la industria del bienestar humano.
No obstante, es imprescindible el apoyo del Poder Ejecutivo
en la implementación de medidas concretas, para afrontar la
situación en la que estamos y que deberemos enfrentar en el
futuro. Por eso, no levantamos el dedo del reglón, en pos de que
los jerarcas cumplan con su deber.
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GOBIERNO BUSCA
DAR NUEVO APOYO A
CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA

TECNOLOGÍA
IMPULSA CAMBIOS EN
COMERCIALIZACIÓN DE
VIVIENDA

Subsidio estatal seria la clave para
el esperado repunte y constituye un
impulso para que los costarricenses
tengan la posibilidad de contar con
casa propia.

CRECE IMPULSO A VIVIENDA
PARA CLASE MEDIA
Gobierno lanza Proyecto de Vivienda
Comunitaria. Familias con ingresos
menores a ₡1.600.000.000 podrán
tener acceso al bono.

El mercado actual hace que las
estrategias de comercio antiguas
convivan con las más novedosas.

“EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN ES RELEVANTE
EN LA ECONOMÍA POR LA
GENERACIÓN DE EMPLEO”

Entrevista con la presidenta del
Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario MBA María Andrea Arias.

OPINIÓN DE EXPERTA
Consideraciones sobre la declaración
patrimonial para personas jurídicas
inactivas.

SOBRE FRACCIONAMIENTO
URBANÍSTICO:
“HAY MUCHOS MITOS
ALREDEDOR DE ESTA NORMA”
El presidente ejecutivo del INVU,
Tomás Martínez, indicó que hay
desconocimiento sobre el Reglamento
de Fraccionamiento de Urbanizaciones.
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EXPOCONSTRUCCIÓN

LEVANTA OPTIMISMO Y CONFIANZA
DENTRO DEL SECTOR
Más de 28 mil visitantes durante la edición

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

número 22 de esta feria anual.
La ExpoConstrucción 2020, organizada por la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC), propició el optimismo y la confianza
que tanto requiere el sector constructivo, dos aspectos altamente
necesarios para retomar la senda de la reactivación económica que
necesita el país.
En los últimos años, la tendencia de visitación venía en
decrecimiento; no obstante, la edición 2020 no solo logró revertir
ese indicador y sino que también, atrajo a un público mucho
más interesado y decidido en adquirir una vivienda. Al finalizar la
ExpoConstrucción 2020, se contabilizó un aforo de 28.144 personas.
El evento se llevó a cabo en el Centro de Eventos Pedregal del 19 al
23 de febrero.
Sin duda, la frase de cierre utilizada en la campaña publicitaria: “Si
la feria es de la CCC, está bien construida” se hizo respetar. Muestra
de ello fue que se logró superar la meta de más de 25 mil visitantes,
gracias a los esfuerzos de la Comisión Organizadora, así como a las
novedades que presentaron los expositores.

expectativas en cuanto asistencia, para que el impacto sea rotundo,
la afluencia de visitantes debe materializarse en compras a los
desarrolladores y expositores.

“

“Desde el punto de vista de impacto positivo, podría afirmar
que las expectativas se cumplieron ya que aumentó la cantidad
de público que nos visitó y se confirmó el interés que despierta
en los costarricenses esta feria. No obstante, esta afluencia de
visitantes debe materializarse en compras a los desarrolladores y
expositores, para poder lograr la reactivación económica que el
país necesita”, aseguró el Ing Acón.
El presidente de la CCC reiteró que, si bien la industria de la
construcción ya realiza sus esfuerzos, “seguiremos abogando
porque el gobierno nos acompañe. El sector privado siempre va
a insistir en reactivar la economía por medio de propuestas muy
concretas, que pueden implementarse en forma casi inmediata”.

Para esta ExpoConstrucción, la oferta fue muy variada. Los 47
desarrolladores inmobiliarios expusieron más de 100 proyectos
localizados en varias zonas del país y 84 empresas de materiales,
acabados y servicios de construcción mostraron su portafolio.

El Ing. Esteban Acón, presidente de la CCC afirma que, para
esta edición de la ExpoConstrucción, si bien se cumplieron las
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Según el Ing Acón, Expoconstrucción 2020 da confianza al sector y
a los visitantes, porque muestra que existe una oferta y demanda
robusta de proyectos inmobiliarios y materiales de construcción,
que van ligados a un aporte financiero importante.

“

El otro aporte fue el financiamiento, en el cual se contó con el respaldo
de 13 entidades financieras como bancos, mutuales y cooperativas
quienes ofrecieron sus diferentes propuestas al público. También
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de
Seguros (INS) estuvieron presentes en la ExpoConstrucción 2020.
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Nuevas
experiencias

“Esta plataforma web también le permitió al público
conocer el directorio de las empresas participantes.
Estas medidas se tomaron para facilitar la experiencia de
quienes nos acompañaron”, añadió Peñaranda.

Para esta edición, la Comisión encargada de organizar la feria se
propuso darle un giro positivo a la experiencia ferial e incorporó
una serie de novedades tecnológicas y amigables con el entorno
familiar, para mejorar la visita a todas las personas.

Otra de las novedades que los asistentes y expositores alabaron, fue
el espacio que se creó para que los niños pudieran jugar mientras
sus padres analizaban propuestas, además, del área de descanso
para que los visitantes se tomaran un respiro y disfrutaran de
comidas y bebidas.

El presidente de la Comisión Organizadora, el Sr. Javier Peñaranda,
recalcó que por primera vez se habilitó la posibilidad de comprar
las entradas vía internet, con el fin de facilitar a los asistentes
adquirir su boleto, asegurando un ingreso más ágil y expedito.

Todas estas novedades fueron detonantes para que familias enteras
se animaran a visitar la ExpoConstrucción 2020, impactando
positivamente en los datos de asistencia.
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La voz de los

“

expositores
Juan Bernardo Alamo,
Inmobiliaria Construreal:
La afluencia de personas fue excelente, se dieron muy
buenas reservas. Estamos convencidos que todos los
esfuerzos que ha hecho la Cámara para la reactivación
económica son muy positivos y por eso agradecemos.

Susana Ramírez,
Materiales Villa:

“

Esta ExpoConstrucción mejoró en muchos aspectos. Lo de
las áreas comunes fue muy positivo, lo del área de niños
nos benefició mucho porque logró mejorar la experiencia
del consumidor.

“

Mariela Córdoba, Gerente
de Productos Activos de
Davivienda:
Hubo mucho tránsito de personas. Nos visitaron
muchas familias a nuestros stands con intenciones de
comprar vivienda.

Hermes Salazar,
Gerente Comercial
Inmobiliaria Novogar S.A.:
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“

Esta feria superó todas mis expectativas. Desde el primer
día recibimos mucha gente en el stand y no solo es la
cantidad, sino que las personas que nos visitaron venían
muy decididas a comprar su casa.
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DESARROLLOS INMOBILIARIOS
VERTICALES SE CONSOLIDAN
POR FALTA DE ESPACIO, COSTOS
Y GUSTOS DE LA POBLACIÓN
Expertos coinciden en que la tendencia hacia la construcción
en altura seguirá en ascenso pues también es más sostenible.

Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

Varios factores se combinan para que la construcción vertical
se consolide como una de las preferidas de los costarricenses,
sobre todo en los principales centros de población.

Según los desarrolladores, la construcción de espacios verticales
empezó a cobrar auge en el país en el 2008 y ya son casi 12 años de
mantenerse como una fuerte opción en el mercado.

Que las personas tarden hasta dos horas para trasladarse desde
sus hogares a los sitios de trabajo, por el congestionamiento
vial, la falta de terrenos en las grandes urbes, los gustos de las
nuevas generaciones y el auge de la construcción sostenible,
son parte de los factores que se combinan para que esta
tendencia se fortalezca en el país.

El gerente general de Argo Estrategia, Francisco Avilés, admite que
dentro de la firma que representa, se han decantado por el segmento
residencial vertical, por necesidad del cliente y porque los costos
unitarios terminan siendo más llamativos para el comprador.

Expertos en desarrollos inmobiliarios, así como consultores en
la industria de la construcción, admiten que la tendencia hacia
la verticalización es clara e irreversible, aún y cuando existe
un segmento de la población que todavía busca viviendas
horizontales.
En un recorrido realizado por la ExpoConstrucción 2020, se
pudo comprobar que la gran mayoría de desarrolladores
presentaron opciones de vivienda en torres.
Los datos más recientes analizados por la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) y que se desprenden de los registros
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA),
detallan que, por tipo de edif icación la mayor cantidad de
metros cuadrados tramitados en el 2019 corresponde al sector
vivienda, que representó el 46,01% del total.

“Si bien los apartamentos son más pequeños, hay una tendencia
hacia la concentración, con muchas más facilidades que permiten
a los propietarios vivir con mayor confort. Por ejemplo, cuentan
con gimnasio, piscina, áreas para BBQ, sala de juegos, espacio
para pasear a las mascotas, lo que es sin duda la tendencia más
fuerte que hay”, detalló el empresario.
El ingeniero Marco González, consultor y Fiscal de la Junta Directiva
de la CCC, es contundente en señalar que cree en la construcción
de altura, pues ayuda a tener una ciudad más ordenada.
“Nuestra cultura ha sido siempre abrir espacio e irse más lejos.
Antes se quería el terreno con jardín, pero la realidad de hoy
es que el mercado tiene para todas las opciones. Hay gente
que todavía consigue casas, pero vemos a familias decantarse
por viviendas pequeñas, condominios y apartamentos, todo en
torres. El mercado tiene de todo y las personas se adaptan a sus
necesidades económicas”, menciona el experto.
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Otro aspecto que mencionan es que se está dando un
movimiento hacia una zona mucho más urbana y céntrica,
concentrada en los alrededores de San José, como
Rohrmoser, Barrio Escalante o Curridabat. La gente quiere
vivir en sitios más céntricos por el tráfico de vehículos y
evidentemente al haber menos espacios en las ciudades
todo tiende a verticalizarse.
El director del Grupo Concasa, Lorenzo Pacheco,
asegura que una de las razones del porqué se consolida
la construcción vertical, es que crece el interés en los
proyectos amigables con el ambiente, incluida la eficiencia
en consumo energético y de agua.
“Hoy empleamos mucho más la tecnología tratando de
llegarle a la nueva generación de millennials quienes
tienen otras expectativas y exigencias. Entonces lo que
hemos tratado es acoplarnos, modernizarnos para tratar
de llegarle a este grupo”, menciona el desarrollador.
A criterio de Pacheco, si bien los tamaños se han reducido,
se hacen diseños más eficientes, “se va optimizando más el
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área de construcción. Entonces tienes unos apartamentos
un poco más pequeños de lo común, pero con todo el
confort y la comodidad de un apartamento grande. Al final
la tarea es ser más eficiente, en todo el sentido, tanto en
espacio como en construcción”.

El costo tiene un peso importante
El ingeniero Carlos Trejos, socio de Civitar Desarrolladores
y vicepresidente de la CCC, asegura que esta tendencia es
motivada por el mercado, es decir, la capacidad adquisitiva
de la gente, “eso genera que cada vez las unidades
habitacionales sean más pequeñas, de forma que el precio
de venta sea menor y más accesible para la gente”.
“Acá el tema clave es el costo, porque donde hay variedad
de oferta el precio es importante y la gente al final toma la
decisión en gran medida por el costo de vivienda, si tienen
capacidad bancaria y de financiamiento. Definitivamente el
costo, entre más bajo sea, logra una mayor atracción en el
mercado, sobre todo por la mayor la cantidad de amenidades
o extras que ofrece el producto”, explica el ingeniero Trejos.
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Similar criterio externa el gerente de
Arco
Estrategias,
Francisco
Avilés,
pues “es más barato un apartamento
que una casa, en términos unitarios de
apartamento como tal. Lógicamente
si comparamos por metro cuadrado es
más caro. Sucede ahora que el público
meta son los millennials, quienes están
buscando cosas más compactas, sin
parqueo porque no compran carro y salir
de viaje sin tanta preocupación por dejar
la casa sola”, explica el señor Avilés.
El director del Grupo Concasa Lorenzo
Pacheco, explica que en su experiencia
cada vez se construyen espacios más
pequeños por el costo, “la única forma
de bajar el precio de venta es construir
en pequeño. Creo que esa tendencia
se mantendrá en los próximos años e
incluso podríamos ver construcciones sin
parqueos, es decir, ya no hay parqueos
porque en algunos países el transporte
público funciona bien y el carro pasa a
ser algo que no se necesita”, mencionó.
Ante esta realidad, las construcciones
verticales conforman el tipo de residencial
que más se desarrollará e impulsará en
los próximos años, sobre todo para el
mercado de los “millennials”, solteros, o
familias pequeñas, que prefieren menos
metros cuadrados.
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TECNOLOGÍA IMPULSA CAMBIOS EN
DE VIVIENDA
En el mercado actual conviven estrategias de
comercio tradicionales y otras novedosas que
llegan de la mano de la tecnología.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

La comercialización de viviendas es un tema donde algunas
estrategias que se usan desde hace varios años, aún tienen vigencia
por su efectividad. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias
a la incorporación de la tecnología, se renuevan las técnicas para
enganchar a los clientes.
Durante la ExpoConstrucción 2020, organizada por la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), varios profesionales del
sector dieron su opinión sobre los modelos de comercialización,
y llegaron a la conclusión de que en la época actual conviven
técnicas antiguas y otras muy novedosas para atraer compradores.
“Las redes sociales y diferentes estrategias que involucran
nuevas tecnologías, se han incorporado poco a poco en nuestra
forma de atraer clientes. Sin embargo, los anuncios en periódicos
y otro tipo de publicidad siguen siendo parte de nuestro plan.
Todo depende de la edad de nuestro público meta”, dijo Amanda
Ramsay, Gerente de Mercadeo de Santa Ana Village y Santa Ana
Boulevard.
Natalia Delgado, Gerente Comercial de Stylos, afirmó que los
anuncios en vallas publicitarias y otros tipos de rotulación,
constituyen una estrategia que atrae mucho a las
personas. Además, la publicidad en folletos
y brochures sigue siendo una de sus
herramientas más efectivas.
Dentro de las estrategias novedosas
encontramos la exposición de fotos y videos
renderizados sobre proyectos que se harán a
futuro, con lo que se logra mostrar a los clientes
cómo serán sus hogares de forma muy detallada.
Otra de las novedades en la comercialización de vivienda es la
incursión de la realidad virtual, un paso más allá de los videos
en 3D. Esta es una estrategia que pocas empresas utilizan, pero
quienes lo aplican aseguran que con este sistema atraen mucho al
público, ya que les permite observar la casa que desean.
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Estrategias de comercialización de vivienda
Redes Sociales

Sin duda alguna, las redes sociales llegaron a revolucionar la
manera de hacer negocios y el campo de venta inmobiliaria no ha
sido la excepción. Las redes sociales son la primera impresión que
da cada una de las empresas y permiten ser más específicos a la
hora de ir por potenciales clientes.
“Facebook, Instagram y otras redes, permiten hacer publicidad
propia y a un precio razonable. Además, nos da la posibilidad de
dividir más nuestros grupos de interés, por edad, ingresos y otros
aspectos”, explicó Amanda Ramsay.

Videos renderizados

Las empresas utilizan estas imágenes y videos renderizados en 3D
para ofrecer a los clientes una manera novedosa de observar cómo
quedará su hogar. Lo particular de esto es que no solo muestran
proyectos ya finalizados, sino que permite diseñar y mostrar obras
que se van a construir en un futuro.
“Muchos clientes solicitan ver su casa antes de que esté terminada,
por eso esta herramienta es muy útil. Nosotros optamos por usar esta
técnica porque nos permite darles confianza a los clientes y nos da
credibilidad. Aquí mostramos exactamente cómo va a quedar la obra”,
indicó Alonso González, Gerente General de BG Arquitectos Asociados.

Realidad virtual

La realidad virtual es un elemento novedoso en las estrategias de
comercialización. Esto permite a los clientes ponerse unos lentes y
visualizar en tamaño real cómo será su hogar. Se pueden cambiar
aspectos de diseño y caminar por todo el espacio.
“Desde hace dos años aplicamos esta técnica. A nosotros como
arquitectos llegó a darnos una gran ventaja para medir de mejor
manera el tema de altura y diseño de la vivienda. Aquí podemos
corregir errores antes de hacer la casa y si el cliente desea cambiar
algo, se puede hacer en esta etapa”, manifestó Kendry Grant,
arquitecto de Constructora Motta & Vieto.

Anuncios (periódicos y vallas)

Estas son algunas de las técnicas más utilizadas por años, sin
embargo, su efectividad no caduca. El uso del periódico está más
dirigido a personas mayores de 50 años que poseen ingresos
suficientes para comprar un hogar. Las vallas y folletos abarcan un
público más amplio, por lo que la cantidad a la que llega es mayor.
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GOBIERNO BUSCA DAR NUEVO IMPULSO
A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

Subsidio estatal sería la clave
para el esperado repunte.

Marcelo Castro Benavides | mcastro@iccasesores.com
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El bono de vivienda, subsidio que otorga el Estado a familias
de ingresos bajos o medios, constituye un impulso para que los
costarricenses tengan la posibilidad de hacer realidad su sueño de
contar con casa propia sobre todo en este 2020, un año cargado
de expectativas, donde el Poder Ejecutivo promete dinamizar la
entrega y agilizar los trámites.
La ministra de Vivienda, Irene Campos, en su participación
durante la inauguración de ExpoConstrucción 2020, destacó que
la actual administración ya ha otorgado 21.178 subsidios o bonos
para familias de extrema pobreza o de clase media baja.
“El concepto subsidio o bono, como nosotros lo conocemos, es
muy frío, pero realmente son 21.178 familias que tienen hoy una
casa propia, pero también el sector construcción se ha visto
beneficiado por la inversión del Estado, específicamente en
vivienda, con el aporte de ₡95 mil millones que se han dado en
bonos”, aseguró Campos.
Según datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos,
el año anterior se construyeron más de 13 mil viviendas de 42
metros cuadrados, para familias de bajos recursos, financiadas
en parte con el bono. Esa cifra representó un área de alrededor
de 550 mil metros cuadrados de construcción, lo que significa un
total de 1.400 viviendas más en el 2019 que en el 2018, solamente
en el sector de bajos ingresos.
A este subsidio “le hemos dado un nuevo impulso, puesto que
conforma un elemento importante para disminuir el déficit
habitacional cualitativo. Con los datos aportados queda en
evidencia que el año anterior hubo un incremento, con respecto
al registro del año 2018”, apuntó la ministra Campos.
Para Campos, si bien el sector construcción sufrió una caída el
año anterior, en el campo de la vivienda la inyección del Estado,
vía bono, tuvo un peso importante para la economía, pues
en total se otorgaron más de 12.800 subsidios.
“Y aquí quiero hacer un agradecimiento especial
al Sistema Financiero para la vivienda, que es
el que colabora en conjunto con el Estado,
para que esto se logre. Pero también
quiero hacer un reconocimiento a
desarrolladoras y constructores,
sin los cuales esto no se había
logrado. Logramos esta meta
porque hubo un interés y un
esfuerzo fundamental por parte
de todos los sectores, pero
principalmente, por supuesto,
de
los
desarrolladores
y
constructores”, afirmó la jerarca
Para este año, el Banco Hipotecario
de la Vivienda, dispone de un
presupuesto de ₡117.400 millones,
con los cuales planea otorgar 11.700
bonos, “a proyectos habitacionales

y también subsidios individuales, incluyendo lo que nosotros
denominamos ahora subsidios para familias de ingresos medios.
Estamos convencidos de que se debe seguir trabajando de forma
coodinada. Y quiero agradecer especialmente el gran trabajo
lleva a cabo la Primera Dama, doña Claudia Dobles, en coordinar
todo lo que es el sector vivienda.”
El Gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda, Dagoberto
Hidalgo, asegura que la inversión en bonos prevista para 2020,
“generará expectativas de crecimiento de inversión en
vivienda, lo que a su vez ayudaría a crear más empleos”.
Hidalgo señala que se pretende dar un gran
impulso a la construcción de vivienda para clase
media, aprovechando que el bono aplica
para préstamos de hasta ₡65 millones.
El funcionario por igual reconoce que
invertir todo el dinero destinado a la
adjudicación de bonos, depende de
la agilización de trámites y la buena
voluntad de instituciones como
municipalidades, donde comúnmente
los permisos de construcción tardan
mucho en ser aprobados.
Finalmente recordó que ahora se
procura mejorar los sistemas, mediante la
digitalización de las solicitudes, a través de
un sistema implementado por el Colegio de
Ingenieros y Arquitectos.
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CRECE IMPULSO
A VIVIENDA PARA
Gobierno lanza Proyecto de Vivienda Comunitaria.
Familias con ingresos menores a ₡1.600.000.000
podrán tener acceso a bono

Marcelo Castro Benavides | mcastro@iccasesores.com
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La vivienda para la clase media se había convertido en una deuda
de nuestro país: miles de matrimonios jóvenes y profesionales que
recién se incorporaron al mercado laboral, no tenían acceso, por su
nivel de ingresos, a una casa o apartamento.
En la ExpoConstrucción 2020, un total de 13 entidades financieras,
entre bancos, mutuales y cooperativas, así como el Instituto Nacional
de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), llegaron con ofertas
especiales, justamente enfocados en el segmento de clase media.
“Sin duda para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)
este es un evento clave para promover la reactivación económica
del sector y del país y la vivienda de interés social es uno de los
pilares de esa reactivación”, manifestó Andrea Muñoz, Directora
Comercial de la CCC.
El presidente ejecutivo de Davivienda, Arturo Giacomin confirma el
compromiso por buscar opciones para la clase media.

Al anunciar el Programa de Vivienda Comunitaria, la Primera
Dama de la República, Claudia Dobles Camargo, expresó que el
compromiso del Gobierno es “generar las condiciones apropiadas
para que las personas tengan su casa propia.”
Destacó el esfuerzo conjunto con la banca, para permitir “acceso
a crédito a las personas que tradicionalmente no lo han tenido.
Devolvemos confianza a las familias costarricenses, para que se
ilusionen de nuevo con el sueño de tener casa propia.”

“Creemos en que los sueños son para cumplirlos y creemos
también en el progreso de las familias, por ello mantenemos el
compromiso de seguir acompañándolas de manera responsable
con un servicio muy ágil en todo el proceso y con beneficios
especiales que le apoyen”, expresó el señor Giacomin.
Coincidiendo con ExpoConstrucción, el gobierno dio a conocer el
nuevo programa denominado Vivienda Comunitaria, el cual busca
solventar el faltante y facilitar el acceso a créditos hipotecarios, para
familias con ingresos que van de los ₡403.983 al ₡1.615.932.
Esta nueva opción permite la compra de casas por hasta ¢65.800.000,
a tasas preferenciales, y da a las familias el derecho al bono o subsidio,
que les permite pagar la prima del crédito. El monto máximo del
bono que otorga el Estado es de más de ₡6.600.000.
Según la ministra de Vivienda y Asentamientos Urbanos, Irene
Campos, la presente administración promueve el desarrollo de
nuevos programas de financiamiento, “que generen oportunidades
para mejorar el acceso a casa propia para familias de ingresos
medios”. ¿Por qué se le denomina vivienda comunitaria a este
nuevo proyecto? Porque básicamente permite acumular los
ingresos de dos o más miembros de una familia, para hacerla sujeta
de un crédito, y además, recibir el bono.
“El programa de vivienda comunitaria ha sido creado
precisamente para brindar a este gran segmento de la población,
una opción de financiamiento diferente, de fácil acceso, y con el
propósito de garantizar calidad de vida a las familias”, expresó
Maurilio Aguilar, Gerente General Corporativo del Banco Popular.
Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional, manfiestó que
este año se ha hecho un gran esfuerzo en crear condiciones de
financiamiento adecuadas para la clase media costarricense, “es
un momento excelente para que las familias se animen a tomar las
nuevas opciones de crédito, dado que las tasas han venido bajando”.
Para Vargas, tanto las familias, como la banca y la empresa
privada, están ante un momento idóneo. La reactivación del sector
construcción podrá verse impulsada por este programa.
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Proyectos de bajo costo en

desarrollos habitacionales novedosos, de costo accesible, dirigidos
especialmente a parejas jóvenes, hogares dirigidos por madres solas
o a personas que aún no están casados pero que buscan vivienda.

La caída que el sector construcción experimentó el año anterior,
ha llevado a los desarrolladores inmobiliarios a emprender nuevos
proyectos de bajo costo, que podrían significar no solo una
reactivación para este 2020, sino también un apoyo a la clase media,
para adquirir vivienda.

Casas o apartamentos cuyos precios van desde los ₡35 millones,
aproximadamente, hasta los ₡65 millones, son opciones atractivas,
pues por su precio, los compradores tienen posibilidades de financiar
la prima con el bono de vivienda que otorga el estado.

Expoconstrucción

“Lamentablemente la actividad económica de la construcción
muestra tasas decrecientes desde diciembre 2018, 13 meses
consecutivos de caída en actividad económica del sector.
Específicamente, en diciembre 2019 el IMAE construcción
decreció -11,9% de forma interanual”, manifestó el Presidente de
la Cámara Costarricenses de la Construcción, durante la apertura de
ExpoConstrucción 2020.
El evento fue la vitrina para que varias empresas dieran a conocer

El empresario Edgar Navarro, de la firma Promotores Urbanos, que
impulsa el proyecto Bosques de la Campiña en Tejar del Guarco y
Condominio Puerta de Madera, en Guadalupe, destacó que han
puesto la mira en la clase media, diseñando proyectos accesibles
para el sector, “existe una necesidad que debe ser atendida y los
precios han logrado atraer la atención del público.”
Para Wandal Rojas, propietario de la empresa Altum Inmobiliaria,
la idea es abrir un nicho que había sido prácticamente descuidado,
“justamente hemos contextualizado nuestros proyectos para estar
en ese nicho, que ha sido muy descuidado por las desarrolladoras
inmobiliarias a través del tiempo. Lo importante es que todas las
familias que antes no tenían acceso, puedan obtener su vivienda,
hasta con el cien por ciento de financiamiento”, añade Rojas.
“Nuestros proyectos van dirigidos a recién casados, personas
solas o bien familias con un número bajo de miembros”, concluyó
el empresario.
Esta empresa llegó a ExpoConstrucción 2020 con dos ofertas de
bajo costo muy atractivas: Condominio Kooper en San Ramón y el
condominio Puerta del Sol en Cartago. Ambos ofrecen viviendas
desde ₡43 millones.
Novogar es otra de las empresas que tiene casas disponibles en el
proyecto Hábitat Heredia. Son casas de una planta, con una extensión
88 metros cuadrado, de 2 dormitorios y 1 baño. Su precio es de
alrededor de ₡60 millones. Su vocero Marco Salazar, explicó que se
han puesto la meta de llegar a un mercado de ingreso medio a alto. El
perfil es de hogares con ingresos de un millón y medio a dos millones.
El empresario, Edgar Navarro, de Promotores Urbanos, refuerza la
tendencia de que hay un sector de la población necesitado de casa y
que ve atractivos estos proyectos de costo bajo o medio.
“Es un producto que viene a satisfacer las necesidades de un
sector importante de la población. Por ejemplo, de madres
que viven con sus hijos pero no con un compañero. El país está
necesitando suplir la necesidad del sector medio. Nosotros
estamos apostando fuertemente a la clase media y clase media
alta, y nos ha ido muy bien”, concluyó Navarro.
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INVU se posiciona como

una opción atractiva para el

financiamiento de vivienda
Las tasas estables y disponibles para todos
los estratos sociales, convierten sus planes
en una alternativa muy solicitada.
Con el propósito de cubrir la necesidad de hogar que tienen
miles de costarricenses, el Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU) adoptó una serie de acciones dentro del
área de financiamiento, las cuales se enfocan en ofrecer tasas
estables y la oportunidad, para familias de cualquier estrato
social, de adquirir su casa.
“En las líneas de financiamiento que tenemos bajamos tasas y
las hicimos mucho más estables, por lo que las personas pueden
saber lo que van a pagar desde el día uno hasta el último día,
sin sorpresas. También nuestro servicio al cliente ha mejorado
muchísimo, renovamos nuestras plataformas y muchos de
nuestros procesos se han digitalizado y continuamos en esa
ruta.”, explicó Tomás Martínez, presidente del INVU.
Otro de los puntos al que la administración del INVU da énfasis,
es que la institución está en capacidad de cubrir a todos
los sectores socioeconómicos, que van desde proyectos de
interés social hasta los de clase media y media-alta. Para esto,
se implementaron dos opciones nuevas de financiamiento:
CredINVU y Crece Mujer. Otras dos opciones ya existentes,
tuvieron ajustes en las tasas y plazos de pago, para mayor
beneficio de los usuarios.

Líneas de financiamiento:

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

CredINVU:

Esta es una opción que ofrece créditos para las personas sin necesidad
de ahorro. Estos surgen como una solución segura y eficiente para
todas aquellas personas que deseen un préstamo hipotecario.

Trámite Bono Familiar de Vivienda:

Actualmente, el INVU es la única entidad Estatal autorizada
para otorgar el Bono Familiar de Vivienda (BFV). Se trata de
un subsidio o donación que el estado costarricense otorga, en
forma solidaria y proporcional a los ingresos familiares, con el
fin de ayudar a familias en condiciones vulnerables.
Otro de los propósitos del INVU con esta amplia oferta de
financiamiento, es que la reactivación económica se acelere, dando
impulso al sector construcción. Es por eso que desde la institución
se desea trabajar de la mano con las empresas desarrolladoras,
para poder crear proyectos conjuntos. La entidad cuenta con el
respaldo de 66 años de experiencia en el sector vivienda.
Las viviendas que genera el INVU (entre los proyectos que
construye y el producto de sus créditos ) se acerca a las 1000
unidades habitacionales al año, lo que equivale a un 10% de lo que
se genera entre todas las entidades autorizadas del SFNV, unas
10mil unidades. Esto demuestra el alto impacto del INVU en el stock
habitacional del país. Además, se debe destacar que el terreno u
hogar que se desea financiar, es a elección de los usuarios.

Crece Mujer:

Esta línea está dirigida a mujeres sin importar su estado civil,
quienes podrán seleccionar el sitio donde deseen vivir. Ya sea
que reciban un salario o cuenten con su negocio propio, podrán
obtener este crédito por sí mismas, sin necesidad de fiador.

Sistema de Ahorro y Préstamo:

Son Planes de Ahorro que tienen más de 60 años de funcionar
con éxito y permiten una flexibilidad muy amplia a la hora de
ahorrar para adquirir casa. Además, brindan la tasa de interés
más estable del mercado.
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MOSTRÓ
UNA IMPORTANTE
RECUPERACIÓN EN LOS
METROS CUADRADOS
TRAMITADOS DURANTE
EL ÚLTIMO AÑO

construcción de edificaciones. Luego mostró una recuperación en los dos
siguientes años, con un

28,1% en el 2016 y 12,4%

en 2017. Posteriormente,

en el 2018 y 2019 volvió a mostrar importantes niveles de decrecimiento, con
tasas de -13,8% y

-21,1% respectivamente.

Para este 2020, los metros cuadrados en Heredia volvieron a mostrar un repunte

importante, creciendo 33,8%, lo que da nuevamente un impulso al desarrollo
de la provincia.

Lcdo. Ricardo Tapia Alvarez | Asesor Económico.
Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico |
rtapia@construccion.co.cr

Heredia es una de las tres provincias, junto con San José y Alajuela, que
tuvieron la mayor participación dentro de los metros cuadrados tramitados
ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la construcción
de edificaciones. Si observamos los resultados del periodo que va de febrero
2019 a enero 2020, Heredia

tuvo una participación de 13,0%

dentro del total de metros cuadrados tramitados.

Si tomamos los datos anualizados a enero 2020, Heredia fue la tercera provincia
que mostró mayor crecimiento con respecto al mismo periodo de 2019, detrás
de Guanacaste y San José. Comparado con el 2019, las provincias de Guanacaste,
San José, Heredia, Puntarenas y Cartago evidenciaron un crecimiento de

74,1%, 46,0%, 33,8%, 25,9% y 5,0% cada una.

Por otra parte, Limón y Alajuela mostraron decrecimientos de -14,4% y
-20,2% cada una. Tomando en cuenta los datos anualizados a enero 2020,
los metros cuadrados tramitados a nivel nacional crecen un 20,4% (-4,4%
un año antes).

La evolución del nivel de trámites para Heredia se convierte en un factor
importante para asegurar el crecimiento del sector de la construcción.
Durante los últimos años, esta provincia ha tenido un comportamiento muy
cambiante dependiendo del avance de la economía nacional y la colocación
principalmente de vivienda, oficinas y edificios comerciales.
Durante el 2014 y 2015, Heredia mostró niveles de decrecimiento de
y

-15,9%

-12,9%

respectivamente en los metros cuadrados tramitados para la
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Analizando los datos para esta provincia por tipo de edif icación, se puede observar
que, al igual que a nivel país, la mayor cantidad de metros cuadrados tramitados en el
año corresponden al sector vivienda. Este representó el
mostró un crecimiento de

26,8% con respecto al 2019.

47,6% del total tramitado y

El siguiente tipo de edificación con mayor presencia corresponde al sector comercial con
un

31,1%,

mostrando un crecimiento de

41,9%

durante el 2020. El tercer lugar está

constituido por el sector oficinas, que acaparó el 9,3% del total tramitado, y un crecimiento
del 19,6%. Los demás tipos de edificaciones pueden observarse en el siguiente cuadro:

Si observamos el nivel de trámites por cantón, podemos ver que siete de 10 cantones
de la provincia de Heredia mostraron un crecimiento durante el 2020. El cantón Central
de Heredia mostró la mayor participación durante el 2020, con un
tramitado para la provincia, creciendo un

18,5%

30,9% del total

con respecto al 2019.

El siguiente cantón con mayor participación es Belén con un 26,1% del total, mostrando
un amplio crecimiento de

211,5%

para este año. El tercer lugar lo ocupó el cantón

de Santo Domingo con una participación de

9,9%, y un crecimiento del 28,8%. El

comportamiento de los demás cantones puede observarse en la siguiente tabla:
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Próxima edición
R E V I S TA

Especial sobre la pandemia del COVID-19
que impacta al mundo entero y que
nuestro sector también enfrenta:

¿Cuál es el panorama que se prevé para la industria
de la construcción?
¿Qué plantea la Cámara Costarricense de la
Construcción para seguir trabajando aún y cuando
pueden haber complicaciones?
¿Cuáles son esos temas laborales y fiscales qué
nos deben llamar la atención en este momento?

Además tendremos reportajes especiales
sobre las alianzas públicos privadas y
cuáles proyectos se implementan en el país.
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“SIEMPRE ES
EL MOMENTO

DE EMPRENDER
& DE INVERTIR”
El presidente de la Federación
Interamericana de la Industria
de la Construcción (FIIC), Ing
Sergio Torretti Costa, reconoce
los avances de Costa Rica en
materia de infraestructura, pero
insiste en continuar invirtiendo.
Para él, es prioritaria la lucha
contra la corrupción y fortalecer
alianzas público-privadas.

Alejandra Madrigal Á
amadrigal@iccasesores.com
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Para el máximo representante de la Federación Interamericana
de la Industria de la Construcción (FIIC), Ing Sergio Torretti,
nuestro país enfrenta diversos retos y desafíos que se deberían
estar concretando en los próximos cinco años. En su visita a Costa
Rica, el ingeniero Torretti participó de las actividades oficiales de
la edición 2020 de ExpoConstrucción y concedió una entrevista a
Revista Construcción.

Usted planteó el desafío para los países de la
región de la necesidad de llegar a un régimen
del 5% del PIB en promedio, para recuperar en
el largo plazo el déficit en infraestructura y no
seguir aumentándolo ¿Considera eso viable
para Costa Rica?
Perfectamente, para avanzar en reducir ese déficit de infraestructura
no solo están los recursos del Estado, sino que se debe trabajar con
recursos privados a través de las alianzas público-privadas. Es muy
difícil que con solo los recursos de los gobiernos se pueda avanzar. De
ahí que se debe empezar a generar confianza y ejercer los controles
adecuados para que, de la mano de las alianzas, se desarrolle la
infraestructura que se requiere en la región.

avanzando hacia los temas que frenan inversiones. Por ejemplo,
trabajar en simplificar los trámites y los permisos ambientales,
que la verdad acá y en todos los países es un problema.
Uno se da cuenta al trabajar en FIIC que los problemas de cada
uno de nuestros países son transversales, son prácticamente
los mismos y el aporte del FIIC es actuar para intercambiar
las experiencias buenas y las malas. Las buenas para que las
copiemos todos y ser exitosos y las malas para no caer en los
mismos errores o problemas.

¿Costa Rica, en comparación con la región,
está en una buena posición?
Costa Rica es un ejemplo en Centroamérica, han hecho bien las cosas,
están con una actitud proactiva de visión de futuro; obviamente
tienen aún muchos desafíos, pero están en el camino correcto. Es
importante tener consciencia de eso y siempre deberían compararse
con alguien mejor, para seguir surgiendo, porque si se compara solo
con Centroamérica podría quedarse tranquilo, pero las metas siempre
deben ser más ambiciosas, seguir creciendo y fortaleciéndose.

Ese es uno de los grandes retos y desafíos para avanzar adecuadamente
y cubrir estas brechas. El otro elemento importante para lograrlo es:
definir en cada país cuáles son los proyectos importantes que se
necesitan. Es decir, tener un banco de proyectos, al cual se le debe
meter recursos del Estado para desarrollar la ingeniería, el diseño, la
arquitectura y avanzar en los permisos, así como las expropiaciones
que se necesiten. Con toda la ingeniería desarrollada, se evitan los
imprevistos y los malos diseños o proyectos que no hacen otra cosa
que dilatar y encarecer los costos.

En el caso de Costa Rica, la inversión ha caído y el
año pasado cerramos con un el PIB Construcción
decreció alrededor de un 10,7% y al IV Trimestre
2019, se perdieron aproximadamente 5.000
empleos de acuerdo con el INEC. Ante ese
panorama, ¿cuáles considera usted que deben
ser los pasos a seguir?
Debemos ser creativos, perseverantes y trabajar en pos de las
soluciones. Para reactivar la inversión y recuperar empleos es
fundamental la confianza, primero del propio empresariado y
segundo, trabajar de la mano con las instituciones de gobierno,
para juntos poder resolver los problemas. En las crisis que pasan
nuestros países, la actitud del empresariado debe ser: “siempre
es el momento de invertir y desarrollar. Siempre”. Las economías
se mueven por las expectativas y paralelamente a eso se debe
trabajar en la confianza y la relación entre el sector privado y el
público. Ir proponiendo iniciativas que impulsen el desarrollo e ir
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¿Cuáles son algunos desafíos que tiene nuestro
país por delante?
Tienen que generar su banco de proyectos y avanzar en la
credibilidad de las alianzas público privadas. El gobierno debe
trabajar con mucha fuerza en todos los temas de permisos y
autorizaciones para el desarrollo de esos proyectos. Si el gobierno
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y el sector privado trabajan juntos en los temas urgentes, se le dará
una velocidad que ni se imaginan, al déficit en infraestructura. Al
gobierno hay que ayudarlo y darle las ideas de cómo se deben
hacer los cambios. Y retomo el tema del banco de proyectos,
pues el Gobierno debe pedirle opinión a la Cámara Costarricense
de la Construcción para que determinen juntos cuáles son esos
proyectos que interesan al sector privado. La planificación es
fundamental y es una prioridad para la creación de ese banco.
Por ejemplo, debemos empezar a planificar las ciudades, es
decir, como será San José en los próximos cinco años y dónde
van a vivir, estudiar, trabajar y cómo se van a transportar sus
habitantes. Es pensar desde ya cuántos policías más requiero
y eso significa la construcción de nuevas delegaciones. Eso es
la planificación de lugares públicos y es mucho más fácil de lo
que se imaginan, lo complejo es tener la consciencia y la claridad
de la importancia de esta planificación. Cuando no se planifica
las cosas cuestan el doble o el triple, pero hay que entenderlo y
convencerse de la importancia.

Tengo entendido que usted lideró en el FIIC
los temas de anticorrupción y transparencia.
¿ConociendoqueenCostaRicaexisten
legislaciones sobre enriquecimiento
ilícito y cohecho, podría decirse que
estamos blindados en estos temas?
La corrupción existe en todos nuestros países. Hay
que luchar permanente y no es un tema que se vaya
a resolver de inmediato. En Costa Rica, si bien se dan
casos, los niveles de corrupción son bastante menores
que en otras naciones, lo cual es una ventaja. La Ley
de Cohecho es un avance importante y quiere decir
que el gobierno y el país le da relevancia al tema. Si
considero que los empresarios y las organizaciones
deben tener un liderazgo en esta materia, no
esperar a que vengan leyes, sino combatir y liderar
ese tipo de acciones. Bajo la presidencia de Gonzalo
Delgado (expresidente de CCC y de la FIIC), se hizo
un aporte y un tremendo esfuerzo en este sentido
y ahí avanzamos en generar cinco medidas: un
código de ética, un tribunal de honor, un manual
de buenas prácticas, un fondo de denuncia y el
tema de seguridad laboral. La segunda etapa fue la
Declaración de Santiago, que fue firmada por todos
los países y es un compromiso formal de mantener
esas bases y lineamientos. Ahora estamos en una
tercera etapa, trabajando con todas las cámaras
y gobiernos de los países para que avancen fuertemente con
tecnologías en los procesos de asignación de contratos públicos,
pues ahí hay un foco de corrupción. Debemos hacer procesos
más transparentes, donde se incluyan costos menores y frenar
el flagelo de la corrupción.El desafío que tenemos por delante es
lograr transparencia y la implementación de tecnología en todos
los países, para la asignación de las propuestas.

Enorme, pero hay un costo más grave que el económico y es que
la corrupción socava las instituciones y la confianza entre todos. Es
algo que debemos combatirlo con toda la fuerza.
Este es un tema que debe nacer de nosotros y ser los primeros
en definir que esa no es una manera de trabajar y no lo debemos
permitir. El sector debe tener la claridad de que no estamos
dispuestos a hacer contratos o propuestas bajo esas circunstancias
o con las sospechas que nos lleven a ese tipo de contratos.

Dentro del marco de la ExpoConstrucción, ¿En
su criterio, los desarrollos urbanos con impacto
social deben ser prioridad?
Sino pensamos y no tenemos el objetivo claro del por qué
construimos ciertas obras, no tendría sentido. El verdadero
objetivo de todo lo que hacemos somos nosotros mismos, las
personas, los ciudadanos que vivimos en cada país. Por lo tanto,
si se va a construir una carretera, se debe hacer pensando en las
personas y edificarla bien, eso implica una carretera con todos los
estándares de seguridad.
Si se construye una vivienda, eso no es solo un techo, ahí vivirá
una familia que requiere calidad de vida, igual una escuela o un
hospital. Debemos tener claro el objetivo de por qué y para quién
es importante hacer las cosas y para hacer las cosas bien se
necesita planificar.

¿Si tuviera al frente al empresario costarricense
que le diría?
Sigan siendo perseverantes, confíen en si mismos. Lo repito:
siempre es el momento de emprender, de invertir y que luchen sin
cansancio por dialogar y trabajar en conjunto con el Estado para
dar una solución más oportuna a los temas. Y aportar ideas para
las políticas públicas, pensando primero en el desarrollo del país,
porque cuando se piensa en el desarrollo del país y sé es eficiente
en eso, el desarrollo personal y de la empresa van de la mano.

¿Qué costo tiene la corrupción?
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HIDROTECO: tecnología,
experiencia y pasión en bombeo
y tratamiento de aguas
Ofrece equipos y servicios para el mercado
residencial, comercial e industrial tanto a
nivel nacional como regional.
HIDROTECO es una empresa consolidada con casi 10 años de
haberse constituido, especializada en dar soluciones tecnológicas
innovadoras y de alta calidad en el manejo y tratamiento del agua.
La compañía es subsidiaria 100% de VyP Asesores S.A., una empresa
de servicios técnicos y de ingeniería en tratamiento de aguas con
más de 30 años de experiencia.
La empresa comercializa equipos y productos de bombeo,
filtración, purificación, tratamiento de aguas residuales, equipos
de piscina y dosificación de productos químicos.

que les permite cubrir todas las aristas técnicas en materia de
tratamiento e ingeniería de aguas.
“Nuestro factor diferenciador en el mercado es que HIDROTECO
se apoya en un sólido conocimiento técnico en materia de
bombeo y tratamiento de aguas acumulado por su casa matriz
VyP Asesores durante sus más de 30 años de existencia.”, agregó
el Gerente General.
Otra de las características, con las que la empresa se identifica es
el servicio personalizado, cercano y de primera calidad que brinda
a sus clientes, lo cual la compromete a comercializar las marcas más
eficientes, efectivas e innovadoras a nivel mundial.
Para conseguir este objetivo de manera ef icaz, HIDROTECO
planea abrir seis locales comerciales extra a lo largo del país,
durante los próximos tres años. Estos se vendrían a sumar a sus
of icinas centrales localizadas en San Pedro y su bodega principal
ubicada en Zapote, además de su local comercial ubicado en
Pozos de Santa Ana.

2203-2608
HIDROTECO CR

El Ing. Jorge Vieto, Gerente General de HIDROTECO, explicó
que cuentan con el respaldo de un equipo de ingeniería
compuesto por más de 12 expertos en múltiples disciplinas, lo
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MATERIALES Y ACABADOS: MUCHA VARIEDAD EN
ESTILOS, COLORES Y,SOBRE TODO, FUNCIONALIDAD
Los materiales y acabados usualmente son relacionados solo con lo
estético, pero un adecuado uso de estos, permite darle mayor valor
a una construcción, si se procura además que tengan los estándares
más altos de seguridad y calidad.
Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Por lo general, son relacionados solo con f ines de decoración,
conceptualización de un espacio, o como simples diseños para
que una estructura se vea más elegante. Sin embargo, durante
la ExpoConstrucción 2020, varias empresas distribuidoras de
materiales y acabados, dejaron claro que van más allá de esos
aspectos y su enfoque principal ahora es la funcionalidad.
Uno de los objetivos principales de las compañías que of recen
estos productos es facilitar el mantenimiento y tratamiento de
cualquier inf raestructura. Con esta meta, los distribuidores están
en capacidad de garantizar
que el uso de materiales de
alta competitividad, puede
darle un valor agregado a
las edif icaciones que los
desarrolladores diseñen.

recomendamos el satinado, porque éste tiene la ventaja que es
mucho más sencillo de darle mantenimiento y da un concepto
mayor atemporal.”, indicó Viviana Pacheco, representante de
Ramstack.
Otro de los elementos que los clientes ponen mucha atención es
a las paredes. Pacheco, aseguró que en esta materia los clientes
siempre buscan diseños elegantes, que les den un ambiente
agradable a sus hogares, pero la especialista recordó la importancia
de conseguir buenos materiales.
Un componente vital para cualquier
infraestructura, es la iluminación.
Este factor depende mucho del
ambiente y el espacio que tengan
disponible.

El
Ing.
Sergio
Madrigal,
Gerente de la división de
Costa Rica de Polykret, explicó
que cualquier proyecto que
cuente con materiales que
cumplan los estándares de
seguridad y calidad elevan,
considerablemente, su valor
en el mercado.
Uno de los factores más importantes en cualquier obra es la
eficiencia en la construcción, recuperación y revestimiento de
los pisos, ya que un buen uso de estos materiales garantiza que
el mantenimiento del mismo no sea una preocupación para los
clientes.
“Hoy en día, los compradores vienen preguntando por las dos
cosas: estilos y funcionalidad. Es un hecho, ahora se le da más
relevancia a la calidad de los productos y es por eso que nos
ajustamos a los mayores estándares en esta materia. En la parte
de recubrimiento industrial lo que están pidiendo más es el piso
epóxico, porque tiene una larga vida útil y es muy resistente
ante diversos productos químicos”, agregó el Ing. Madrigal.
“La tendencia actual en materiales es el porcelanato porque es
muy resistente y tiene la mayor calidad. En cuanto a texturas,

Paola
Marín,
representante
de
Eglo Costa Rica, manifestó que la
tendencia en este campo es el
uso del LED incorporado, el cual se
maneja como una luz intermedia en
3.000 K, es decir, que no es blanca
ni amarilla. Además, destacó la
importancia de definir el espacio
que tendrá cada lámpara, ya que eso
definirá su funcionalidad.
En el caso específico de las luces LED, se debe recalcar que ayuda
al diseño sostenible de varias maneras y funciona como elemento
atractivo para los compradores finales. La iluminación LED
colabora con el bajo consumo de energía, la reducción de residuos
y un efecto positivo en la construcción.
Energéticamente, son más eficientes y duraderos que los
incandescentes o lámparas fluorescentes compactas (CFL). Por
otro lado, los LED están libres de mercurio.
En términos generales, procurar que el proyecto vaya con todo
este tipo de materiales y acabados que cumplen con los
requerimientos de seguridad y calidad adecuados, hace que el
inmueble tome un mayor valor.
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Consideraciones sobre la
declaración patrimonial
para personas jurídicas inactivas
Carla Coghi
Socia Directora
Deloitte Centroamérica y
República Dominicana

E

l 20 de diciembre de 2019 cerramos el año laboral con
una importante noticia para las personas jurídicas
inactivas: mediante la resolución DGT-R-075-2019,
la Dirección General de Tributación dispuso el deber
para estas sociedades inactivas, de presentar anualmente la
denominada “Declaración Patrimonial para Personas Jurídicas
Inactivas”, en la que deberán proporcionar la información de
sus activos, pasivos y patrimonio. Asimismo, en dicho acto
se les establece el deber de inscribirse en la Administración
Tributaria bajo el código 960113, correspondiente a “Personas

jurídicas constituidas en el país que no desarrollan
actividad económica de fuente costarricense”. Sin

duda, este deber tributario merece atención especial, no
solo por lo novedoso, sino también por la falta de claridad
en cuanto al contenido de la declaración en cuestión.
A modo de contexto, recordemos que esta nueva obligación
proviene de la reforma introducida por la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas al artículo 2 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, cuya versión actual indica que son
contribuyentes de este impuesto todas las personas jurídicas
constituidas en el país, con independencia de si realizan o no
una actividad lucrativa. En sentido estricto, lo anterior implica
que la totalidad de personas jurídicas inscritas en el Registro
Público son a su vez contribuyentes del impuesto sobre la
renta, debiendo cumplir con los deberes materiales y formales
que establezca la Administración Tributaria para cada caso.
En el caso de las personas jurídicas inactivas, entendidas como
aquellas que no realizan actividades económicas en el país,
su simple tenencia conlleva entonces al cumplimiento de los

siguientes deberes tributarios: i) pago anual del impuesto
de personas jurídicas, ii) suministro de información sobre
sus socios en el Registro de Transparencia y Beneficiarios
Finales y iii) presentación de la “Declaración Patrimonial
para Personas Jurídicas Inactivas” mediante el formulario
D-135. Estas son las obligaciones que deberá cumplir una
entidad que solamente sea dueña de propiedades o vehículos.
Desafortunadamente, la resolución mencionada, previamente,
no define con claridad cuáles son los valores que deberán
reportar las personas jurídicas inactivas en cuanto a
los activos, pasivos y patrimonio que se incluirán en su
declaración patrimonial, por lo que éstos deberán definirse
cuidadosamente, sobre todo teniendo en cuenta que tal
información podrá ser utilizada por la Administración Tributaria
para los diversos procesos de control y fiscalización a su cargo,
como podrían ser aquellas actuaciones relativas a demostrar
la existencia de incrementos patrimoniales no justificados y
a verificar el cumplimiento con el nuevo impuesto que recae
sobre las ganancias de capital.
Con independencia de si estamos de acuerdo o no con la
declaración patrimonial, lo cierto del caso es que esta nueva
obligación tributaria conlleva una detallada revisión tanto
contable como legal de las personas jurídicas inactivas, a fin
de identificar las acciones que debemos tomar para que éstas
se encuentren en capacidad de brindar a las autoridades
tributarias la información requerida sobre sus activos, pasivos
y patrimonio, utilizando para estos efectos, datos precisos
y confiables que permitan una adecuada defensa ante
potenciales cuestionamientos de las autoridades tributarias.
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“EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ES RELEVANTE EN LA ECONOMÍA
POR LA
”
Entrevista con la presidenta del Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario MBA María Andrea Arias.

Alejandra Madrigal Á
amadrigal@iccasesores.com
La presidenta del Comité de Vivienda
y Desarrollo Inmobiliario, MBA María
Andrea Arias, hace un balance de la
ExpoConstrucción 2020 y enumera
algunos de los retos que tiene el sector
a futuro.
De los temas pendientes, asegura que
todos los tienen bajo el radar y les dan un
seguimiento constante. Uno prioritario es
el de la tramitología.

¿Qué significa la realización de un
evento como ExpoConstrucción?
¿Se puede decir que marca un
momento importante en pro de esa
reactivación económica del país?
ExpoConstrucción 2020 es un esfuerzo
importante del sector privado para
impulsar la reactivación en momentos en
que nuestra economía tanto lo necesita.
Este evento, significa la oportunidad de
ofrecer al mercado soluciones de vivienda
en un mismo lugar.
ExpoConstrucción le permite al consumidor
evaluar diferentes opciones para comprar
vivienda, así como elegir y encontrar
el producto que más se ajuste a sus
necesidades y posibilidades. Este año,
participamos más de 50 desarrolladores
inmobiliarios con más de 200 proyectos
de lotes, casas y apartamentos. Además,
la Expo ofrece asesoría bancaria, lo
cual le facilita el proceso de compra, ya
que el interesado tiene a mano toda la
información que necesita en el mismo
momento que visita el stand del expositor
o de la entidad financiera.
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Pero también es una oportunidad para
las empresas del gremio y entidades
financieras de darse a conocer y
ofrecer
sus
productos.
Bancos,
empresas desarrolladoras de proyectos
habitacionales, proveedores de equipo y
materiales de construcción, se dan cita
en este tipo de eventos. Por lo tanto, la
gama para el público es muy amplia. Ya
sea que tenga necesidad de comprar casa,
remodelar o construir, todo lo encuentra
en ExpoConstrucción.
Como ya se sabe, la importancia del sector
de la construcción en la economía de un
país radica en múltiples factores tales
como la generación de más empleos. Al
dar una oferta interesante de producto
inmobiliario a través de la Expo, podemos
volver a generar un crecimiento en los
índices de construcción que permita crear
más empleos directos e indirectos, a
través del encadenamiento que el sector
genera.

Dentro del Comité de Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario, ¿cuáles diría
usted que son los temas, que a pesar
de darles constante seguimiento,
siguen avanzado poco y por qué?
El Comité de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario tiene una agenda amplia
e importante. Este año continuamos
dándole seguimiento al Reglamento
de Ventas a Plazo con el Ministerio
de Economía, Industria y Comercio, y
como prioridad para el Comité, se está
trabajando en varias iniciativas en el tema
de financiamiento para clase media.

Es clave no descuidar temas como
la tramitomanía y disponibilidad de
agua. Este es un asunto prioritario
que trabajamos con Acueductos y
Alcantarillados bajo el formato de mesas
de trabajo. Con el Ministerio de Vivienda
y Asentamientos Humanos le estamos
dando seguimiento al Reglamento de
Fraccionamiento y a las reformas a la ley y
reglamento de condominios.
Sin
duda,
el
seguimiento
de
la
modernización y tramitología en Setena
y Senara, es un tema permanente en la
agenda del Comité.

¿Es el tema de la tramitología y el
otorgamiento de permisos, uno de
los obstáculos más frecuentes para
la construcción de viviendas y los
espacios inmobiliarios?
Definitivamente hoy en día, la tramitología
es uno de los puntos más sensibles a la
hora de iniciar y concebir un proyecto
inmobiliario, ya que se debe considerar
un periodo aproximado de 18 meses para
empezar la parte de infraestructura.
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este primer semestre del 2020 podamos
contar con un documento final listo para
llevarlo a consulta pública.
El reglamento traería gran tranquilidad a
los consumidores y evitaría que estafas,
que se han dado en el pasado se vuelvan
a repetir. Su objetivo primoridal es
salvaguardar los dineros de las reservas
y aportes a primas que los compradores
hacen cuando realicen la compra de
una vivienda a plazo. En el caso de que
el proyecto no se desarrolle, el dinero
estaría salvaguardado y se le reintegraría
al cliente. Con esto lograríamos generar
confianza,
tema
fundamental
para
reactivar la economía.

¿En medio de esta realidad, sigue
siendo nuestro país foco de interés
para desarrolladores inmobiliarios?

En Costa Rica no hay una integración
de instituciones publicas que permita
canalizar de manera más efectiva, eficiente
y por un solo medio, los trámites que
requiere un proyecto. Aquí tenemos mucho
trabajo porhacer tanto en instituciones
autónomas, como en Municipalidades.

¿Ve usted la posibilidad de que el
país llegue a tener una real ventanilla
única de trámites?
Sí, debería ser posible. Con tiempos de
respuesta rápidos y eficientes, para que el
usuario tenga una atención oportuna a la
solicitud realizada.
La ventanilla única de trámites es una
herramienta a implementar, que debe contar
con el esfuerzo de todas las instituciones
involucradas, para que pueda cumplir a
cabalidad su función. Es un reto país que
traería grandes beneficios al sector.

¿Qué esperan en el Comité sobre el
Reglamento de Ventas a Plazo que
se sigue trabajando en el MEIC?
El Reglamento de Ventas a Plazo tiene
mucho tiempo de estarse trabajando en
conjunto con el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio. Esperamos que en

Costa Rica es un gran foco de interés
para diferentes tipos de desarrollo. Dada
nuestra economía actual, el foco de interés
se encuentra más en la construcción
de oficinas, dirigidas a transnacionales
e inversión extranjera y a bodegas. El
sector comercio y el sector inmobiliario no
están actualmente en el foco de interés,
por lo que la Cámara Costarricense de la
Construcción le ha solicitado al gobierno
su apoyo, a través de siete iniciativas que
ayudaría a impulsar el sector construcción,
incluído el inmobiliario.
Hoy en día, los desarrolladores han hecho
un esfuerzo importante para mantener
una oferta inmobiliaria atractiva para el
mercado, con la esperanza de que nuestra
situación económica se estabilice lo antes
posible y se reactive el sector constructivo.

¿Qué dice el MEIC sobre el reglamento
y una ventanilla única?
La ministra de Economía, Victoria
Hernández, aseguró en una breve
entrevista que el Reglamento de Ventas
a Plazo será una realidad. Ella habló sobre
este tema, tras participar en la inauguración
de la pasada ExpoConstrucción.
“Lo que venimos caminando y trabajando
con mucha fluidez es el Reglamento de
Ventas a Plazo y de 160 puntos, sólo nos
falta tener acuerdo en uno. No es un
punto de discordia, sino es definir un
monto de penalización para ambos lados.
Para el consumidor que incumple y para
la empresa, pero por lo demás ha sido un
trabajo exitoso, eso si, llevamos un año
construyendo el reglamento y estamos
seguros que lo vamos a anunciar pronto.
En el tema de tramitología, evidentemente
tratamos de apoyar mucho. Todas las
gestiones en las distintas mesas de
trabajo que se realizan fomentan el tema
de la empresariedad y esto para el MEIC es
un papel súper importante.

¿Es posible llegar a tener una
ventanilla única para trámites de
construcción?
“Es complemente viable, pero hay un
problema de un desfase en la parte de
digitalización en los sistemas públicos y
obviamente hay que trabajar mucho con
mandos medios. Ya venimos trabajando
mucho con las ventanillas únicas en
algunas
municipalidades.
En
total
llevamos 30, 22 construidas y ocho en
proceso. Las municipalidades juegan un
papel importante y otra cosa que se está
determinando, es el proyecto de ley que
actualiza el alcance de simplificación
de trámites, donde varias cámaras,
entre ellas la Cámara Costarricense de la
Construcción, trabajan en definir temas”.
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SOBRE FRACCIONAMIENTO URBANÍSTICO:

“HAY MUCHOS MITOS

ALREDEDOR DE ESTA
NORMA”

El presidente ejecutivo del INVU, Tomás Martínez, indicó que hay
desconocimiento sobre el Reglamento de Fraccionamiento de Urbanizaciones.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

¿En qué consiste el Reglamento de
Fraccionamiento de Urbanizaciones?
El presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU), Tomás Martínez, habló sobre el tema del
Reglamento de Fraccionamiento de Urbanizaciones y aprovechó
para aclarar muchas de las dudas y mitos que existen alrededor
de esta normativa.
El jerarca manifestó que los reajustes que se hacen en este
reglamento, que existe desde hace poco más de 38 años, son
para actualizarlo y ajustarlo a las condiciones y tecnologías que
existen hoy en día en el desarrollo y la construcción.
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Este reglamento hace parte de un grupo de normativas y
regulaciones urbanísticas que estaban muy desactualizadas,
muy viejas, todas con más de 30 años. Durante estos dos años
de gestión, hemos venido actualizando el Reglamento de
Renovación Urbana, el Reglamento de Construcción, manuales de
planes reguladores y ahora el Reglamento de Fraccionamiento de
Urbanizaciones. Este último regula la forma en que se desarrollan
y se generan las dimensiones, áreas, divisiones e infraestructura
para urbanizaciones. También regula los fraccionamientos que
tienen fines urbanísticos, es decir que van a desarrollar áreas o
volúmenes de lotes, que se consideran desarrollos urbanos.
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¿Cuáles son los principales datos
que se deben tener en cuenta de esta
normativa?
Los fraccionamientos en áreas urbanas no van a sufrir ninguna
modificación, siguen manejándose a través de las municipalidades.
Los fraccionamientos agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos
tampoco van a ser afectados ni van a tener ninguna incidencia
directa de este reglamento. Básicamente se busca una nueva
forma de identificar los fraccionamientos con fines urbanísticos,
que son aquellos fraccionamientos que cumplen dos condiciones
a la vez: tener más de 900 metros cuadrados y ocho o más lotes.
Cuando se cumplen alguna de esas dos condiciones en un área
que no es urbana, aplicaría un visado del INVU aprobando el
fraccionamiento con fines urbanísticos.

¿Cuál fue el panorama que encontró
antes de este reglamento?
La norma es muy vieja y dejó muchos vacíos, muchas imprecisiones.
Eso lo que generó fue una gran confusión en cómo aplicar la norma.
Lo que encontramos es una gran diversidad de formatos de cómo
se aplica el fraccionamiento con fines urbanísticos o la sesión de
área pública. Entonces algunos municipios eligen un número de
lotes, otros eligen otro formato, otros no lo aplican bien y muchos
otros lo envían al INVU. Lo que queremos es homogenizar, dar
seguridad jurídica y dejar las reglas absolutamente claras.

¿Esta norma trae beneficios para los
usuarios y el sector construcción?
Para los usuarios nos aseguramos de darles seguridad jurídica y
que no tengan dudas del procedimiento a seguir. Al desarrollador
y a los constructores se les permite la facilidad de tener las reglas
claras y ejecutar los proyectos con absoluta seguridad.

¿Cuáles son los principales mitos
sobre este reglamento?
Hay muchos mitos alrededor de esta norma, pero hay tres
puntuales: El primero, que la sesión de área pública aplica
a todas las segregaciones. Eso no es cierto. Las segregaciones
individuales, de pocos lotes, con fines de herencia, traspaso, de
donación, de hipoteca, agrícolas, pecuario o forestales, ninguno
de esos aplica, únicamente con fines urbanísticos.
El segundo mito es que es una normativa nueva, pero en
realidad es una actualización de un reglamento que tiene más
de 38 años que necesitamos ponerlo al día en las condiciones
y tecnologías que existen el día de hoy en el desarrollo y los
procesos constructivos.
El tercer mito que hay tiene que ver con la autonomía
municipal. Se piensa que esto va a afectar la autonomía
municipal, pero en realidad es una regulación supletoria que
aplica en aquellos municipios que no tienen un plan regulador.
En el momento en el que el municipio desarrolle su propio plan
regulador, ya esta normativa no sería obligatoria para ellos.

¿Es cierto que los trámites y costos
aumentarían?
Los trámites son exactamente iguales y el costo es el mismo.
Eso está establecido desde el año 1995 en la Ley Forestal y en el
Artículo 70 bis de la ley de Planificación Urbana que le da al INVU
la potestad de hacer el cobro de los servicios de visado.
Siempre han tenido una tarifa históricamente desde hace 25 años
y en este caso, más bien se les bajó a través de un acuerdo de
Junta Directiva. Se bajaron esos montos un 40%, no solamente
para los planos de visado, sino para lineamientos fluviales y otros
servicios. Además, se hizo un descuento del 90% para todos
aquellos visados que la entidad autorizada certifique que son de
interés social.
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UNA VIDA INTENSA CON MUCHAS FACETAS

“SOY UN HOMBRE REALIZADO,
QUE NUNCA ME PUSE LÍMITES”
Entrevista al Ing. Jaime Molina Ulloa
Expresidente de la Cámara Costarricense de la Construcción

Trabaja desde 1971, cuando con 18 años, tuvo que enfrentar la dura
realidad de la muerte de su padre, quien apenas tenía 40 años de
edad. Cincuenta años después, Jaime Molina es todavía un hombre
activo, que ha hecho de todo, incluso subir el cerro Chirripó.
En su vida no solo la construcción ocupa un espacio vital: es amante
de las orquídeas, apasionado por los caballos y un gran filántropo. Le
apasiona la cocina, y en especial hacer paella. Este gran conversador
no titubea en hablar de cualquier tema.
“Tengo 68 años. Cuando papá murió, tuve que ponerme a trabajar.
Un gran ingeniero, Román Chaves, me dio trabajo, sin yo saber
nada. Aprendí a dibujar y a hacer presupuestos. Le dije a mi
mamá que a partir de ese momento yo no le iba a costar un cinco.
Comencé a trabajar en diferentes tipos de empresas y en el 80,
siendo ya ingeniero me tiré a la calle. Tenía un proyecto inmenso y
lo pararon gracias a la crisis del gobierno de Carazo.
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Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com

Afortunadamente conseguí trabajo con la “Zingone” (Donatella
Zingone, fundadora de Grupo Z) y esa fue mi mejor maestría.
Diez años me quedé con ella y dentro de las cosas importantes
que logramos, fue el decreto con el que se permitió arrancar la
primera zona franca, en 1985”.
En el Día Nacional de la Empresa Privada 2020, la Unión de Cámaras, le
hizo un reconocimiento al Ing. Molina por su trayectoria empresarial.

¿Usted está convencido de que la empresa privada en
este país genera progreso?
La empresa privada produce bienestar, produce trabajo y somos los
que sostenemos el país.
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¿El gobierno es enemigo de la empresa privada?

¿Le gusta la cocina?

No sería tan radical en decir que es enemigo, el gobierno hace
lo que le conviene. Que en algunos momentos no le gusta a la
empresa privada y en otros sí. Nos gusta cuando se pone orden en
el tema de huelgas como ahora con la ley promulgada que eso fue
un autocastigo de los sindicatos.

Me encanta hacer paella. Hago muchas cosas a la parrilla, me gusta
cocinar. El fin de semana soy cocinero.

¿El pleito más fuerte que se compró con algún gobierno?
(Risas) Me agarré con Luis Liberman en un corredor de la Casa
Presidencial frente a un montón de gente. Había una huelga en Moín
y trató de responsabilizarme de que la huelga era culpa de UCCAEP
y yo le dije “no señor, usted sabe de cuál cámara es la culpa”.

¿Si no hubiera sido ingeniero, qué hubiera sido?
Ingeniero (entre risas). En el anuario de la secundaria uno pone
qué estudiará y yo lo pegué, ahí dice ingeniero. Me hice ingeniero
por papá. Papá trabajó en el Banco Anglo. Como proveedor él
tenía mucho que ver con las obras del banco, la agencia de San
Vito, de Santa Cruz, y yo andaba con él en vacaciones, visitando las
construcciones.

¿Desde cuándo es usted una persona activa en cámaras?

¿Cuál construcción lo hace sentir más satisfecho de
haber participado en ella?

Entré a la Cámara de la Construcción en 1992 como vocal. Ahí estuve
16 años en la Junta Directiva, donde los últimos nueve fueron como
presidente y a UCCAEP llegué por insistencia de Samuel Yankelewitz.

Son tantas, participé en una que, aunque ya no existe, todo mundo
sigue hablando de ella, el edificio Yaohan. Luego se quemó y lo
reconstruimos.

¿Cómo congenió su trabajo con el servicio en los gremios?

¿Su misión siempre la vio enfocada en servir?

Indudablemente hay que organizar el tiempo, pero también uno lo
puede lograr con el apoyo de los equipos que uno tenga.
Y el otro responsable de eso es la familia, esos son los apoyos que
uno tiene. Cuando salí a construir por segunda vez, me iba tan bien,
que quebré (entre risas). Eso se comenzó a arreglar el día que me
paré frente a un espejo y dije “vos sos el único responsable de eso”.

Es voluntariado. Yo tengo con mi esposa Ivonne 35 años de servir en
Aprena, Asociación Pro Recién Nacido, que apoyamos a la Unidad
de Neonatos. Y también apoyo a las Obras del Espíritu Santo, del
Padre Sergio.

Hombre de retos

Nunca me he puesto límites y esa es la forma de salir adelante
cuando uno está en problemas, como cuando quebré. Cuesta
mucho, la depresión anda dando vueltas, la vergüenza. La receta en
ese momento fue dar la cara.

Don Jaime, también hace un repaso por otras facetas de su vida,
cosas que disfruta hacer y combinar con su trabajo. Escribir
poemas, coleccionar orquídeas, criar caballos, cocinar paellas, etc.

¿Cómo nace su interés por escribir?
Es por mi familia Ulloa. Mi familia Molina, de Cartago, tenía vacas,
caballos, cultivaba papas y cebollas. Pero la otra parte era muy
diferente. La Ulloa es de letras. Alfonso Ulloa Zamora, mi abuelo, fue un
gran poeta. Es muy poco lo que he escrito, pero tengo mucha facilidad.

¿Qué es lo que más le quita el estrés?
Tengo una colección de orquídeas que me encanta. En casa siempre
hay flores. Eso lo aprendí de dos tíos políticos. No son muchas las que
tengo, deben ser unas 500 o 800.

¿Ha escalado el Chirripó?
Solo una vez. El año pasado, era el más viejo del grupo junto con mi
hermano, y subiendo duramos 7 horas.

¿Entre subir el Chirripó y bucear en la Isla del Coco, con
cuál experiencia se queda?
Son diferentes, pero ambas son muy buenas. La de la Isla del Coco
lo que tiene es sentirse a 36 horas de Puntarenas en un pedazo de
Costa Rica. El Chirripó hay un esfuerzo físico.

¿Es un hombre incansable?

¿Usted habla mucho de su esposa?
41 años de casado muy contento. Tenemos dos hijos, Adriana y
Jaime Alberto. Es una mujer inteligente, buena, un complemento.

¿Cómo se siente que le reconozcan tanto el trabajo?
El alma lo agradece mucho. Con este último reconocimiento todavía
me siguen felicitando.

¿Usted se siente realizado?
Plus realizado, pues si hay momentos muy duros…mamá se murió
hace un año y medio.

¿Qué le falta por hacer?
Un montón de cosas, quiero ver si me atrevo a tirarme de un
paracaídas, me da miedo a estas edades, pero soy tan disparado
que a la larga lo haré.

¿No le teme a la muerte?
Nooo, lo perdí con papá, si me duele, pero no me da miedo.
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¡LA CCC CONTINÚA
INFORMANDO A SUS
ASOCIADOS!
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) se preocupa por mantener informados a sus asociados con temas de actualidad nacional e
internacional, para esto organiza diversas actividades donde voces de renombre hablan de estas temáticas

Charla económica de Eli Feinzaig y Luis
Mesalles ante el Comité de Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario

María Andrea Arias, presidenta
del Comité de Vivienda y
Desarrollo Inmobiliario, dirigió
la charla con los economistas
Eli Feinzaig y Luis Mesalles.

El auditorio de la
CCC lució lleno para
este conversatorio
sobre la reactivación
económica nacional.

Tomás Martínez, presidente
del INVU, fue el invitado
especial y habló sobre las
posibles alianzas que se
pueden dar entre el sector
público y privado en el campo
de la vivienda.

Exposición ante el Comité
de Infraestructura y Obras
Mayores sobre la importancia
de las APP

Diálogo Constructivo

Durante este evento, la
Cámara aprovechó para dar
la bienvenida a todos los
asociados nuevos
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Saúl
Antonio
Castelar,
Viceministro de Transportes
de El Salvador, expuso
en nuestra Cámara la
importancia de las APP para
reducir el endeudamiento a la
hora de ejecutar obra pública.

El Licenciado José Schafik,
director de APP de PROESA,
también resaltó la vitalidad
de las Alianzas Público
Privadas para el desarrollo de
los países.
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CRECIENDO!
La CCC le da la bienvenida a los nuevos asociados

IDEA DESIGN & BUILD SOLUTIONS S.A.
Dedicados a dedicamos al desarrollo
de proyectos domiciliarios en la zona
costera de Osa.
www.idealivingcr.com
info@ideadbs.com
8318-0577 | 8707-0270

AHORRO ENERGÉTICO LED S.A. (AELSA)
Diseño de iluminación arquitectónica y
Distribución de luminarias.
facturacion@ahorroenergeticoled.com
2220-1356

ALFREDO CASTRO MORALES
Consultoría en Ingeniería Estructural
Ingeniero Alfredo Castro Morales
acastro@acmiecr.com
6296-7719

ENCUENTRA24.COM

GEOTRAESA CONSTRUCTORA
GEOTÉCNICA S.A.

Servicios de alquiler de espacios
de clasificados.
Erika Rojas
4010-0424

Diseño y construcción de
obras geotécnicas
Ingeniero Freed Corrales U.
fcorrales@geotraesa.com
2288-5422
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¡
REÚNE
IMPORTANTES FIGURAS DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN!
ExpoConstrucción 2020 se convirtió una vez más en una
herramienta clave para generar negocios. La feria propició un
ambiente de confianza y optimismo.

El Ing Esteban Acón, Presidente de la CCC. La Ministra del MEIC, Sra.
Victoria Hernández. La Primera Dama de la República, Sra. Claudia
Dobles. La Ministra del MIVAH, Sra. Irene Campos, y el presidente
ejecutivo del INVU, Arq. Tomás Martínez.

La Ministra del MIVAH, Sra. Irene Campos, la Ministra
del MEIC, Sra. Victoria Hernández y el presidente
ejecutivo del INVU, Arq. Tomás Martínez.

La Primera Dama de la República, Sra. Claudia Dobles realizó
un recorrido por ExpoConstrucción acompañada por la
Ministra del MIVAH, Sra. Irene Campos, la Ministra del MEIC,
Sra. Victoria Hernández y el presidente ejecutivo del INVU,
Arq. Tomás Martínez.

Sr Javier Peñaranda, Presidente de la Comisión Organizadora
de ExpoConstrucción. La Sra. Leticia Arguedas, Gerente de
Mercadeo y Relaciones Públicas de Davivienda. El Ing Esteban
Acón, Presidente de la CCC y la Sra. Andrea Muñoz, Directora
Comercial de la Cámara.
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La Sra. Gisella Vargas, Directora Administrativa de Volio &
Trejos Asociados. El Ing. Gerardo Volio y el Ing. Carlos Trejos,
Vicepresidente de la Cámara.
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El Ing Sergio Torreti, Presidente FIIC y el Ing Jaime Molina,
Expresidente de FIIC.

El Sr. Arturo Giacomin, Presidente Ejecutivo de Davivienda y la Sra.
Leticia Arguedas, Gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de
Davivienda

El Sr. Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara en compañía
del MBA Johnny González, el Ing Marco González –Fiscal de Junta
Directiva CCC y el Arq. Eduardo Gutiérrez.

El Ing. Ronald Steivorth junto con el Lic Eduardo Moya -director de la
Cámara, el Arq. Felipe Morales y el Ing Ricardo Castro.

Ing Jorge Arturo González Fonseca y el Ing Jorge Arturo González
Carvajal, Expresidentes de la Cámara acompañados del Ing Carlos
Barrantes, director de la Junta Directiva de la Cámara.
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El Ing Martín Ortiz, el Ing Humberto Fernández y el Arq. José Luis
Salinas, director de la Junta Directiva de la CCC.

El Sr. Eduardo Feoli, Gerente General Eurohogar Inmobiliaria en
compañía del Ing. Alejandro González y el Director Ejecutivo de la
Cámara, Sr. Randall Murillo.

La Ministra del MEIC, Sra. Victoria Hernández, la MBA
María Andrea Arias y los miembros de Junta Directiva:
Lic. Francisco Avilés, el Lic. Eduardo Moya, el Ing.
Carlos Trejos y el Ing. Roberto Sáenz durante el acto
inauguración de ExpoConstrucción

Ing. Juan Gabriel Valenciano, Lic. Luis Carlo Fernández,
Lic. Ricardo Tapia, Máster Gina Torres y Máster Kattia Madrigal.

El Ing. Andrés Bolaños y el MBA Guillermo Ulate comparten con el Ing.
Rodrigo Van der Laat.
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La Sra. Betty de Esquivel, el Arq. Rafael Esquivel y el Arq. Javier Esquivel
acompañados de un expositor de la feria.

La MBA María Andrea Arias conversa con la Señora Ministra
del MEIC, Victoria Hernández y la Lic Cynthia Zapata,
personera del MEIC.

El embajador de China, Tang Heng junto con el Presidente de UCCAEP,
Sr. Álvaro Sáenz.

El MBA Guillermo Ulate posa junto al Sr. Rafael Zamora y sus hijos.

El Ing Carlos Trejos, el Ing Leonard Ferris, el Arq. Felipe Morales y el
Ing. Rodolfo Castro.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

