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CCC PIDE AL GOBIERNO

ENVIAR SEÑALES FUERTES DE
ESTABILIDADEN EL SECTOR PARA
RECUPERAR LA CONFIANZA

FORTALECER LAS APP’S
UNA DINÁMICA QUE A LARGO PLAZO
GENERARÁ MÚLTIPLES RÉDITOS.

EMPRESAS AFILIADAS
A LA CCC COLABORAN
PARA COMBATIR EL COVID-19.

PARTICIPARON EN EL ACONDICIONAMIENTO
DEL CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
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P U B L I R E P O R TA J E

Instalar sistemas de protección en
alturas va más allá de cumplir un requisito
Empresa Solcon instala y certifica, cumpliendo
con altos estándares de exigencia internacional.
Proteger la vida del trabajador y garantizar un sistema altamente
eficiente de protección en alturas por años, es el compromiso de la
empresa costarricense Solcon, con el servicio que está ofreciendo
para clientes residenciales, comerciales e industriales.
El gerente general de la firma Solcon, MBA Oscar Jacquin,
explicó que empezaron a trabajar con técnicos y especialistas
para crear el Sistema Integrado de Techos Metálicos (SITEM),
buscando así una alternativa y solución completa en cubiertas
de techos y cerramientos.
El sistema consiste en una fusión de todos los procesos y
materiales requeridos para instalación profesional de cubiertas
y uno de ellos es la línea de vida, donde se cumplen las más
estrictas normas de seguridad.
“Estos sistemas de protección contra caídas han tomado mucha
fuerza, sobre todo en los últimos años, debido a la urgente
necesidad de disminuir todo tipo de accidentes cuando los
colaboradores realicen trabajos en las alturas, ya sea dentro de
una edificación, en los techos o en las estructuras de las mismas”,
comentó el MBA Oscar Jacquin.
Para el desarrollo de los sistemas de protección, los expertos
de Solcon realizan reuniones en sitio para conocer la necesidad
del cliente, se inspeccionan las estructuras donde se fijarán los
equipos, la altura de claridad requerida para el sistema y los
esfuerzos necesarios.
Posteriormente se establece un posible recorrido y se practican
múltiples simulaciones a través de un software para ir eliminando
posibles fallas. En este proceso participan técnicos y profesionales
de Solcon capacitados y certificados internacionalmente.
Otro aspecto es la diversidad de sistemas de protección que
ofrecen, dado que hay sistemas para trabajos internos sobre
todo en el mantenimiento de equipos industriales, la estiba de
productos, en el uso de plataformas aéreas, construcción de
puentes, el trabajo en grúas, reparaciones de edificios y limpieza
de zonas altas. También están los sistemas externos para trabajos
sobre techos, instalación de equipos, fachadas de edificios, silos,
torres, entre muchos más.
“Los sistemas de protección que Solcon instala y certifica cumplen
con altos estándares de exigencia internacional en seguridad.
Al igual que sus cubiertas son diseñadas según la necesidad
individual de cada cliente ya sea para proyectos constructivos
modernos o existentes. Estamos diseñando e instalando un
sistema cuyo objetivo primordial es proteger la vida de las personas
y no cumplir solo con un requisito”, comenta el gerente Jacquin.

Alejandra Madrigal Á | amadrigal@iccasesores.com

Expertos en cubiertas de techo
Solcon nace en el 2001 como fabricantes de diferentes tipos de
láminas para techos metálicos de la familia Standing Seam que varían
de acuerdo a la necesidad del cliente y la estructura. Se fabrican a
la medida, sin traslapes ni perforaciones de tornillos, este atributo
permite alargar la vida útil del techo ya que no genera microclimas,
no existe transferencia de oxidación por los tornillos y disminuye la
posibilidad de goteras debido a que su fijación es oculta.
“En esa necesidad, suministramos los soportes para elementos en el
techo, por ejemplo, para antenas, pararrayos, aires acondicionados,
paneles solares, pasarelas. Estos sistemas no son invasivos y no
requieren de patas que atraviesen el techo. Siempre pensamos que
entre menos se perfore el techo se darán menos filtraciones de agua
y tendrá más vida útil”, explicó el gerente.
En la actualidad, Solcon es una empresa regional con presencia en
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, donde
ofrecen una variedad de cubiertas y cerramientos, que van desde
una cubierta metálica sencilla, sistemas aislados térmicamente los
cuales brindan confort y ahorro energético, cerramientos industriales
y arquitectónicos, sistemas de adsorción acústica, con retardantes
de fuego, cubiertas de baja pendiente para naves industriales con
membranas de TPO Y PVC, techos verdes, cubiertas ajardinadas,
monitores estáticos, pasarelas o caminamientos entre otras opciones.
La empresa también realiza la fabricación de sistemas de conducción
de aguas, como canoas, botaguas y cumbreras.
Y fue bajo ese mismo concepto que en Solcon vieron una ventana de
oportunidad para ofrecer una alternativa de realizar trabajos seguros
sobre los techos a fin de evitar los accidentes, siempre cumpliendo
con todas las normas internacionales de seguridad como lo son OSHA,
ANSI Y AS/NZS.
“Es muy importante hacer conciencia de la seriedad y la responsabilidad
que se asume cuando se piensa en la protección de las personas que
trabajan en las alturas, una decisión que sin duda puede garantizarle
el regreso sano a casa”, finalizó el gerente de Solcon.
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DEBEMOS PROTEGER EL TEJIDO PRODUCTIVO &
LUEGO TRABAJAR POR LA RECUPERACIÓN DEL PAÍS
Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

circunstancias, que se tomen decisiones sensatas dirigidas
a atender las necesidades específ icas de la construcción,
con el propósito f irme de evitar que la situación de las
familias y las empresas se agrave aún más en las próximas
semanas y amortiguar el efecto de la crisis.

La crisis en la que está sumido el mundo y de la que nuestro país
no escapa, nos hace pensar a todos que se vienen tiempos difíciles.
Para nadie es un secreto que nuestro sector ya estaba muy
golpeado y así lo demuestran las cifras del Banco Central. Tuvimos
tasas decrecientes desde diciembre 2019, mientras que para el
2019 y 2020, la construcción mostraba el peor comportamiento de
todas las actividades económicas del país.
Ante esa realidad es que desde inicios del 2020, presentamos
al Gobierno una serie de propuestas para trabajar en pro de
recobrar la confianza y caminar juntos hacia la reactivación.
Hoy, en medio de esta pandemia, pero con la energía y convicción
necesarias para hacer que el sector lidere la recuperación
económica del país, es que necesitamos que el Gobierno adopte
nuevas medidas que incentiven la construcción, en beneficio de
las empresas y los consumidores.

Estamos comprometidos, pero solos no podemos lograrlo.
De ahí que es imprescindible, ante la gravedad de las
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De manera responsable, nos dimos a la tarea en la CCC de
recopilar una serie de propuestas de reactivación y de mejora
regulatoria, entre las que se encuentran las solicitadas a
mediados de enero. Consideramos que ante la crisis actual
es urgente replantearlas, pues serían de enorme utilidad
para apoyar al sector. En esta edición, usted las puede leer
con detalle, pero versan sobre los siguiente tópicos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Mejora en condiciones de financiamiento
Ley 9635: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Mejora regulatoria/ simplificación de trámites
Frenar la competencia desleal del ICE
Mejora en el servicio de provisión de agua potable
Otras medidas de carácter general

Lo hemos dicho en otras oportunidades, somos un sector
proactivo e interesado en mejorar la condición de todos en
el país, pero hoy más que nunca apelamos a que se proteja
al sector productivo, porque luego tendremos que trabajar
juntos en la reactivación económica de Costa Rica.
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CONTENI DOS

BANCA TOMA MEDIDAS MEDIDAS
PARA APOYAR A CLIENTES
ANTE LA CRISIS
Cuotas variables, prescindir del pago de
créditos, arreglos de pago y otras acciones,
son parte de las medidas que anunció el
sector financiero nacional para apoyar a las
grandes, medianas y pequeñas empresas,
así como a personas particulares.

EMPRESAS DEBEN VISUALIZAR
ESTA CRISIS COMO UNA
OPORTUNIDAD PARA INNOVAR
Ante la compleja situación económica
que se vive alrededor del mundo y en
el país por la pandemia del COVID-19,
el modelo de consumo cambiará. La
coyuntura debe debe verse como una
oportunidad para innovar y adecuar las
actividades económicas.

EXPERTOS DETALLA SOBRE
DIVERSOS TEMAS LEGALES Y
FISCALES ANTE LA PANDEMIA
DEL COVID-19
En diversos artículos de opinión
especialistas hablan sobre diversos
temas en torno a como sobrellevar los
efectos de la pandemia del COVID-19 en
la empresa y el entorno laboral.

CONCESIONES TENDRÍA EN UN
AÑO PORTAFOLIO CON MÁS DE
20 PROYECTOS.
El Consejo Nacional de Concesiones (CNC)
espera convertirse en el plazo de un año en
una oficina de negocios del Estado, cuyo
enfoque sean las alianzas público privadas
(APP). La idea es habilitar una oficina
nueva y enfocarse en lo que realmente
significa concesiones, es decir, que en el
CNC sean expertos en concesionar obra y
servicios públicos.

INVU PROPONE NOVEDOSO
MODELO DE APPS´S EN EL
CAMPO DE LA VIVIENDA
El presidente del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU), Tomás
Martínez, explicó el nuevo modelo de
Alianza Público Privadas (APP´s) que
propone esta institución, el cual busca
acelerar el proceso de compra de vivienda
para los costarricenses de clase media y
dinamizar el sector de la construcción.

TRAMITACIÓN DE VIVIENDA CON
AMPLIO CRECIMIENTO EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES
El sector de vivienda ha tenido la mayor
participación dentro de los metros
cuadrados tramitados desde que se tiene
registro, solo en los últimos 12 meses, de
marzo del 2019 a febrero del 2020, este
sector representó cerca del 44,4% del
total de metros cuadrados tramitados.

CUALIDADES DE UN
CONSTRUCTOR VANGUARDISTA
Con la llegada de los avances tecnológicos
empiezan a existir nuevas necesidades y
los proyectos son cada vez más complejos
y exigentes. En este reportaje encuentro
algunos detalles sobre los retos del BIM
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CCC PIDE
ENVIAR SEÑALES FUERTES
DE ESTABILIDAD PARA QUE
SE RECUPERE LA CONFIANZA
Sector insiste en que medidas para la recuperación
económica no deben ir por el camino de más impuestos
Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com

Consciente de que el país afronta momentos retadores, en los
que urgen esfuerzos conjuntos para salir adelante, fortalecer
la actividad productiva y por lo tanto, mantener los niveles de
empleo, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), realizó
una serie de propuestas al Gobierno para enfrentar la pandemia
del COVID-19.
Para el Presidente de la CCC, Ing. Esteban Acón, “es importante
recordar que el sector construcción ya se encontraba afectado por
un decrecimiento importante de alrededor del 9% durante el año
2019, por lo que la coyuntura actual viene agudizar el panorama”.
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“Después de la emergencia tendremos un sector bastante
golpeado pero con la energía y convicción necesarias para ser
el sector que lidere la recuperación económica del país. Nuestro
sector ya no soporta más impuestos. Los empresarios afrontan
una gran incertidumbre y están realizando grandes esfuerzos para
mantener a flote sus negocios, con una visión país de mantenerse
trabajando para salvaguardar el empleo”, agregó el Ing. Acón.
Para representantes del sector, las medidas que se tomen desde el Poder
Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, deben ser analizadas seriamente y
facilitar la recuperación de la economía después de esta crisis, “sino se
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recorta el gasto y se aprueba una buena ley de empleo público, el
déficit fiscal va a terminar de ahogar la economía de este país”,
concluyó el presidente de la CCC.

de una manera adecuada y no solo como
sector, sino que se fijan en el bienestar de
todo el país.

Por su parte, el economista Federico Villalobos y presidente
del Comité de Infraestructura y Obras Mayores de la Cámara, es
del criterio que el sector construcción tiene la capacidad de
implementar protocolos y actuar para poder operar en
esta coyuntura, lo que sí sería complicado, es cuánto
tiempo se puede resistir sin actividad
económica.

“Desde que comenzó esta crisis, la CCC
ha venido haciendo recomendaciones
de toda índole a nuestros asociados
para poder sobrellevar estos difíciles
momentos. Igualmente hemos estado poniendo
en conocimiento de nuestros asociados todas las
medidas que ha venido tomando el Ministerio de Salud
y el gobierno. La Cámara ha caminado por ese rumbo
de la manera adecuada”, explicó el experto Villalobos.

“El sector tendrá que ir reorientándose
porque estamos en un punto de
inflexión, teniendo siempre como pilar el
manejo de su personal, porque en la mayoría de etapas de la
construcción son en el sitio, entonces tendrá que ajustarse a nueva
realidad que tendremos de aquí en adelante”, señaló Villalobos. El
experto agrega que un aspecto relevante es estar presentes en el
día a día en la proposición de políticas públicas que se encarguen

Mejorar las
condiciones
y acceso al
financiamiento
Una serie de propuestas elaboradas por la CCC, ya fueron enviadas
en marzo al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
El Ing. Esteban Acón, aseguró que las propuestas hechas al
Gobierno, no solo buscan atraer clientes al sector inmobiliario, sino
además dinamizar y reactivar la industria de la construcción en
todos sus ámbitos.
Como parte de las sugerencias, se propone una mejora en las
condiciones de financiamiento para las familias costarricenses y
para los desarrolladores de proyectos inmobiliarios.
Para las familias se pide una reducción de tasas de interés y
mantenerlas fijas por un período de cinco años.
La CCC solicita que se deduzca, del impuesto de renta, el pago por
intereses derivado de préstamos de vivienda, y una subvención en

El Ing. Acón agregó que “seguiremos trabajando
fuertemente, con una comunicación muy estrecha
con autoridades del gobierno, para procurar en la medida de lo
posible, la continuidad de las obras y proyectos de construcción.
Todo ello, salvaguardando a los cientos de miles de trabajadores,
que dependen directa o indirectamente de la construcción”.

las tasas de interés de aquellos préstamos cuya cuota mensual no
supere los dos salarios base.
Otra de las peticiones de este capítulo es ampliar los beneficios y
condiciones que se están otorgando a viviendas menores al límite
de interés social. Se trata de créditos de vivienda de clase media
de hasta 100 millones de colones.
Para los desarrolladores inmobiliarios, la CCC pide reducir las tasas
de interés y mantenerlas fijas por los primeros años, así como
aumentar el plazo de pago de los créditos para construcción y el
plazo de gracia.

Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas
En este capítulo, la Cámara de la Construcción le pide al
presidente Alvarado, impulsar la aprobación del Proyecto de
Ley 21637, “Adición de transitorio V bis a la Ley 9635 para el
impulso de la reactivación económica”, que busca garantizar la
gradualidad a los proyectos registrados o visados a partir del 1°
de octubre del 2019.

Simplificación de trámites
La CCC considera que en estos momentos de emergencia es
prioritario que el Estado impulse acciones urgentes para elevar
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su ef iciencia, a partir de la implementación de procesos más
ágiles y simples.

Agilización de los trámites de suspensión de contratos laborales
y reducción de jornadas.

Se solicita al mandatario que Acueductos y Alcantarillados
emita la carta de disponibilidad de servicios en un plazo
máximo de 10 días hábiles. A esto se debe agregar que
recientemente la Cámara pidió al Gobierno la intervención de
esta institución, para atender los problemas de gestión que
dif icultan la adecuada planif icación y asegurar la f inalización
de los proyectos en los plazos requeridos.

Reducción de los costos de energía (electricidad y combustibles)
y diseñar un plan para aumentar la eficiencia de RECOPE y el ICE.

Para la CCC, la coordinación institucional es fundamental, y requisitos
como certificaciones, estado civil, certificaciones registrales
(bienes muebles, inmuebles, consulta de personas jurídicas) deben
eliminarse de inmediato, por cuanto las plataformas del Registro
Civil y Registro Nacional son de acceso al público.

Otras medidas de carácter general
Eliminar o al menos reducir a la mitad, por un plazo mínimo de
tres meses, el pago de cargas sociales para darle oxígeno a las
empresas y mitigar los despidos.
Suspensión, por seis meses, del pago de las cuotas en los
créditos de capital de trabajo y ampliación del plazo.
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Mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público y disminuir el
tamaño del aparato estatal eliminando duplicidad de funciones entre
instituciones para reducir la presión fiscal sobre el sector productivo.
Aprobación de una verdadera reforma en el empleo público. Si
no se reduce el gasto, el déf icit f iscal se incrementará ante la
merma de ingresos.
“Tenemos que unirnos no solo como sector sino como país.
Debemos redoblar esfuerzos, reinventarnos, e impulsar
fuertemente los encadenamientos productivos entre todos, para
obtener beneficios en conjunto y aumentar nuestros niveles de
competitividad. Saldremos adelante de esta crisis tal y como le
hemos hecho en otras ocasiones pero tendremos que trabajar
muy fuertemente y nuevamente mantenernos unidos”, f inalizó el
Ing. Acón, presidente de la CCC.
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EMPRESAS DEBEN VISUALIZAR ESTA CRISIS
PARA
COMO UNA
Economistas aseguran que el modelo de consumo cambiará
ante la situación actual, y las corporaciones deben ajustarse a la realidad.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com
Ante la compleja situación económica que se vive alrededor del mundo
y en el territorio nacional por la pandemia del COVID-19, el modelo de
consumo cambiará, debido al aislamiento social. Sin embargo, esto
no debe ser visto como una tragedia para las empresas, sino que
debe verse más como una oportunidad para innovar y adecuar las
actividades económicas.
El economista y empresario Luis Mesalles, explicó que las
corporaciones deben estar atentas al nuevo patrón de consumo
y analizar el teletrabajo como una de las herramientas de mayor

utilidad en este tipo de crisis. Deben dar más énfasis a estrategias
digitales para llegar a potenciales clientes, es decir, que el hecho de
que exista un distanciamiento social, no implique detener canales de
difusión de sus servicios.
En el sector de la construcción, al ser un trabajo físico, es complicado
adaptarse a esta difícil coyuntura, pero no es imposible, al menos así
lo considera el economista Eli Feinzaig, quien agrega que se deben
explorar todas las alternativas y herramientas disponibles, para
mitigar al máximo su exposición a escenarios de riesgo.
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“En el campo de comercialización, consultoría y otros servicios que
impliquen intercambio de conocimiento, es fundamental que se
aprovechen las aplicaciones de comunicación digital. En cuanto a las
empresas que se dedican exclusivamente a la construcción, tendrán
que evaluar alternativas de impresiones en 3D y otras modalidades
que les permitan no detener del todo sus actividades”, señaló el
especialista.
El experto reconoció que algunas empresas constructoras tendrán
más difícil el reto de adaptarse a estos cambios. Por ello recomienda
no enfocarse tanto en este aspecto, sino en dar mayor énfasis a crear
estrategias sobre cómo volver a atraer clientes una vez que la crisis
haya pasado. Se trata de tener un plan para contrarrestar lo más
pronto posible las bajas que sufran.
Otro de los puntos que el economista Mesalles destacó es que
esta situación se debe ver como pasajera, no con el fin de bajar la
guardia, sino con el objetivo de tomar decisiones con cabeza fría y
de corto plazo. De esa manera puede mantenerse en el flujo y no
necesariamente tomar medidas drásticas.

¿Son suficientes las medidas del gobierno?
Previo al COVID-19, el año 2020 mostraba una relativa calma para la
economía mundial y nacional. Se esperaba que los precios de materia
prima para la construcción se mantuvieran e incluso tuvieran una leve
baja. Sin embargo, la entrada del virus modificó todo este panorama.
Alberto Franco, analista económico, dijo que a nivel costarricense la
actividad económica, en su conjunto, se empezó a reactivar a partir
del segundo semestre del 2019, cuando consumidores y empresarios
recuperaron algo de confianza, debido a que la solución al problema
fiscal parecía ir por buen camino.
“El tentativo rebote en la confianza y expectativas que se observó
hacia finales del 2019 y principios del 2020, probablemente no se
sostendrá debido al coronavirus. Habrá impactos temporales del
coronavirus sobre el comercio (consumo), la inversión y el sector
financiero”, comentó el experto.
Sobre las medidas que el Gobierno ha tomado para contrarrestar el
impacto económico, los especialistas indican que son útiles a corto
plazo, pero se deben ir incorporando nuevas acciones para mitigar
los efectos que se generarán en unos meses.
“Las medidas que se han tomado son posponer cuentas por pagar,
la moratoria de impuestos, de la Caja, las readecuaciones de
crédito. Son medidas que son necesarias porque a las empresas
les permitiría generar un flujo de caja que en lo peor de la crisis les
permita sobrevivir”, manifestó el analista Eli Feinzaig.
El punto clave para el economista, es que no sirve de mucho hacer
que el IVA se pague hasta dentro de unos meses, si de igual manera
no tienen ingresos durante el tiempo que dure la crisis. Por esto,
Feinzaig propone readecuaciones de los créditos, como el camino
más adecuado para beneficio de las empresas costarricenses.
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EMPRESAS DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN SE UNEN PARA
COMBATIR EL COVID-19
15 corporaciones brindaron sus servicios

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

para apoyar a esta noble causa.
Nacional de Rehabilitación, el cual se especializa en atender a
pacientes detectados con el COVID-19.
Varias empresas constructoras, algunas de ellas, afiliadas a la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) brindaron sus
servicios para colaborar con el acondicionamiento del Centro

Esto ocurre en momentos en que Costa Rica necesita el apoyo
de todos los sectores para salir adelante y superar cuanto antes
esta emergencia.
Con esto, el sector privado confirma que su principal interés
siempre está enfocado en las necesidades a nivel país.
En total, fueron las 15 empresas que dieron su colaboración
para el acondicionamiento de esta estructura y un total de 125
colaboradores dieron su valioso aporte para realizar esta labor en
tiempo récord.
En esta edición de nuestra revista, la Cámara Costarricense de
la Construcción da un agradecimiento a las siguientes empresas
que se unieron a esta noble causa:

•

EDICA Constructora

•

Fursys Costa Rica

•

Solcon Instalaciones S.A.

•

Accesos Automáticos

•

Benjamin Moore CR

•

Supertec HC

•

H Solís

•

CCR Sealing and Coatings S.A

•

Grupo Sur Costa Rica

•

Ecoaire

•

Siccsa Costa Rica

•

MultiCR

•

Ingelectra

•

Constructora Yireh

•

Inco Instalaciones Arquitectónicas
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Pisos y paredes del nuevo centro del COVID-19 cuentan
con sistemas de recubrimientos impermeabilizantes anti
microbiales y anti bacteriales
Empresa costarricense atendió con urgencia el llamado
de las autoridades de la CCSS para trabajar en centro
especializado.

Alejandra Madrigal Á | amadrigal@iccasesores.com

En tiempo record y con una enorme disponibilidad, la empresa
costarricense CCR Sealing & Coatings S.A, trabajó en la reconstrucción
del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) para convertirlo en el
primer hospital Escudo que llega a reforzar la atención de pacientes
con COVID-19 en todo el país.
El gerente de Ventas y Proyectos de la empresa, Marco Aguilar Alpízar,
comentó que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), solicitaron la participación de CCR Sealing & Coatings
S.A., dada la amplia experiencia de su representada en la instalación
y colocación de sistemas de pisos e impermeabilizantes en todas
las áreas de hospitales, laboratorios farmacéuticos e industrias de
procesos alimenticios donde se requieren sistemas de pisos y paredes
que tengan propiedades anti-bacteriales y anti-microbiales que
ayuden en la desinfección y asepsia de todo este tipo de instituciones
e industrias dada su naturaleza y necesidades especiales.
En menos de cuatro días se logró completar la intervención de
varias áreas del CENARE para tener completamente recubiertas
e impermeabilizadas paredes de salas de operación, y pisos de
centro de esterilización de equipos, área de lavado de utensilios y
cuartos de aseo.
“Es confianza en el trabajo que hemos realizado ya por años y
también para nosotros fue una oportunidad valiosa; fuimos un
grupo de profesionales llamados para los diferentes trabajos
especializados, quienes atendimos con prioridad a la emergencia
nacional y el llamado por parte de la CCSS”, aseguró el gerente de
la empresa.
De acuerdo con el representante de CCR Sealing & Coatings S.A,
éste, al igual que otros tipos de trabajos y proyectos constituyen
un reto, “nosotros siempre nos preocupamos por tener personal
de calidad, con amplia experiencia en todo lo que es sistemas de
recubrimiento. El equipo humano sabe la responsabilidad del
trabajo que hacemos.”
Aguilar Alpízar aseguró que mientras atendían la urgencia en el
nuevo Hospital Escudo continuaron con los contratos que mantienen
tanto en la industria privada como en diversos hospitales de la CCSS,
por ejemplo: el nuevo hospital Torre Este del Calderón Guardia.

22 años Trabajando con Calidad,

Profesionalismo y Compromiso:

La empresa CCR Sealing & Coatings S.A, fue fundada en 1998
por el señor Oscar Aguilar, quien aún continua al frente de esta
empresa familiar; y que en sus orígenes fue una operación directa
de Chesterton International, Inc.
Desde ese momento se han especializado en las distribución e
instalación de sistemas de recubrimientos industriales para pisos,
sistemas sanitarios, hospitalarios, laboratorios farmacéuticos y
alimenticios de la prestigiosa marca Milamar Coatings,LLC, así
como nuestros sistemas de impermeabilización para cubiertas de
techos metálicos y de concreto marca Apoc.
“Nuestros sistemas para pisos e impermeabilizantes están
orientados para cualquier tipo de industria, sea hospitalaria,
farmacéutica, alimenticia, alta tecnología, generación de energía,
agua, etc. y para cada tipo de industria o aplicación especifica
tenemos un sistema y solución acorde a las necesidades y
requerimientos.
Contamos con un grupo de profesionales
debidamente capacitados y entrenados y con muchos años de
experiencia en la recomendación y manejo de proyectos.”
La otra rama de la empresa es la distribución de forma exclusiva
de sistemas de sellados de fluídos industriales, productos químicos
para el mantenimiento industrial y compuestos epóxicos base
cerámica de la prestigiosa marca Chesterton; además de sistemas
de engrasado automático marca Pulsalube y recubrimientos
aislantes del calor marca Temp-Coat.
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¿Cómo Reinventar su Empresa de
Construcción ante el COVID-19?

E

l coronavirus es el mayor desaf ío que hayamos
enf rentado, incluso peor que la crisis f inanciera
del 2008. No es solo una crisis de salud, sino que
plantea una reestructuración del orden económico
global. Sin haberlo imaginado, nos tocó responder una
pregunta que muchos le hicimos a nuestros abuelos: ¿Qué
hiciste para sobrevivir durante la segunda guerra mundial?
Como empresario de la construcción, usted tiene dos
prioridades: 1) sobrevivir a la crisis del Coronavirus y 2)
reinventar su empresa para cuando las cosas vuelvan a la
nueva “normalidad”.

Sobrevivir
El sector construcción siempre ha estado sujeto a los
vaivenes de los ciclos económicos. Con la crisis del COVID-19,
podemos esperar que los consumidores se enfoquen en
cuidar sus escasos ingresos y que sean muy cautelosos
en hacer inversiones. Tampoco se espera que los bancos
financien proyectos en circunstancias como las que vivimos.
Ante este escenario, en donde prácticamente la demanda
va a caer por completo, usted debe enfocarse, obviamente
después de proteger a su familia y colaboradores, es en
maximizar su liquidez. Nadie sabe qué tan profunda va a
ser esta crisis y cuánto va a durar, pero es el momento de
revisar sus reservas de efectivo.

Reinventarse
No debemos esperar que cuando pase la epidemia
regresemos a la realidad del 2019.
El desaf ío que
enf rentamos ahora es un es el “Nuevo Normal”. En esta
realidad sin precedentes, vamos a ser testigos de una
dramática reestructuración del orden económico y social.
Estas crisis abren la posibilidad para que los clientes, los
mercados y los ecosistemas cambien a un nuevo equilibrio.
Para la empresa constructora promedio, la primera
víctima de la crisis del COVID-19 ha sido la imaginación.
Si bien responder a una crisis requiere tomar acciones
de corto plazo para sobrevivir, también se deben hacer
ajustes que requieren más creatividad. Después de la
epidemia podríamos enf rentar una recesión, pero habrá
oportunidades para reimaginar los modelos de negocios y
su portafolio de productos y servicios.
Habrá nuevas necesidades y nuevas oportunidades para
servir a los clientes ahora y más allá de la crisis.
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Los empresarios de la construcción, que siempre se quejan
de que su empresa ha hecho los proyectos de la misma forma
por años y que nunca tienen tiempo para capitalizar en
mejores prácticas e innovaciones, deberían aprovecha este
tiempo para innovar y adaptarse a las nuevas necesidades
del consumidor.
Primero, ante las directrices del aislamiento social, las
personas se han visto forzadas al teletrabajo. Esto ha hecho
que muchos se den cuenta que ya no necesitan vivir en
una torre de apartamentos tan cerca de su oficina, sino que
podrían vivir más alejados de su trabajo en donde la tierra
sea más barata. Esto podría tener implicaciones para el
diseño de los apartamentos y viviendas del futuro, en donde
el espacio para trabajar desde la casa sea más importante.
Muchos empresarios cuestionan sus necesidades de bienes
raíces y si necesitan tanto espacio físico para sus trabajadores.
Algunos se preguntan si debemos diseñar edificios que
permitan un mayor distanciamiento entre los empleados,
para situaciones como esta pandemia. Es posible que veamos
menos demanda para proyectos “menos esenciales” como
oficinas, entretenimiento e instalaciones deportivas
No hay duda que ante la incapacidad del Estado para resolver
los retos que genera la Pandemia, estos van a estar abiertos a
desarrollar más colaboración público-privada (APPs) y nuevos
modelos de negocios para construir obras e infraestructura.
La industria de la construcción debe repensar su forma
de trabajar. Es probable que haya llegado el momento de
abandonar la idea errónea de que “yo tengo más equipos
amarillos” que mi competidor. Tal vez haya que pensar en
cómo transformar los modelos de negocios, para que sean
aún más livianos, flexibles y ágiles. También, este puede
ser un buen momento para que su empresa acelere su
transformación digital para automatizar procesos.
Finalmente, este es un momento para ser más solidarios
con los que menos tienen y para asegurarse un salario a las
personas que nos han permitido ejecutar los proyectos en
tiempos de bonanza económica.

Sobre el Autor
Mario Morales es el Director del Área
de Estrategia e Innovación de Ernst &
Young (EY) para Centroamérica, Panamá
y República Dominicana.
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Medidas laborales para mitigar los
efectos de la declaración de emergencia
nacional por el Covid-19

A

nte la crisis por el COVID-19, Costa Rica han tomado
medidas en pro de evitar o mermar el contagio. A
nivel mundial la mayoría de los países han establecido
medidas que han causado un impacto significativo en
la economía, las cuales a su vez han tenido repercusión directa en
las relaciones laborales.
El 16 de marzo se declaró estado de emergencia nacional en todo
el territorio, para que el gobierno adopte medidas y lograr que el
sector privado pueda preservar el empleo.
Ahora bien, los patronos tienen varias alternativas para tratar
de sobrellevar esta crisis, las cuales van desde las que generan
una afectación mínima para el trabajador, hasta aquellas cuyo
efecto es mucho más fuerte e impacta la ejecución de los
contratos de trabajo.
Una primera medida que pueden tomar los patronos es
enviar al personal, cuyo puesto lo permita, a teletrabajo.
Esta modalidad de prestación de servicios se basa en la
Ley para Regular el Teletrabajo, y se trata de un esquema
voluntario, por lo que no puede ser impuesto como
alternativa por el patrono.
En el caso de los trabajadores que tienen puestos que
no son teletrabajables, lo cual es muy usual en el área de
construcción, el patrono, dentro de su poder de dirección y de
las disposiciones del artículo 155 del Código de Trabajo, puede
enviar a sus trabajadores a vacaciones.
Esta posibilidad, que ha sido promovida por el Ministerio
de Trabajo, permite que los empleados dejen de asistir al
trabajo, pero continúen percibiendo ingresos. El disfrute de
vacaciones se puede implementar de dos formas: otorgando
vacaciones pendientes o adelantando vacaciones futuras.
En caso de no tener vacaciones pendientes o haber ya
disfrutado de éstas, existe también la posibilidad de una
suspensión con goce de salario o a petición expresa y por
escrito del colaborador se puede valorar un permiso sin goce
de salario.
Para muchas empresas éstas opciones no son viables ya que
el giro del negocio se ha visto afectado de forma exponencial
obligándolos a reducir sus operaciones o inclusive a tener que
cerrar de forma temporal.
En virtud de lo anterior, se han empezado a utilizar figuras
contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, así como también,
se han creado nuevas alternativas, para evitar los despidos.

Francisco
Salas Chaves
BDS Asesores

El 24 de marzo se publicó en La Gaceta No 58, la Ley para
Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la
Emergencia Nacional.
Esta ley admite el rebajo de la jornada hasta un 50% o 75%,
ante situaciones excepcionales, por un plazo de 3 meses
(prorrogable solo en casos excepcionales), siempre que lo
solicite al Ministerio de Trabajo.
El patrono debe presentar una declaración jurada o una
certificación de contador público autorizado, donde se haga
constar la disminución de al menos 20% de los ingresos. Si la
reducción es por cierre de establecimiento, se puede hacer
constar solamente eso.
Si la solicitud es rechazada, el trabajador puede reclamar el
pago de las diferencias salariales correspondientes y también
puede rescindir el contrato de trabajo unilateralmente y con
responsabilidad del empleador.
Por su parte, la suspensión colectiva del contrato de trabajo es una
posibilidad regulada en el Código de Trabajo. Esta medida implica
la suspensión temporal de la relación laboral por causas ajenas y
extraordinarias de ambas partes, sin que se dé por terminado el
contrato laboral.
Las suspensiones temporales de contratos de trabajo pueden
ser totales o parciales, según afecte a todos o a un grupo de
los trabajadores.
Algunas empresas han solicitado la suspensión de los contratos
en virtud de algunos cierres dictados por el Ministerio de Salud, o
bien porque su operación se ha vuelto insostenible.
Una última alternativa, que nació recientemente, la encontramos
en el artículo 11 de la Ley para Autorización de Reducción de
Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional
y consiste en la permuta de las horas de trabajo.
Bajo esta figura el patrono y el trabajador deben llegar a un
acuerdo para que el patrono, si está dentro de sus posibilidades,
pague el salario completo durante una interrupción total o
parcial de las labores, pero las horas que fueron pagadas, pero no
trabajadas, entran a un “banco de horas” que el patrono tendrá a
su favor por el plazo de un año.
Por último, debemos dejar claro que la medida del despido con
responsabilidad patronal se mantiene como una alternativa,
y hasta el momento, a diferencia de otros países, no se ha
establecido restricción alguna para la aplicación.
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Ley de Alivio Fiscal:
Pagos Parciales del Impuesto
sobre la Renta
Silvia González
Socia de Impuestos y
Legal, Grant Thornton

L

os contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
deben realizar tres adelantos o anticipos de dicho
impuesto, originalmente con el anterior cierre
f iscal a setiembre, se ejecutaban los últimos días
de marzo, junio y setiembre, los cuales funcionan como
pagos a cuenta, es decir, funcionan como un saldo a
favor que se compensa y liquida contra el impuesto a las
utilidades una vez que se determine con el cierre f iscal.
Esta obligación, a pesar de que no es un impuesto definitivo,
su estimación y pago en las fechas ordenadas, se vuelve
imperante para el contribuyente, pues su omisión genera
intereses a favor del fisco después de una reforma realizada
en el año 2011.
En este mismo sentido, con la reciente reforma de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, varió a un periodo
de año natural con cierre a diciembre, y teniendo en este
momento un periodo de transición de 15 meses para aquellos
contribuyentes que tenían cierre ordinario a setiembre, de tal
forma que la modificación al Reglamento de Impuesto sobre la
Renta en sus normas transitorios, estableció que este periodo
2020 se tendría que realizar 4 adelantos a saber, marzo, junio,
setiembre y diciembre. No obstante, estas fechas variarán si el
contribuyente tiene un periodo fiscal especial autorizado de
previo a la reforma.
Ahora bien, debido a la reciente aprobación de la Ley de
Alivio Fiscal, como respuesta a la declaratoria de emergencia
nacional por el COVID-19, se previó la eliminación de los pagos
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parciales por una única vez que se realicen en los meses de abril,
mayo y junio del 2020, con las siguientes aclaraciones:

a.
b.
c.

d.

Si durante los meses indicados se debe pagar el impuesto
sobre la Renta, en caso de periodo especial, deberá
realizarse el pago, pues no lo cubre esta norma.
Estamos ante una dispensa temporal y aplicar para los
contribuyentes que deban realizar los pagos parciales en
esos meses.
Aquellos sujetos que poseían cierre a setiembre y ahora
están en el periodo de transición, deben realizar el adelanto
del impuesto en el mes de MARZO, pues el mismo no fue
considerado en esta Ley. Bajo este mismo escenario, la
pago que sí se aprovecharía, es aquel que se debe realizar
en el mes de JUNIO.
Es importante considerar, que los contribuyentes de
igual manera tienen la posibilidad de presentar a la
Administración una petición justificada para que disminuya
el rubro a pagar o eliminarlo del todo, justificando que se
proyecta un ingreso menor a los periodos anteriores, en
este caso, por el momento que se está afrontando en este
momento por la emergencia.

Finalmente, se aclara que otros impuestos cedulares que se
regulan en la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ejemplo,
retenciones a salario, remesas al exterior, entre otros, se
mantienen vigentes y debe cumplirse a tiempo.
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Instrumentos legales y
fiscales para enfrentar la
emergencia por COVID-19

S

in duda el COVID-19 amenaza no sólo la salud de
las personas, sino la salud económica de países y
empresas.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico
ofrece herramientas para defendernos. El siguiente es
un repaso de los que existen, sin perjuicio de otros que puedan
surgir a corto plazo:

1. HERRAMIENTAS COMERCIALES.
a. Renegociación de contratos por caso fortuito y fuerza mayor.
Como situación de caso fortuito y fuerza mayor, se puede
eximir a las compañías constructoras del cumplimiento de
ciertas obligaciones ante dueños de proyectos, proveedores y
empleados. Renegociar contratos permite reducir obligaciones
(intereses, precios) o extender plazos para entregar una obra.

2. HERRAMIENTAS LABORALES.
a. Teletrabajo.
Opción de trabajar desde la casa, gracias a la tecnología. Requiere
acuerdo y puede revocarse si es necesario. Funciona para ciertos
puestos. Requiere una política clara.
b. Vacaciones obligadas.
El patrono decide el momento de las vacaciones, al cumplirse 50
semanas de trabajo continuo. Se pueden dividir en dos partes y se
pueden disfrutar anticipadamente, con el riesgo de que si se termina
la relación laboral, esos días no pueden cobrarse al trabajador.
c. Reducción de las jornadas laborales y reducción del salario.
Se pueden reducir temporalmente, hasta un 50%, si, por la
emergencia, los ingresos brutos de la empresa disminuyen al
menos un 20% en relación con el año anterior (empresas nuevas si
baja el promedio de los 3 meses previos a la emergencia). Requiere
autorización de la Inspección de Trabajo, salvo que haya acuerdo
entre partes. Empresas con disminución de ingresos en un 60%
o más, pueden reducir la jornada semanal hasta un 75%. Debe
aplicarse proporcionalmente, considerando aspectos de género.
d. Suspensión del contrato de trabajo
A falta de trabajo, pueden suspenderse los contratos de trabajo
(servicios y salario). La suspensión no se considera para acumular
vacaciones o el aguinaldo.
e. Despido con responsabilidad patronal
Siempre se pueden despedir trabajadores, si se pagan las
prestaciones. Hay que escoger a los despedidos con criterio
objetivo, para evitar denuncias por discriminación.
f. Facilidades con la CCSS
La CCSS autorizó medidas para aliviar el flujo de caja de los

Carlos Valverde
Socio
Deloitte Legal

patronos. Ejemplos: convenios de pago de cuotas; posposición de
pago; y, reducción de tasas de interés.

3. HERRAMIENTAS FISCALES.
a. Moratoria en el pago de impuestos
Aplica al Impuesto al Valor Agregado y selectivo de consumo.
b. Exoneración del IVA en arrendamientos
Aplica a contratos vigentes durante la emergencia.
c. Dispensa de pagos parciales del impuesto sobre la renta
Se pospone ese pago hasta el final del período fiscal.
d. Moratoria de aranceles sobre mercancías
Meses de abril, mayo y junio, pagaderos en diciembre de 2020, sin
intereses ni multas.

4. HERRAMIENTAS FINANCIERAS.
a. Préstamos bancarios
Readecuación de créditos y reducción de tasas de interés, así
como flexibilidad para renegociar créditos sin impactar el historial
crediticio (hasta junio de 2020).
b. Aspectos regulatorios
Readecuación de reservas al 0% durante 2020, para facilitar lo anterior.

5. HERRAMIENTAS PRODUCTIVAS Y LOGÍSTICAS
a. Energía eléctrica
50% de moratoria en el pago de energía eléctrica durante marzo,
abril y mayo de 2020, con el otro 50% pagadero a lo largo del resto
del año (clientes que consumen más de 2000 Kw/hora).
b. Restricción vehicular
Suspensión de restricción vehicular para camiones de carga en
marzo y abril.
c. Puertos
Autorización de zarpes digitales por Limón y protocolos especiales
de atención de buques y personas en Caldera.
En la aplicación de todas las medidas anteriores, es muy
importante actuar con sentido común, responsabilidad y sentido
de solidaridad. Además, recurrir a la negociación para mejorar las
condiciones de contratos (préstamos, plazos para terminar obras
o pagar proveedores, cargas sociales, mejorar flujo de caja, etc, y
asesorarse con profesionales capaces, con sentido práctico de los
negocios y las finanzas, que busquen soluciones creativas – sin
pleitos- que abaraten la actividad.
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Para evitar el despido del
trabajador, se podría enviar
a vacaciones
German Morales
Socio Director,
Grant Thornton

N

os encontramos ante una serie de condiciones
totalmente diferentes a las enf rentadas con
anterioridad, y que ninguno de los seres humanos
que vivimos hoy hemos experimentado, de ahí la
declaratoria del coronavirus (COVID-19) como pandemia por
parte de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente,
hay claridad total respecto del gran impacto que esta
pandemia está generando en la economía internacional.
De igual forma es posible prever que tendrá un efecto
importante para la economía local, no solo en el ámbito de
la salud, sino que en el comercio nacional e internacional,
el turismo, y consecuentemente, en las relaciones laborales.
Por ello, en atención a las condiciones que estamos
viviendo, el Gobierno de la República emitió el Decreto
Ejecutivo No. 42227-MP-S , correspondiente a la declaratoria
del estado de emergencia
ante el evento
sanitaria
provocada por la enfermedad COVID-19, lo que permitirá el
manejo coordinado, oportuno y ef iciente de la situación, así
como gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la
asignación de recursos necesarios para hacerle f rente a la
situación .
Ante estas circunstancias nunca experimentadas, es cierto
que la legislación laboral vigente no cuenta con mecanismos
legales idóneos para enfrentar los retos que, en el ámbito
del derecho laboral, surgen ante situaciones de declaratoria
de emergencia nacional. Por ello, se deben emitir medidas
específicas tendientes a la protección del empleo, con el fin de
que el despido o la suspensión de los contratos de trabajo no
sean las primeras alternativas por las que opten las empresas.
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Un escenario posible que se puede aplicar, es enviar a los
trabajadores a vacaciones, aplicando lo dispuesto en el Código
de Trabajo en sus artículos 153 y 157, los que las regulan
estableciendo que, todo trabajador tiene derecho a disfrutar
como mínimo de dos semanas de vacaciones (dos semanas de
vacaciones implican el pago y disfrute de 12 días al año para
empleados de pago semanal y 14 días al año (12 hábiles y 2 de
descanso) para empleados con pago quincenal o mensual),
después de cada cincuenta semanas de trabajo continuo (es
decir, es requisito fundamental para otorgar las vacaciones que
el trabajador haya cumplido las 50 semanas de trabajo).
Según el artículo 155 del Código de Trabajo, las vacaciones
deben ser otorgadas por el empleador al cumplirse el derecho,
es decir, al término de las cincuenta semanas de labores,
otorgándosele al patrono un período de gracia de hasta quince
semanas para señalar la fecha de su disfrute, con el fin de
que pueda organizar su empresa y no se altere la ejecución
de labores ni se afecte el descanso del trabajador. A partir del
momento en que el trabajador cumple su derecho, el empleador
le debe comunicar la fecha precisa del disfrute y el trabajador
estaría obligado a acogerse a la licencia. No obstante, como lo
estableció la Comisión de Unificación de Criterios del Ministerio
de Trabajo, en documento Implicaciones laborales ante la llega
del Coronavirus (COVID-19) y posibles soluciones, se ha aceptado
en la jurisprudencia que aquellas empresas que acostumbran
cerrar en fechas tales como Semana Santa y Fin de Año, puedan
otorgar las vacaciones a todos sus empleados, aun cuando haya
algunos trabajadores que no hayan cumplido las cincuenta
semanas efectivas, en cuyo caso se trataría de un adelanto de
vacaciones que requeriría de la aceptación de los trabajadores,
dejando claro que el empleador no podría, en caso que la relación
termine antes de las cincuenta semanas, cobrarle al trabajador
esas vacaciones adelantadas, ya que han sido otorgadas de
buena fe y en beneficio de la misma empresa.
Ésta entonces, podría ser una posible solución para enfrentar
la necesidad de suspender la prestación del servicio y así evitar
la aplicación de la figura de la suspensión de los contratos de
trabajo, que implica el no pago de salario, pero requeriría de la
aceptación de los trabajadores, si se trata de un adelanto del
disfrute de ese derecho.
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INVU se moderniza con tecnología de punta
para enfrentar crisis por COVID-19
Puede realizar trámites como visado de planos, certificado
de uso de suelo, entre otros, a través de la plataforma digital.

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, actualizó sus
servicios de plataformas digitales, para que los usuarios no sufran
ningún atraso, en medio de la crisis generada por la pandemia del
COVID-19. La actualización es también parte de los objetivos de la
institución para lograr su modernización tecnológica.

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Además de todos los servicios que ofrece esta plataforma, otra de las
ventajas que posee es que su uso es muy amigable con el usuario.
Es decir, para utilizarla solo debe registrarse con un usuario y correo
electrónico. Una vez que se completa el registro, solo debe subir los
archivos que se requieren para cada uno de los trámites. La respuesta
del INVU la recibirá por este mismo medio, en los plazos indicados.

“El INVU, a raíz del COVID-19, ha acelerado muchos de los proyectos
de digitalización que ya había iniciado. Esto significó por ejemplo
la utilización de una plataforma digital para el trámite de visados.
El sistema puede soportar en una hora más del 100% de lo que está
proyectado para recibir en un mes. Hasta un millón solicitudes al
mes”, explicó Tomás Martínez, presidente del INVU.

Otro de los beneficios de utilizar este sistema es que el usuario le
puede dar seguimiento al estado del trámite que realizó y recibirá
de manera rápida la respuesta que le otorgue el profesional de la
institución a cargo de la diligencia.

Desde finales del mes de marzo, el INVU habilitó la posibilidad de que
los usuarios utilicen el Sistema Automatizado de Visado de Planos
(SAVP), sin necesidad de presentarse a las oficinas de la institución.

Estas acciones se enmarcan en una renovación tecnológica
estructural de la institución que implicó la puesta en marcha de
nuevos sistemas, la habilitación de accesos remotos para que los
funcionarios efectuen teletrabajo y la sistematización de procesos
que van desde el control de filas hasta los pagos por conectividad.

Gracias a esta plataforma se le reduce al público el costo y
tiempo de presentarse en la institución y evitar cualquier otro
tipo de complicación por la situación del COVID-19. Este sistema
permite agilizar trámites de segregación, visados de planos,
certificado de uso de suelo, así como enviar documentación y
comprobantes de pago.
“Esta plataforma se complementa con el sistema APC que
tramita alrededor de 4000 visados anuales de urbanizaciones y
condominios. Cada trámite se resuelve en un tiempo promedio de
8 días, lo que convierte a la institución en la que da una respuesta
más rápida y efectiva en el país. También se habilitó un sistema
digital para el trámite de flexibilización para cuotas de créditos
para afectados por COVID-19, que ha tenido una respuesta muy
activa”, agregó el jerarca del INVU.
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Control y Potencia

EMPRESA LIDER EN CONSTRUCCIÓN ELECTROMECÁNICA,.
Marcelo Castro Benavides | mcastro@iccasesores.com
Control y Potencia S.A. es una empresa costarricense
constituida por un grupo de profesionales que nació
en el año 2003 con el objetivo primordial de apoyar al
sector de la construcción. Nos especializamos en el
montaje, mantenimiento y puesta en marcha de: sistemas
electromecánicos, telecomunicaciones, sistemas especiales,
sistemas de supresión de incendios, cuartos limpios,
sistemas aeronáuticos, gases médicos e industriales entre
otros; ofreciendo un servicio integral y ajustándonos a las
necesidades y exigencias del mercado.
Aplicamos una política de permanente crecimiento colectivo
y de mejora continua, utilizando conceptos modernos
de integración y teniendo como objetivo primordial la
satisfacción al cliente.

•

Control y Potencia S.A. utiliza tecnología de punta, una
muestra de ello es la utilización de la plataforma PROCORE
para la Gestión de Proyectos, lo cual garantiza proyectos
fluidos, ordenados y entregados con la calidad requerida,
dentro del tiempo pautado y cumpliendo con el presupuesto.

•
•
•
•
•

Con 17 años de experiencia en el mercado hemos desarrollado
una importante cantidad de proyectos, los cuales son un
respaldo de nuestra trayectoria calidad y profesionalismo,
las principales empresas en la construcción en Costa Rica
dan veracidad de ello.

Adicionalmente contamos con servicios complementarios como:
•
Pruebas de aislamiento y otras variables relacionadas con
motores, transformadores.
•
Reorganización en los sistemas e incorporación de tecnologías
avanzadas.
•
Sistema de ahorro energético.
•
Sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales.
•
Sistema de disposición de agua potable y caliente.

Nuestra esencia primordial es que contamos con un recurso
humano altamente profesional y de calidad humana
invaluable en los diversos flancos de la empresa, tales
como: Gestión Administrativa, Ingeniería, Presupuesto,
Proveeduría, Control Gerencial, Control de Calidad,
Colaboradores de Campo y Gerencia Comercial.
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Parte de nuestro abanico de servicios
Construcción de sistemas eléctricos, mecánicos y
telecomunicaciones.
Sistemas de supresión de incendios.
Gases industriales.
Gases médicos.
Sistemas de vapor.
Servicio de mantenimiento a los sistemas instalados.

Sistemas especiales
Entre los servicios de sistemas especiales que brindamos tenemos:
•
Cableado estructurado.
•
Data centers.
•
Fibra óptica.
•
Circuito cerrado de televisión (CCTV).
•
Control Inteligente Building Management System (BMS).
•
Control de Acceso.
•
Notificación y anunciación de sistemas de detección
de incendio.
•
Sistemas de audio y video.
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Ferretek crea producto indispensable
en tiempos de COVID-19

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

La pistola multi-propósito funciona como herramiena de
desinfección para uso doméstico, oficinas y proyectos de
construcción.

salida, para lograr la desinfección de las zonas donde se aplique el producto
y combatir el virus. De esta manera, es posible obtener una mayor seguridad
para el personal de proyectos y el público en general, que decida adquirir este
equipo”, agregó Quirós.

La coyuntura económica actual debido a la crisis sanitaria desencadenada por el
COVID-19, ha venido a impulsar el giro de muchos negocios. Es así como Grupo

Grupo Ferretek es una tienda de conveniencia del área ferretera con alcance

Ferretek, empresa de capital 100 % nacional, consciente de la situación sanitaria

en todo el país. Ofrece productos diferenciados y especializados para diversos

que está atravesando el país, ha adaptado una categoría de productos muy

sectores, especialmente de la construcción e industria. Cuenta con proveedores

convenientes, que permiten prevenir y combatir el VIRUS.

locales e internacionales y comercializa productos como herramientas eléctricas
y manuales, conductores, recubrimientos, grifería entre otros.

Se trata de pistolas multi-propósito, que funcionan como herramientas de
desinfección para uso doméstico, oficinas y proyectos de construcción en general,

El principal objetivo de Ferretek es seguir adelante apoyando nuestro sector de

las cuales han tenido una gran demanda en la región latinoamericana, por parte de

la construcción. Por eso recalca la importancia de cuidarrse unos a otros y ser

los departamentos de Salud Ocupacional.

responsables, ya que son conscientes de la necesidad de seguir produciendo, ya
que este es uno de los motores de la economía costarricense.

José Quirós, administrador de la tienda, expresa que en Ferretek consideran que hoy
más que nunca se debe desaprender y reinventarse. Es de esta forma como un equipo
diseñado originalmente para funcionar como una pistola de pintar, ahora puede ser

506-7014-0350 | 506-6205-9197 | 506-6005-1087
Grupo Ferretek

utilizado como un pulverizador, ante la necesidad sanitaria que se presenta.
“Esto se logra agregando al tanque de la pistola alcohol o cualquier otro producto
recomendado por el Ministerio de Salud, ajustando así las boquillas y su flujo de

San Francisco de Dos Ríos, Plaza San Francisco Local #13
Vía Ruta 211 San Francisco de Dos Ríos, San José

Empoderamos a través
de nuestro mobiliario.

WELLNESS
LA MISIÓN, CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.
Website: www.idsmobiliario.com

integrated.design.solution
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ids.integrateddesignsolutions

Dirección San José, Costa Rica:
Prisma Business Center,
Guachipelín de Escazú.
Oficinas 212-213.
Teléfono: +506 2288 5424
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Solatube:

El sistema más eficiente
para aprovechar la luz solar
Se han instalado más de 1800 unidades en diferentes
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales en
todo el país.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Ambiente S.A. es el distribuidor exclusivo para Costa Rica desde el 2005
de la marca SOLATUBE. Este sistema es el más eficiente para aprovechar
la luz del sol, ya que redirige los rayos solares al interior y mantiene la
iluminación uniforme desde que amanece hasta el atardecer.
Este sistema, que funciona con un domo acrílico, filtra los rayos ultravioleta
y no consume energía, no necesita mantenimiento y no se mancha.
Además de estas ventajas para la infraestructura, no se debe olvidar
los beneficios que genera para la salud del ser humano. El SOLATUBE
propicia la vitamina B y D, y refuerza el sistema inmunológico para
combatir enfermedades de manera efectiva. También logra generar una
mayor sensación de bienestar.
El SOLATUBE se puede instalar prácticamente en cualquier tipo de
techo y su proceso es poco invasivo. No genera daños estructurales ni
de acabados, es una instalación rápida y limpia. En el techo se sella con
una base de metal.
El producto viene en cuatro tamaños: 25cm, 35 cm, 53 cm y 74 cm. El
tamaño dependerá del área que se desea abarcar y el precio depende
del diámetro y largo del ducto. El producto tiene 10 años de garantía y
cinco años para los accesorios.

2228-2802 | 8385-6189

www.ambientesa.com

Solatube Costa Rica

Local # 4 Edificio AM-PM
Guachipelín, Escazú.
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BANCA TOMA MEDIDAS
PARA
ANTE LA CRISIS
Cuotas variables, prescindir del pago de créditos, arreglos
de pago y otras acciones, son las que se definieron por
plazos que van de los tres hasta los 12 meses.

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Ante la crisis económica mundial generada por el COVID-19, el
sector financiero nacional optó por tomar medidas extraordinarias
para apoyar a las grandes, medianas y pequeñas empresas, así
como a personas particulares.
Algunas de las acciones principales que se tomaron fueron las
de prescindir del pago de créditos y trasladarlo a la cuota final
del mismo, arreglos de pago y habilitar montos específicos para
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colaborar con la liquidez de sus clientes empresariales.
Las entidades insistieron en que es importante que los clientes
tengan claro que los procedimientos a seguir para aplicar esta
moratoria pueden variar de una firma a otra, por eso si tienen dudas
deben informarse por medio de los canales oficiales que para
este fin han habilitado los bancos, por medio de sus plataformas
electrónicas o centrales telefónicas.
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financieras
específicas
• Banca Corporativa:
La mayoría de decisiones en esta área están enfocadas en clientes que
tengan relación con los sectores de turismo y comercio, sin embargo,
cada banco abrió la posibilidad de contactar al ejecutivo a cargo de la
cuenta, en caso de tener problemas, para negociar una alternativa que
brinde una solución, independientemente del sector al cual pertenezca.
En este campo, las principales decisiones que se tomaron son dar un
plan de cuota variable y podrán prescindir del pago de cuotas por
periodos de tres a cuatro a nueve meses, eso ya depende del banco
y la situación de cada empresa. Este monto será trasladado a la cuota
final del crédito.
En el caso específico de la Banca Corporativa del BCR, habilitará
casi 100 millones de colones para apoyar la liquidez de sus clientes
empresariales.
Dentro de estas medidas también aplican acciones que se tomaron
desde el gobierno. El Proyecto de Alivio Fiscal Ante el COVID-19
permite que se amplíe la moratoria para el pago de impuesto del IVA,
renta, selectivo de consumo y aranceles de marzo a junio de este año
(4 meses). Asimismo, se exonera el pago de aranceles el ingreso de
productos agropecuarios también por estos cuatro meses.

• Pequeña y Mediana Empresa:
En este caso, las medidas que adoptaron la mayoría de entidades
financieras son relacionadas a prescindir del pago de cuotas en
lapsos que van hasta los cuatro meses (depende del banco y
situación de la empresa) y se trasladará a la cuota final del crédito.
La medida es automática, por lo que, si no se desea optar por esta
alternativa y seguir pagando de manera común el crédito, se debe
notificar al ejecutivo encargado de la cuenta. En este mismo campo,
algunos bancos brindarán esta solución a clientes cuya morosidad
no supere los 90 días, de igual forma, los canales de comunicación
están abiertos para reportar situaciones complicadas.

La Ley Alivio Fiscal ante el COVID-19 permite exonerar del pago del
IVA el pago de alquileres de locales comerciales de las pymes por
un periodo de tres meses (mayo, junio y julio).

• Créditos hipotecarios, prendarios,
personales y leasings:
Este es uno de los puntos en los cuales las entidades financieras
más medidas aplicaron, ya que es un grupo de los que más
atención abarcan e importante para que el resto de sectores
puedan tener flujo.
Hay bancos que aplican la autorización de prescindir de pagar
algunas cuotas solamente a clientes no asalariados y trasladarlas
al saldo del crédito, sin embargo, otros tomarán esta medida de
manera automática por las siguientes dos cuotas. Lo que todas las
entidades financieras recomiendan para los clientes que poseen
alguna morosidad es comunicarse con la institución respectiva.
El arreglo de pago es otra de las modalidades que están poniendo
a disposición de los usuarios para que su récord crediticio no se
vea afectado en esa coyuntura.

• Tarjetas de crédito:
La mayoría de entidades financieras tomaron medidas uniformes
en este campo, ya que representa una carga en tiempos de crisis.
Aquí también existe la opción de aplicar un periodo de gracia en
el pago de las cuotas que se cobrará al saldo final del crédito, esto
en algunas entidades será solo para no asalariados y en otras será
de carácter automático.
Otra medida que surgió es la de prescindir de pagar las próximas
dos cuotas de la tarjeta de crédito y se trasladará de forma
automática a seis cuotas mensuales sin intereses pagaderos a
partir del tercer mes.
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FORTALECER LAS APP’S: UNA
DINÁMICA QUE A LARGO PLAZO
GENERARÁ MÚLTIPLES
RÉDITOS
• Expertos aseguran que el país atraviesa por una
coyuntura apropiada para la reactivación de
proyectos de interés.
• Insisten en la urgencia de contar con una adecuada
cartera de proyectos.
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Alejandra Madrigal Á | amadrigal@iccasesores.com
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En medio de la crisis mundial por la pandemia del COVID-19, con
la necesidad de no paralizar la economía, pero conscientes de la
importancia de asegurar la salud de todos para luego volver a la
dinámica diaria, emerge el tema de las Alianzas Público-Privada y su
aporte en Costa Rica.
Para este especial de la Revista Construcción, consultamos a varios
expertos en el tema de las APP’s, quienes concuerdan en que
se debe fortalecer este modelo pues terminará provocando una
extraordinaria dinámica y generará múltiples réditos al país.

razón es, que hemos frenado obras porque se
improvisa mucho. En este tipo de modelos no
se puede improvisar y el proyecto San José-San
Ramón es ejemplo de ello”, explica Villalobos.
Similar criterio esboza el economista Ronald Vargas, para quien el
tema cultural e ideológico sobre todo de la pasada administración
provocó atrasos importantes.

Los expertos coinciden en que los resultados se verán a largo plazo,
pero el país debe ir dejando de lado las improvisaciones, la falta de
planificación y las discusiones ideológicas entorno al tema.
Las APP’s no son una figura única, pues no existe un único modelo,
sino que en la práctica atiende diversas circunstancias y necesidades
que van desde las conocidas concesiones, las iniciativas privadas, la
gestión interesada y hasta los fideicomisos.
La exsecretaria del Consejo de Concesiones, Rocío Aguilar es el criterio que

Costa Rica tiene en esta materia,
elementos muy positivos. Tiene un
buen marco jurídico. Es un marco que
ha funcionado realmente, para sacar adelante
los proyectos que hasta la fecha tenemos.”
Agregó que ahora más que nunca, el país “necesita invertir sumas
cuantiosas en infraestructura para lograr un mayor desarrollo. Es
como un imperativo categórico, pero no tiene los recursos ni la
capacidad para seguir endeudándose. Entonces, la participación
privada representa una oportunidad”.

Cada vez que se hablaba de concesión
inmediatamente se sataniza y el
proyecto San José-San Ramón es el
mejor caso. Se liquida la concesión, se hace un
fideicomiso y la gente dijo sí, vamos adelante, son
nuestros ahorros, son nuestros trabajadores, no
viene nadie de afuera a llevarse la plata. Ahora
pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos con ese plan
y siguen sin avanzar? Si hoy hacemos números,
la obra será dos veces más costosa si se hubiese
concesionado”, asegura Vargas.
“Pasamos por una época en la que ideológicamente, había un rechazo
a la participación del sector privado en esta clase de proyectos. Y
pasamos realmente varios años muy metidos en la discusión acerca
de si era bueno o no era bueno”, agregó Rocío Aguilar.

Para el Lic. Federico Villalobos, economista y experto en el tema, y
quien además es el presidente del Comité de Infraestructura y Obras
Mayores de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el país
aún está en deuda con las diversas figuras que se tienen dentro de
las alianzas público privadas.

Tenemos una ley de hace más de 20
años y no la hemos explotado, creo
que por dos razones en particular; la
primera es más por los prejuicios de carácter
ideológico, pues hay momentos que se engloba
todo en la privatización de los servicios y la otra
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Los
amarres
fiscales
¿Este sería un momento para potenciar las diversas f iguras de
las APP’s, dada la coyuntura f iscal que atraviesa el país?
El Secretario del Consejo de Concesiones, José Manuel
Sáenz Scaglietti, admite que las posibilidades de encontrar
f inanciamiento a través de deuda, para hacer f rente al déf icit
de inf raestructura y las necesidades del país, enf renta múltiples
limitaciones
“Llegando a una deuda tan alta, prácticamente las puertas
se nos están cerrando, entonces lo que se viene haciendo en
el resto del mundo es trabajar el tema de las APP’s. Lo que
tenemos que tener claro es que no hay almuerzo gratis, es decir,
por algún lado vamos a pagarlo, pero tenemos que restablecer
la conf ianza en el sistema de concesiones y sobre todo que
el aparato de producir las concesiones logre ser ef icientes.
Se trata de manejar estos proyectos como debe ser, porque
esto hace que las mismas entidades que prestan a privados
-para hacer estas obras- eleven el nivel de conf ianza, entonces
podemos promover más competencia entre los privados, pero
Costa Rica no está ahí en este momento, tenemos un pasado
oscuro, en cuanto a las concesiones y no podría decirlo yo de
otra manera”, reconoce el representante de la CNC.
Ante esa realidad, es que los tres consultados admiten que es
urgente que el país tenga un adecuado portafolio de proyectos
para dar en concesión.
Para el especialista Ronald Vargas, el modelo que se debería
de utilizar es el f ideicomiso, dado que lo considera una f igura
potente y que permite a los privados participar.
“Cuando estamos hablando de APP’s se establece una relación
de contrato y en este caso es uno de f ideicomiso, entre un
público y un privado, pero basado en la Ley de Contratación
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Administrativa, no en la Ley de Concesión de Obra Pública. Lo
importante, es que el f ideicomiso si bien no tiene un marco
legal específ ico, incide en el Código de Comercio, en la Ley de
Mercado de Valores y la Ley de Contratación Administrativa.
Pero cuando uno vuelve a ver la f inalidad de un f ideicomiso
de obra publica, es hacer obra, desarrollarla y mantenerla.
El f ideicomiso es una f igura potente que permite al privado
también participar y los fondos son privados”, explica el
economista Vargas.
En criterio del también economista, Federico Villalobos, las APP’s
podrían contribuir a reducir el endeudamiento del país, siempre
y cuando la asignación de riesgos se haga de manera adecuada,
es decir, “los proyectos que no se contarían dentro de la deuda
pública son aquellos que tienen un cobro al usuario porque son
auto sostenibles. Además, se podría implementar otro modelo
que es el reciclaje de activos, es decir, concesionar proyectos
que ya están hechos, como por ejemplo el mantenimiento de la
carretera Cañas-Liberia”.
Sobre el proyecto que menciona el economista Villalobos, de
concesionar el mantenimiento de la vía Cañas Liberia, este se
podría hacer de dos formas.
1. Poniendo un peaje y el privado se encarga del mantenimiento
y la operación e incluso puede generar recursos adicionales
para otros proyectos en la zona.
2. Mediante una concesión: el Estado paga por cada carro que
pase o paga por el desempeño de la carretera, es decir, solicitando que se cumplan determinados estándares. Sería una
ventaja, respecto a lo que se hace ahora, pues actualmente
los contratos de mantenimiento son por cantidades de asfalto
que ser utilizan, en cambio, con una APP’s la única medida es
el desempeño, es decir si la calle está en buenas condiciones
se paga.
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trabajando con otros alcaldes para montar
otra Sociedad Pública de Economía Mixta
(SPEM), porque todos sabemos que las
municipalidades tienen una capacidad de
gestión muy reducida, dada su burocracia.
Estamos viendo la posibilidad de crear
empresas para la recolección de la basura,
en temas de transporte, en servicios
municipales con tasas específicas, en la
operación de parqueos o parquímetros”,
comentó Vargas.
Vargas insiste en que para reactivar la
economía se deben generar fuentes de
trabajo, “si el Estado tiene capacidad para
generar obra y esa obra a su vez genera
mano de obra, la mano de obra se transforma
en salarios y esos salarios generarán
impuestos. Es un circulo virtuoso”.
El experto asegura que el país y sobre
todo el CNC, deberían tener un plan
nacional de inf raestructura para los
próximos 30 años, previendo desde ya
que muchas de las obras que hoy se
construyen, necesitarán ajustes en el
corto y mediano plazo.
Sobre este punto de la importancia de
planear obras, es que el economista
Villalobos esboza cuatro áreas en las que
se puede mejorar sustantivamente, en
torno a las asociaciones público privadas.

Hacia donde
debemos caminar
Según el experto Ronald Vargas, nuevas
leyes o reformas signif icativas a las que
existen, posibilitan trabajar en pro de
esa reactivación y sobre todo retornar a
la conf ianza.
En su experiencia, ahora se está
trabajando en el surgimiento de
empresas que emergen de la asociación
de un público y un privado, lo que él
llama concesión de tipo mixta.
“Lo podemos hacer a través de la
normativa
nueva
que
tienen
las
municipalidades. Ellas deben tener el
51% de las acciones para que tengan el
control y la contraparte privada el 49%,
ya tenemos dos empresas y estamos

El primer punto es una adecuada
preparación de proyectos, pues en
APP´s no se puede improvisar porque se
requiere de un proyecto bien preparado
y estructurado con toda la pre ingeniería,
para que los concesionarios y los bancos
estén dispuestos a entrar a su desarrollo.
Esto implica que los gobiernos entiendan
que los proyectos superan los periodos
de cuatro años y que se debe tener una
visión de largo plazo.

El segundo punto es la capacidad
institucional, porque requerimos que
además de la etapa de arranque del
proyecto, el privado o concesionario que
se queda con el proyecto pueda tener

una contraparte técnicamente sólida
para gestionar las cosas buenas y malas
que se vayan presentando durante todo
el contrato.

El tercer elemento, es la transparencia,
en el sentido que el usuario entienda
en términos sencillos por qué se le está
cobrando lo que se le cobra y por qué
hay un concesionario que se queda 30
años en la operación de determinado
proyecto. Esto es, poner la información
a entendimiento del público para evitar
los mitos.

El cuarto elemento diferenciador, es
la estructuración financiera de todo
el proyecto, es decir, cómo va a salir al
mercado, cuáles van a ser los indicadores,
cómo voy a pagarlo, cuál es el impacto
fiscal. Toda esa estructura financiera ligada
al proyecto es sumamente importante
para que salga al mercado de una manera
sólida. Entonces, además de los elementos
técnicos típicos de un proyecto, se requiere
todo ese elemento financiero.
Fortalecer
las
alianzas
públicas
privadas trae, en criterio de los expertos
consultados, diversos benef icios. Al
sector público, la atracción de recursos
privados y la capacidad para gestionar
servicios públicos de una mejor manera
porque existirá un sector privado
con más experiencia en la gestión de
puertos, aeropuertos y carreteras. Por
ende, hay una mejora en el servicio que
se brinda.
Y para el sector privado, genera una
oportunidad a las empresas del sector
construcción de tener contratos a largo
plazo con la ventaja de generarse un
proyecto no solo más demandante, sino
además una oportunidad de contar con
un proyecto a largo plazo. Además, en
la parte f inanciera, permite que bancos,
fondos de pensión, aseguradoras y otro
tipo de inversionistas puedan asignar sus
recursos a proyectos interesantes y de
impacto nacional.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

INFORME ESPECIAL

CONCESIONES TENDRÍA
EN UN AÑO PORTAFOLIO CON
MÁS DE
• Listado de proyectos se hará por medio de una consultoría.
• Consejo tiene aprobado $3 millones para empezar con el proceso.
Alejandra Madrigal Á | amadrigal@iccasesores.com

El Consejo Nacional de Concesiones (CNC) espera convertirse
en el plazo de un año en una oficina de negocios del Estado,
cuyo enfoque sean las alianzas público privadas (APP’s). La idea
es habilitar una oficina nueva y enfocarse en lo que realmente
significa concesiones, es decir, que en el CNC sean expertos en
concesionar obra y servicios públicos.
Ese es el plan que visualiza y en el cual trabaja el ingeniero civil
José Manuel Sáenz Scaglietti, Secretario Técnico de Concesiones y
para el cual ya le fueron aprobados $3 millones provenientes de un
préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Estamos trabajando en sacar una contratación para establecer
ese portafolio de proyectos y tener algo que ir a vender, pues si
somos una oficina de negocios tenemos que estar en capacidad
de comunicar y también de mercadear. Es decir, a los clientes hay
que salir a buscarlos”, explica el Secretario de Concesiones.
En lo primero que se trabajará es en contratar una consultoría
para que realice un barrido en diferentes instituciones y
determinar cuáles son las necesidades, por ejemplo: sistemas
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de saneamiento ambiental, plantas de tratamiento, alcantarillado,
infraestructura escolar, hospitales bajo ciertos esquemas, cárceles,
incluso concretar proyectos pequeños con municipalidades.
“Al hacer ese barrido se puede saber si estas instituciones están
interesadas en que algunos de sus proyectos entren dentro de una
iniciativa privada. Bien podría entrar el AyA y decirnos que está
interesado en un determinado proyecto, entonces se le puede dar
acompañamiento desde el principio”, comentó el ingeniero Sáenz
En Concesiones plantean que la consultora tenga experiencia
internacional y que puedan traer consultores externos que sepan
cómo se arman las propuestas. La idea es elaborar perfiles bien
armados de ciertos proyectos. Cada uno de ellos deberá contar con
toda la información, proyecciones de posibles usuarios, demanda y
los costos que se manejan.
Se proyecta entregar información bastante estructurada pero no
absolutamente completa, porque luego viene la otra etapa, en la
cual, si aparece un interesado, habrá que elaborar los estudios
de prefactibilidad.
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De acuerdo con el ingeniero Sáenz, desde febrero están elaborando el
cartel en el que incluso trabajan con expertos del BID, con el propósito
de anunciar su salida para la la segunda mitad de este año. Cumplida
esa etapa, se espera tener listo el portafolio y las necesidades, con
alrederor de 20 proyectos de diferente índole, dentro de un año.
“Podemos ir a promocionar al país y sus proyectos en diferentes foros
mundiales en donde se mueven los negocios de las APP. Sabemos
que hay grupos de inversionistas que les interesa esto, pero no
tenemos la gente que se encargue de esa promoción. De momento
y en vista de todas las restricciones fiscales, estoy trabajando en un
convenio con CINDE para que nos metan un empujon”, aseguró el
representante del CNC.
El Secretario de Concesiones admite que si bien como país tenemos
que aprender de las lecciones en torno a las diferentes formas de
concesión, de no haber apostado por varios proyectos bajo esa
modalidad, hoy no tendríamos varias obras importantes para el país
(Ver detalle de proyectos).

“Que tenemos que mejorar, no tengo la
menor duda, tenemos que
profesionalizarnos más. Es
un CNC que necesita un poco
más de recurso profesional
en la parte operativa y en la
parte sustantiva, que es el núcleo que hace
concesiones, y en eso está muy débil en estos
momentos. Hoy se requiere personal experto
en estructurar proyectos financieros para que
sean concesionados”, manifestó el funcionario.
En este momento, el Consejo de Concesiones tiene en su
portafolio la concesión de la ampliación de la Ruta 27, la TCM en
Moín, el aeropuerto de Liberia y la Terminal Granelera de Caldera.
Recientemente dio el visto bueno para empezar con estudios en
dos rutas nacionales, la Florencio del Castillo y la Ruta 32.
Además, entraron dos iniciativas privadas para INCOP, una de la
empresa ICTSI de capital f ilipino para una nueva concesión en el
puerto de Caldera y también la propuesta para una terminal de
cruceros y marina en Limón, donde están las instalaciones del
muelle Alemán.

En el caso de la concesión de la Ruta 27, Concesiones confirmó que
ya trabajan en una hoja de ruta para la ampliación de la vía. El plan
es implementarlo en tres sectores, que comprende las obras de
mejoramiento y ampliación de carriles entre La Sabana y Puerto Caldera:

Sector I. Entre el Gimnasio Nacional y
el intercambio Siquiares.
Las principales obras a desarrollar, si así lo justifica el estudio de
tráfico e ingeniería, son:
• Construcción de un paso a desnivel en el kilómetro cero para
descargar el tráfico de la ruta 27, directamente sobre la avenida
10 de San José.
• Ampliación entre el intercambio de la 39 y la plaza de peaje de
Escazú, incluyendo el puente Tiribí.
• Construcción de nuevo intercambio en Santa Ana con la Ruta
147, mejoras funcionales en el intercambio de Guachipelín y de
Ciudad Colón, así como la ampliación de carriles entre la salida
a Ciudad Colón hasta el intercambio de Guácima, entre otras.

Sector II. Incluye dos tramos: uno
entre el Intercambio de Siquiares y
el de Atenas, y otro entre Orotina y
Caldera. Comprende:
• Ampliación de vías a dos carriles por sentido con espaldones y
separación física con barreras de concreto.
• Construcción de dos nuevos puentes (Río Grande y Jesús María),
así como ampliación de la estructura del intercambio Caldera y
mejoramiento de medidas de seguridad entre Bolsón y Caldera,
entre otras.

Sector III. Ampliación a dos carriles por
sentido entre el intercambio de Atenas
y el intercambio de Orotina. Tendrá:
• Espaldones y separación física con barreras de concreto,
soluciones especiales en taludes y calzada.
• Construcción de un nuevo puente mayor sobre quebrada
concepción y sobre Quebrada Salitral, entre otras.
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Proyecto Florencio del Castillo
Se trata de una propuesta donde se incluye el viaducto desde
la rotonda de Garantías Sociales hasta Hacienda Vieja, junto con
la ampliación de la autopista a seis carriles hasta Taras-Cartago.
La iniciativa fue presentada por la empresa MECO, tras identif icar
una oportunidad para la mejora y ampliación de la autopista
Florencio del Castillo.
Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) detallaron que las
principales ventajas asociadas al mecanismo de iniciativa privada son
el ahorro significativo de tiempo durante su fase de pre construcción
y un menor costo para el gobierno, pues con el esquema de iniciativa
privada la inversión se efectúa a riesgo del proponente.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por Concesiones, los
estudios f inales estarían listos en agosto de este año, y en el mes
de setiembre, esperan sacar una licitación para empezar con la
concesión de todo el corredor.
La propuesta se divide en cinco secciones principales:
• Plaza González Víquez – Circunvalación (Rotonda de las
Garantías Sociales)
• Viaducto entre Garantías Sociales e Intersección •
Hacienda Vieja
• Intersección Hacienda Vieja – Intersección Taras
(Cartago) a 6 carriles
• Intersección Taras – Intersección la Lima
• Intersección La Lima – Entrada a Cartago - Intersección
El Quijongo
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El proyecto intervendrá aproximadamente 24,3 km de vía y se
estimó de manera preliminar un ahorro económico por tramo,
asociado únicamente con reducción de tiempos de viaje, cuya
suma alcanza más de $55 millones. El proyecto total tendría un
costo de $407 millones.
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Proyecto San José - Río Sucio - Barrio Tournón
En febrero pasado, se empezaron a realizar los primeros estudios
para el proyecto de ampliación del paso entre el cruce de La
República en Barrio Tournón hasta el puente del río Sucio en
Pococí, sobre la ruta 32.
La propuesta es duplicar la capacidad de tránsito a lo largo de 50
kilómetros con la la ampliación a cuatro carriles de todo el tramo,
la construcción de túneles falsos que se levantarán en zonas con
riesgo de deslizamientos, dos viaductos, puentes que estarán en
algunos tramos donde hayan guindos y un túnel paralelo al Zurquí
como solución para afectar lo menos posible el Parque Nacional.

Al proyecto inicial se le agregó el tramo de Barrio Tournón, pues
el Consejo Nacional de Vialidad va a construir el tramo del puente
del río Virilla hasta San Miguel.
Los estudios lo realizan las empresas constructoras H Solís y TPF
Getinsa, que recibieron el aval de la Junta Directiva del Consejo
de Concesiones.
Estimaciones iniciales dadas por Concesiones indican que se
requerirán $643 millones, que serían reintegrados en un periodo
de explotación de 30 años. Todos los estudios deben durar un
año y presentar tarifas de peajes y la viabilidad ambiental, que
sin duda es de los temas más complejos del proyecto.
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Obras en concesión
Terminal de Contenedores de Moín
Ubicación:
Moín, Limón.
Plazo de la Concesión:
33 años.
Fecha de inicio:
19 de enero de 2015, fecha de inicio de la
etapa constructiva.
Costo:
El monto estimado del proyecto
es de $956.453.273,00.
Concesionario:
APM Terminals S.A.
Situación Actual:
Construcción fase 2ª.

Corredor vial San José-Caldera Ruta 27
Ubicación:
San José - Caldera.
Plazo de la Concesión:
25 años y 6 meses.
Fecha de inicio:
08 de Enero de 2008.
Costo:
Monto del proyecto: $ 301.377.209,78. Valor de Obras
Adicionales: Mediante el Convenio Complementario
Nº 1 se aprobó la construcción de obras adicionales
en el proyecto por una suma de $ 35.935.741,00.
Concesionario:
Autopistas del Sol S.A.
Situación Actual:
Explotación.
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Aeropuerto Internacional Daniel Oduber
Ubicación:
Liberia, Provincia de Guanacaste.
Plazo de la Concesión:
25 años.
Fecha de inicio:
Octubre del 2009.
Costo:
$35.000.000,00.
Concesionario:
CORIPORT.
Situación Actual:
Explotación.

Terminal Granelera de Puntarenas
Ubicación:
Provincia de Puntarenas, Cantón de Esparza,
distrito Espíritu Santo.
Plazo de la Concesión:
20 años.
Fecha de inicio:
12 de Agosto del 2006.
Costo:
$10.674.413,00. El monto del contrato se fijó como la
suma del pago inicial más el valor presente neto del
flujo futuro en concepto de canon anual, descontado
este último a una tasa del 12%.
Concesionario:
Sociedad Portuaria – Puerto Caldera Costa Rica.
Situación Actual:
Explotación.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

P E RSONALIDAD

ROCÍO

RADIOGRAFÍA
DE UNA MUJER
APASIONADA &
VALIENTE.

• Fue educada en un colegio de monjas, pero se hizo
revolucionaria en su adolescencia, cuando junto a un
grupo de jóvenes, tomó la iglesia de Escazú.
• A sus 63 años, esta incansable y luchadora mujer,
acaba de asumir la Superintendencia General de Pensiones.
Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com

Ser Contralora General de la República o Ministra de Hacienda
en tiempos de una grave crisis fiscal, dejan en evidencia el tipo
de persona que es: afirma que no le teme a nada y está siempre
dispuesta a enfrentar retos.
Pero el primer gran reto, en el sector público, para esta mujer de
hierro llegó en la administración del Doctor Abel Pacheco, donde
la llamaron para ser Secretaria Técnica del Consejo Nacional de
Concesiones, cargo que ocupó por tres años. Ahí sorteó varios
proyectos que se plasmaron y otros aún están pendientes. Rocío
Aguilar nació en Escazú, en el seno de una familia humilde y
trabajadora: su padre, José Joaquín Aguilar, conocido como don
Piquín (qddg), tenía un taller donde arreglaba todo tipo de aparatos

JUVENTUD Y REBELDÍA
“Mi casa era un centro de reunión y discusión, donde llegaban
todos los amigos, y se hablaba de diferentes ideologías. Fue una
época maravillosa.
Había un grupo bonito en Escazú que lideraba en aquella época el
sacerdote Javier Solís, cura párroco. Hicimos una escuela nocturna
y una biblioteca. Sentíamos que podíamos ayudar a la gente, y
yo, estando en el colegio, iba a dar clases de noche, a estudiantes
adultos de primaria.
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eléctricos y su madre, doña Gilda Montoya, fue costurera y maestra.
Esta mujer de mil batallas, quien nació a los siete meses de gestación,
califica así a su familia: “Mi papá y mi mamá eran dos personas
extraordinarias, que nos enseñaron a luchar y crecer. Siempre cuento
la anécdota de mi mamá, que solo había llegado hasta el sexto grado,
y cuando ya nosotros estábamos en el colegio, decidió estudiar y
hacerse maestra. Se fue a trabajar a una escuela rural unidocente,
donde tenía que quedarse toda la semana y andar a caballo”.
“También recuerdo los años que se dedicaba a la costura. Era la
costurera del barrio y pasaba noches enteras trabajando. Lo recuerdo
porque la acompañaba para que me regalara los sobros de las telas”.

Era una época revolucionaria. Este grupo en el que participé, tomamos
la iglesia de Escazú cuando el padre Javier fue destituido. Fue una
época de contraste, estaba en un grupo revolucionario y a la vez
estudiaba en un colegio de monjas. En una parte de mi vida escuchaba
que los comunistas comían chiquitos, y en otra ellos decían que iban a
cambiar el mundo.
Al terminar el colegio, era tan joven, que no me dio la nota de admisión
para entrar a la carrera de ingeniería eléctrica. Quería ser ingeniera
porque yo le ayudaba desde chiquilla a mi papá en su taller eléctrico”.

P E R SO NAL I DAD

Entonces se matriculó en el ITAN, un instituto privado, donde obtuvo
un diplomado en administración de negocios, al tiempo que también
seguía estudios generales en la UCR.
Terminando el diplomado se fue a dar clases a un colegio nocturno, y
gracias a ello, varios profesores que conoció en ese colegio, la llevaron a
trabajar en la Universidad de Costa Rica.

la vida me fue preparando para ser alguien que tomara decisiones,
muchas veces en situaciones de riesgo”. Poco a poco doña Rocío,
sin quererlo, se fue preparando para su gran reto como Ministra de
Hacienda. Recuerda que en el año 2008, estando aún en la Contraloría,
se empezó a hablar de una necesaria reforma fiscal, ya que el déficit
empezó a crecer.

“Me contrataron en la Universidad como la primera mujer que llevaron
a ese centro académico, para que hiciera trabajo de auditoría. Fueron
experiencias de mucho crecimiento. Después de ahí, trabajé en la Caja
de Seguro Social, luego de graduarme en la UCR en administración.”

En 2017, y tras un corto paso por la firma Deloitte, le corresponde
asumir otro reto, el de Superintendente de Entidades Financieras.
“Era para mí la combinación perfecta. El puesto me enamoró pues
estaba muy familiarizada con el área de finanzas. Pero de pronto me
ofrecieron ser Ministra de Hacienda”.

SU INGRESO A LA EMPRESA PRIVADA

EL MAYOR RETO DE SU VIDA

Doña Rocío pasó a trabajar después de estar poco tiempo en la Caja,
al Banco BANEX, recién fundado en 1981. Fue una larga carrera de 20
años en esta entidad financiera privada, donde fungió como analista
de crédito. “En esos veinte años, la organización y la institución tuvo
un crecimiento extraordinario. Era un banco que siempre catalogué
como el mejor banco, con una filosofía de relación de largo plazo con
el cliente. Tenía unos códigos de conducta de lo mejor que yo he visto”.

En abril de 2018, el entonces presidente electo, Carlos Alvarado, la llama
a servir como Ministra de Hacienda. “El puesto de Superintendente era
muy retador y me enamoraba, pero ser ministra de Hacienda, después
de tantos años estudiando el tema fiscal, me llegó esa propuesta y era
el mayor reto de mi vida”.

En la década de los ochenta se casó con el ingeniero civil Rómulo Picado
Chacón. Ella era madre soltera de una hija y su esposo
era padre de cuatro hijas más. Como lo recuerda
jocosamente, de la noche a la mañana formaron una
gran familia. Con don Rómulo tuvo dos hijos más.

EL SALTO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
El primer cargo en el sector público, llegó en la
administración del Doctor Abel Pacheco, donde la
llamaron para ser Secretaria Técnica del Consejo
Nacional de Concesiones, donde estuvo tres años.
“Me tocó sacar adelante el contrato de la carretera
a Caldera, luego de muchas negociaciones. Saqué adelante el
contrato de la ruta San José-San Ramón, que nosotros creíamos
que era un gran éxito y lamentablemente hasta ahora no se ha
dado. Me tocó enfrentar el proceso de la cárcel de Pococí, que
lamentablemente al final no se concluyó”.
Recuerda que varios de los proyectos que fueron diseñados en la época
para concesiones, aún están pendientes de realización.
Cuando le faltaba un año para concluir su primer periodo en
Concesiones, el diputado oficialista Ricardo Toledo la llamó para
ofrecerle el cargo de Contralora General de la República, en sustitución
de Alex Solís, quien había sido destituido de puesto en medio de un
gran escándalo nacional.
Ese periodo en la Contraloría lo califica como de mucho trabajo, de
reformas y de reorganización de la institución. Hubo un acercamiento
muy grande con el Congreso. “Así que eso fue una etapa muy bonita.
Tuve el privilegio de llevar adelante el cambio del régimen salarial,
para pasar a salario único, que fue antesala a lo que me tocó después
hacer en Hacienda”.
Tras su paso por la Contraloría, en el 2012 inicia un retiro voluntario para
acompañar a su esposo, a quien le aquejaba una seria enfermedad, la
cual acabó con su vida en el 2016. “Esa fue una experiencia complicada,
dura, que de alguna forma lo hace a uno resiliente. Siempre pienso que

“Me llevé la satisfacción de que gracias al Presidente de la República,
a su valentía, a un Congreso que con diferentes partidos e ideologías,
contribuyó, y a los cientos de costarricenses que se volcaron
después a pagar el IVA, logramos superar la más grande
crisis que ha tenido el país. Fue sin duda el cambio
tributario más grande”.
El año 2019 lo ve como un año complejo en el que debía
implementar la reforma fiscal, “y lo logré, gracias a un
equipo de trabajo que me acompañó durante todo el
proceso”.
“El 19 de octubre de 2019, tomé la decisión de renunciar
al cargo, me dolió muchísimo, porque era algo que me
apasionaba, pero me pareció que era lo correcto, lo que
debía hacer”.
Le costó mucho superar el duelo que significó su salida del
Ministerio de Hacienda y lo reconoce plenamente.
Pero no es una mujer que se queda quedita, pues pocos meses
después, el 23 de marzo, se anunció su nombramiento como
Superintendente General de Pensiones.
Se define como una persona que siempre se puso metas, pero que
además disfruta el camino que le toca recorrer para alcanzarlas.
“Soy una persona que escucha, que resuelve, lo que podría
llamarse ejecutiva”.
“Me enamoré del sector público. Tuve una larga trayectoria en el sector
privado, y tuve años de crecimiento y aprendizaje. Pero mi paso por la
Contraloría me permitió apreciar al sector público desde otra visión”.
Todo su desarrollo profesional, lo hizo siempre acompañado de una
gran familia, algo que doña Rocío nunca olvidará. “Esa gran familia,
que hasta la fecha seguimos siendo. Todos los sábados nos juntamos,
almorzamos, yo cocino, me encanta cocinar. También me gusta
bordar y coser, y coleccionar orquídeas”.
A sus 64 años de edad, Rocío Aguilar se considera una persona
realizada: “dichosamente la vida me sonrió, nada es por accidente,
todo es producto de la entrega y la lucha”.
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INVU PROPONE NOVEDOSO MODELO DE
APP’S EN EL CAMPO
Presidente de la institución asegura que la cartera
de terrenos y clientes que manejan agilizará el
proceso del desarrollo del proyecto.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

El presidente del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU), Tomás Martínez, explicó el nuevo modelo de Alianza
Público Privadas (APP’s) que propone esta institución, el
cual busca acelerar el proceso de compra de vivienda para
los costarricenses de clase media y dinamizar el sector de la
construcción.
El jerarca manifestó que este proyecto tendrá grandes beneficios
para el país, ya que cuenta con el respaldo de los 66 años de experiencia
del INVU en el campo de vivienda y su buen posicionamiento en la
materia. Asimismo, destacó la ventaja de contar con procesos rápidos
y ágiles de la empresa privada y su vasto conocimiento del mercado.

¿En qué consiste este proyecto
de APP’s del INVU?
El INVU, dentro de su replanteamiento y reestructuración, ha
generado un proceso muy dinámico de cooperación públicoprivada. Hemos planteado un modelo dirigido a clase media para
diseñar y construir proyectos de iniciativa privada, mediante el
modelo de concesión de obra pública.
En este caso, lo que queremos plantearle al sector es hacer una
alianza, en la cual nosotros tenemos dos partes fundamentales y
estratégicas que son, en primer término, los terrenos, pero los terrenos
en las mejores condiciones que cualquier otra posibilidad que exista
en el mercado. Son céntricos y bien localizados, sin restricciones, sin
limitaciones legales, depurados, en muchos casos ya con trámites de
SETENA, viabilidad y pre-factibilidad.

¿Cómo puede una empresa
participar en esta iniciativa?

En segundo lugar, podemos aportar toda la cartera de clientes que
son los ahorrantes nuestros del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP).
Son personas que están haciendo su plan de ahorro, con la expectativa
tener una vivienda. Lo que podemos hacer en este caso es ligar estos
potenciales clientes a un proyecto específico y formar una alianza con
alguna empresa.

Aquí es donde entraría ya la parte de concurso abierto para poder
generar una propuesta del sector privado al desarrollo de proyectos, y
que sea la misma empresa la que desarrolle una estructura financiera
para construir, que nosotros podamos avalar. En este modelo de
iniciativa privada con concesión de obra pública el primero que
presenta, una oferta, es primero en derecho. No necesariamente va
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ser el que desarrolle el proyecto, para eso entrará a un concurso
abierto. Pero si por una u otra razón no gana el concurso, quien lo
gane debe pagarle todos los estudios que ya realizó. Es un modelo
con muy bajo riesgo y con ganancia para ambas partes y ya se ha
usado en el desarrollo de carreteras, pero queremos trasladarlo al
desarrollo de viviendas.

¿En cuál fase se encuentran
para aprobar este proyecto de
APP’s?
El paso en el que estamos ahora es en trabajar en el modelo de
desarrollo con las empresas interesadas. Ya hay un proceso
identificado de trabajo con algunas compañías del sector
construcción y con ellos afinamos el formato. Después lo que
sigue es publicar en medios de prensa el concurso abierto, como
un llamado a los interesados. Aquí se plantean los términos y las
constructoras podrán presentar las propuestas. Se estima que
esta fase de taller con las empresas puede durar casi dos meses y
estamos en constante comunicación con la Cámara Costarricense
de la Construcción para esto.

¿Cuáles son las opciones para
financiar este modelo de APP’s
en viviendas?
Estamos trabajando con las empresas para definir todos esos
detalles. Hay muchas opciones que se están barajando. Una de
ellas puede ser que el INVU pague a la empresa un alquiler, que
el privado haga la inversión y luego recupere ese dinero con la
renta. Hay otra posibilidad en la cual el desarrollo del proyecto se
colocaría con los ahorrantes del SAP del INVU. Otra opción es que
se coloque en el mercado abierto, común y corriente. Hay un gran
menú de alternativas y al final serán las mismas empresas la que
nos indiquen cuál modelo es el más oportuno para los intereses
de ambas partes. Esas características también van a depender del
lugar donde se desarrolle el proyecto. Recordemos que el INVU
maneja varios terrenos alrededor del país.

¿Por qué se inclinaron por una
propuesta dirigida para clase
media?
Porque esta fórmula encaja con el Plan Nacional de Desarrollo e
Inversión Pública y sabemos que es una manera de dinamizar el sector
de la construcción. Se escucharon las propuestas que plantearon a
inicios de año y esto nos permite trabajar en ese margen ya que es una
idea bastante flexible para la clase media.
La ventaja de esto es que los desarrolladores nos presentan las
propuestas y son ellos quienes traen las opciones de financiamiento y
nos dicen en cuál nicho se debe enfocar la propuesta.

¿Cómo debe ser el trabajo de
información a la población para
que pierda el temor a estos
modelos de APP’s?
Lo primero que hay que decir es que es una alianza positiva porque
tiene la garantía del Estado en todo el proceso de ejecución, desarrollo
y venta. Tiene la ventaja de la agilidad del sector privado y su amplia
experiencia. Todo con el propósito de dinamizar el sector vivienda en
beneficio de la población.
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¿CÓMO LOGRAR UN BALANCE ENTRE
EN ESTRUCTURAS
DE TECHOS?
Uno de los aspectos que encarecen esta parte
fundamental de la infraestructura ocurre por
errores en la etapa de ante-proyecto.
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com
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Según los expertos en ingeniería y diseño de estructuras para techos,
este es un elemento al cual se le da poca relevancia en los proyectos
y, por lo general, se le pone atención hasta las últimas etapas del
proceso, lo cual genera factores incompatibles para la buena
eficiencia de una obra.
Además, el hecho de que se presente un retroceso en las obras
por este factor hace que se encarezca el proceso para instalar las
estructuras del techo, pero ¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre
el costo y la calidad de este elemento dentro de la construcción?
El Ing. Alfredo Castro, especialista estructural, indicó que el principal
factor para ahorrar costos y generar un trabajo de primer nivel es
cuando todos los profesionales involucrados en la obra trabajan en
conjunto desde la etapa más prematura del proyecto.

la estructura lo más liviana posible con el mejor diseño estructural
posible. Bajo ese entendido, se habla de lograr el nivel más eficiente
a nivel de costos porque hablar de estructuras livianas es ahorro en la
construcción, pues se trata de materiales que por kilo son más baratos.

“Hemos tenido muy buenas experiencias en las que logramos
trabajar desde le principio con todo el equipo, desde la etapa de
anteproyecto o inmediata posterior a esta, donde se pueden hacer
aún cambios. En ese esquema se involucran todas las partes y se
logran hacer los ajustes”, comentó el Ing. Castro.

“Cuando hablamos del mejor desempeño estructural decimos que
la calidad debe ser al 100%, no se puede disminuir la resistencia de
un techo por lograr que sea más barato. Hay que cumplir normas
y reglamentos, por lo que, en la relación de calidad versus precio,
siempre es una premisa la calidad”, señaló el Ing. Badilla.

La Arq. Karla Hernández, coordinadora de asistencia técnica en Grupo
Yeril, apoya esta iniciativa de colaborar en equipo desde el inicio,
incluso, afirma que es un valor agregado para la infraestructura que
genera beneficios a corto y largo plazo.

Para lograr este objetivo, los expertos concuerdan en que hay que
involucrar profesionales capacitados que manejen altos estándares, así
como procesos adecuados de ingeniería y de calidad, que garanticen
la fabricación y el montaje de las estructuras al más alto nivel. Así
podemos garantizar que la calidad nunca se va a ver afectada.

“El ideal es trabajar en equipo el valor agregado que se está
tratando de manejar ahora en cualquier construcción, es decir, que
todas las disciplinas nos comuniquemos, no esperar hasta el final
para resolver lo que se pudo hacer desde la etapa de progreso. Sino
se hace así, las constructoras son las que saldrán más perjudicadas
en sus contratos, porque van a tener retrocesos al no haber resuelto
desde la etapa inicial, a nivel estructural y arquitectónico”, agregó
la Arq. Hernández.
Para el Ing. Karls Badilla, gerente de ingeniería en Grupo Yeril,
la experiencia con la que cuenten los profesionales y empresas
encargadas del proyecto, es otro factor que toma mucha relevancia
para generar un equilibrio entre el costo, calidad y eficiencia.
El Ing. Badilla dijo que se deben manejar diseños óptimos, es decir,

Según el Ing. Castro, esta experiencia permite tener un amplio
conocimiento de los precios del mercado y mejores procesos para el
montaje de estas estructuras.
Por último, el punto que se muestra como el más novedoso para la
reducción de gastos e incremento de eficiencia, es la introducción
de aspectos tecnológicos. Un ejemplo de ello es el uso del modelo
BIM, que permite detectar fallas y dar soluciones desde etapas
tempranas de la obra.
“Ayuda a resolver el tema de balance calidad-precio. Ya nosotros
hemos tenido la experiencia de empezar a coordinar proyectos de
estructuras de techo, y hemos visto un ahorro cuando se involucra
este modelo.”, concluyó la Arq. Hernández.
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TRAMITACIÓN DE
VIVIENDA CON
EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES
Lcdo. Ricardo Tapia Alvarez | Asesor Económico.
Dirección de Investigación y Desarrollo Técnico |
rtapia@construccion.co.cr

El sector de vivienda ha tenido la mayor participación dentro de los metros
cuadrados tramitados desde que se tiene registro, solo en los últimos 12
meses, de marzo del 2019 a febrero del 2020, este sector representó cerca
del 44,4% del total de metros cuadrados tramitados para la construcción
de edificaciones ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA). Si observamos la participación de los demás sectores, el siguiente

Si comparamos este comportamiento con los demás sectores de la

con mayor participación es comercio, con un 29,3% del total tramitado.

construcción, podemos notar que vivienda e industria son los únicos
que muestran crecimiento por segundo año consecutivo. Por su parte,

Sin embargo, a pesar del crecimiento por dos años consecutivos, la

comparando con el 2019, el sector otros creció un 63,93%, comercio un

participación de este tipo de edificio cayó un 8,7% del 2016 al 2020,

42,82% y oficinas un 26,76%. Por último, el sector industria por tuvo un

pasando de un 53,1% del total a un 44,4%.

crecimiento del 1,44%.

Según la clasificación utilizada en la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), el sector de vivienda se compone por vivienda
En los últimos cinco años, el sector de vivienda ha mostrado tanto una

unifamiliar y condominios. Actualmente, la vivienda unifamiliar posee

tendencia a la baja, de 2017 a 2018 y como ya lo mencionamos con una

el 84,3% del total tramitado para el sector vivienda. Por otra parte, la

curva creciente en los últimos dos años, después de haber mostrado un

subcategoría de condominios posee el otro 15,7% del total tramitado

fuerte crecimiento durante el 2016.

de este sector ante el CFIA.

Específicamente, para el 2016 la tramitación de vivienda creció un 22,2%,

Esta distribución se ha mantenido muy similar en los últimos años,

para luego decrecer durante 2017 y 2018, mostrando tasas de -3,9% y

siendo que vivienda unifamiliar es la subcategoría que muestra la

-17,9% respectivamente. Por otra parte, durante el 2019 vivienda creció

mayor participación, no solamente del sector vivienda, sino de todos

un 1,5%, así mismo durante el último año mostró un crecimiento de 11,5%.

los tipos de edificaciones.
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Si observamos los datos anualizados a febrero 2020, los metros cuadrados
tramitados para la construcción de vivienda unifamiliar han crecido un 11,2%,
con respecto al 2019. Por otra parte, los condominios mostraron un crecimiento
de 13,4%. Aparte del sector vivienda, los metros cuadrados tramitados para las

En el caso de los condominios, para el 2020 la tramitación se

demás edificaciones mostraron un crecimiento de 33,0%. En total, los metros

concentró principalmente en las provincias de San José y Heredia,

cuadrados tramitados totales crecieron un 22,5% durante el 2020.

con una participación de 60,7% y 14,9% cada una. El resto de las
ponderaciones se pueden observar en el siguiente gráfico:

Analizando dónde se concentra la tramitación de vivienda unifamiliar para el
2020, el 26,8% se ubica en la provincia de San José. Por otro lado, un 18,9% de
los metros cuadrados tramitados corresponden a desarrollos en la provincia
de Alajuela y un 13,9% en Guanacaste. El resto de las contribuciones al total
por provincia se pueden observar en el siguiente gráfico:
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DISEÑO, TECNOLOGÍA, SOSTENIBILIDAD
EN PUERTAS Y VENTANAS DE PVC Y ALUMINIO

BARRIO CUBA, SAN JOSÈ
+506 2223-3978
CONTACTO@EUROPERFILESCR.COM

www.europerﬁlescr.com
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Molina Arce Construcción:
35 años impulsando el desarrollo con éxito

Hace 35 años nació Molina Arce Construcción, una empresa
orgullosamente nacional que ha contribuido al progreso de Costa
Rica, con un fuerte enfoque en la construcción de obra civil, desde el
primer día de operación.
Esta empresa, que ya suma centenares de proyectos a lo largo y
ancho del país, se caracteriza por su gran capacidad de adaptación
a los sitios complejos y de difícil acceso, incluidas zonas fronterizas,
volcánicas, playa y montaña.
Tras una importante trayectoria en el Ministerio de Obras Públicas, el
Ingeniero Luis Alfredo Molina y su esposa Esmeralda Arce, fundaron
esta exitosa compañía, que hoy mira hacia el futuro de la mano de sus
dos hijas, ambas profesionales de la construcción.
“Construimos un gran espectro de obras tales como:
urbanizaciones, edificios, instalaciones educativas, casas,
condominios, vivienda de bien social, obras de retención en
concreto y gaviones, diques en ríos con recubrimiento de
gaviones, montaje de postes y torres para telefonía celular, entre
otros”, asegura el Ing. Molina.
Estos 35 años de trayectoria le ha permitido a Molina Arce acumular
un amplio historial de clientes satisfechos tanto del sector público
como privado. “Nuestra versatilidad y adaptación a los distintos
ambientes, nos ha permitido superar los retos con profesionalismo y
eficacia, a satisfacción de nuestros clientes”, añadió Molina.
“En años recientes hemos participado activamente en la
construcción de vivienda vertical de bien social, implementando
métodos constructivos sostenibles y modulares, que reducen
considerablemente los desechos y desperdicios, así como el tiempo
de construcción”, asegura el Ingeniero Molina.
Justamente Molina Arce fue la empresa que construyó los primeros
condominios de bien social vertical en Costa Rica: Condominio Las
Mandarinas en Los Guidos de Desamparados y Los Olivos en Hatillo 1.
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Para Molina, “participar en este tipo de proyectos nos ha traído gran
satisfacción al ser testigos de cómo nuestras obras mejoran la calidad
de vida de las familias. En estos momentos estamos por entregar otro
proyecto de esta misma índole, Proyecto Residencial Brisas II en Dulce
Nombre de La Unión, que brindará vivienda digna a más de 150 familias.
De mano de la segunda generación, implementamos nuevas
estrategias e innovadoras tecnologías de la información, que apoyan
el control de costos, avance y programación y reducen el desperdicio,
tales como BIM (Building Information Modeling); las cuales nos
permiten optimizar procesos, crear eficiencias y reducir el impacto en
el medio ambiente de nuestras obras.
Anticipamos con optimismo el futuro, apostando por el desarrollo
de nuestro país, visualizando un crecimiento importante en
remodelaciones, así como de obra nueva en los próximos años.”

Servicios
Según la necesidad de nuestros clientes, ofrecemos nuestros servicios
de construcción bajo contrato por monto fijo, contrato por diseño y
construcción o por administración de la construcción.

CELEBRANDO 35 AÑOS

VIVIENDA

EDIFICIOS

INFRAESTRUCTURA

REMODELACIONES

www.molinaarce.com - info@molinaarce.com - +506 2253-6746
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ARMABLOQUE y Molina Arce:
ejemplo de la colaboración entre empresas
Estas dos corporaciones trabajaron juntas en el
Proyecto Residencial Brisas II que resultó ser todo un éxito.

Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

En el marco del 35 aniversario de Molina Arce Construcción,
la empresa ARMABLOQUE Sistemas de Construcción, felicita
y reconoce la gran labor de esta empresa hermana dentro
del campo constructivo, y desea que la relación comercial
que mantienen, dure muchos años más.
El Gerente General de ARMABLOQUE, Hugo Chaverri, señala
que estas dos empresas tienen lazos de colaboración desde
hace 11 años y hoy en día son toda una referencia como
modelo de trabajo en equipo, ya que a lo largo de este
tiempo han acumulado numerosos proyectos de beneficio
social para los costarricenses, que finalizaron con éxito.
“Es una relación muy cordial, donde nos ponemos de acuerdo
con mucha facilidad. El apoyo mutuo es incondicional.
Lo bueno de esta organización que manejamos, es que
logramos colaborar para que el país tenga grandes avances
en materia de construcción”, agregó el Gerente General.
Uno de los ejemplos más recientes es el Proyecto
Residencial Brisas II, en Dulce Nombre de la Unión, que le
otorgará vivienda a más de 150 familias. Chaverri recuerda
que esta obra tuvo algunas complicaciones, pero gracias
a la buena organización que mantienen dentro de la
empresa, lograron entregar los materiales necesarios en los
tiempos establecidos.
“En este proyecto quedamos muy satisfechos de poder
colaborar para que la obra se mantuviera activa y no
sufriera más atrasos. Logramos crear una apertura de
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negociaciones a largo plazo y esto generó que ya las torres
estén finalizadas y las familias tengan un lugar digno donde
vivir”, señaló el Gerente General de ARMABLOQUE.
Además de la capacidad de organización y resolución de
problemas, otra de las ventajas de ser socio comercial de
ARMABLOQUE es que ofrecen un sistema constructivo
modular, donde no se desperdicia nada de materiales, porque
todo va con las medidas solicitadas.
El valor agregado que se presenta en este caso, es el servicio y
el contexto de la unión de todo, es decir, se ofrece un manual
que hace que la construcción sea muy sencilla y permita que
exista una optimización extrema.

DE PRINCIPIO A FIN
de la mano con el cliente

¡FELICIDADES!

MOLINA ARCE
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.

¡EN SU ANIVERSARIO!

MÁS QUE SOCIOS
COMERCIALES... AMIGOS

Tel. 4000 1310

sac@armabloque.com

www.armabloque.com

Jessica Bonilla | Tel: 2545-4416 | Cel: 6244-7922 | jbonilla@construccion.co.cr
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CUALIDADES DE
UN CONSTRUCTOR
José Daniel Vargas Meza | jvargas@construccion.co.cr
Coordinador del Proyecto Construcción 4.0
Texto adaptado de: RTR Ingeniería 1 y Construcción (2019a) 2-3

Desde la década de los noventas, el sector de la construcción
se ha estancado en la productividad mientras que, en
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promedio, la manufactura ha aumentado su productividad
hasta en un 200% y a si lo muestra el siguiente gráfico.
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Con la llegada de los avances tecnológicos empiezan a existir nuevas
necesidades y los proyectos son cada vez más complejos y exigentes.
Por ello, cada día se nos incentiva a pensar y hacer las cosas de maneras
revolucionarias y si no somos resilientes al cambio, estamos altamente
expuestos a la obsolescencia.
Ante esta realidad, es que los constructores hoy más que nunca
deben convertirse en vanguardistas, pues es sabido que si bien los
constructores se encargan de ejecutar y gestionar proyectos que
previamente pasaron por procesos conceptuales y de diseño; para
poder sobrellevar las nuevas tendencias y prácticas se deben estar
desarrollando en todo el ciclo de vida de los proyectos, y que en los
próximos años serán exigidas a nivel legal en el país, enumeramos 5
cualidades que consideramos no deberían faltar en los constructores:

Conocimientos de metodologías BIM y LEAN
Ambas son metodologías que están revolucionando al sector de la
construcción, pues atacan a la baja productividad de los procesos. Si
se compara el sector de la construcción con otros sectores industriales,
las barreras de entrada y los márgenes de ganancia en los proyectos
son relativamente bajos, por lo que las habilidades de negociación y
el know-how de los procesos por medio de metodologías de trabajo y
tecnología, tienen un gran potencial de generar un impacto positivo en
las organizaciones.
En el caso de LEAN es una metodología utilizada en toda industria
y requiere un cambio de pensamiento sobre la producción, y tal vez
incluso más en la construcción debido a las diferencias entre las plantas
de fabricación y los sitios de construcción. Por otro lado, BIM requiere
nuevas habilidades tecnológicas y de procesos colaborativos. Si se
utilizan estas dos prácticas en conjuntos, las obras de construcción
pueden asemejar una fábrica de producción eficiente.

Uso de inteligencia artificial
La inteligencia virtual viene a cambiar la manera en que se analizan
los datos generados a partir de las construcciones y su significado no
implica el uso de robots para colocar ladrillos o autonomía de camiones
y maquinaria. Se trara del uso de algoritmos que permitan predecir
desafíos en las obras y mejorar la eficiencia de los proyectos. Algunas
empresas en el mundo han adoptado esta tecnología en acciones como:

lo verdaderamente importante que es solucionar problemas y superar
las expectativas del cliente.
Es cada vez más común que los clientes soliciten modelos que
permitan ser utilizados en la gestión de la operación y mantenimiento
de las obras. Desde el punto de vista de construcciones en proceso,
es importante poder registrar e incorporar todos los cambios que se
realizan en la obra dentro de los modelos que se le entregarán al cliente.
Además, en construcciones existentes que deban readecuarse a otro
tipo de uso, como está pasando en el centro de San José, es importante
poder recabar toda la información espacial de los edificios con rapidez
y eficiencia. Para ello, el uso de escáneres láser y drones de mediciones
es clave para lograr recopilar grandes cantidades de datos en muy
poco tiempo.

Prefabricación e impresión en 3D
La prefabricación en todos los sectores de la industria permite
controlar mejor el entorno en donde se realizan las partes que luego
serán ensambladas en otro lugar de la cadena de producción. De la
misma manera en el sector de la construcción, el término se refiere a
montaje de elementos constructivos hechos en una ubicación off-site
con el objetivo de propiciar una obra más rápida y eficiente.
La impresión en 3D está un escalón por arriba de la prefabricación ya
que consiste en la automatización del proceso constructivo de estas
partes que serán luego ensambladas en el sitio de construcción. Con
el uso de esta tecnología, ahorramos en costos de mano de obra y en
tiempo de construcción.
Para utilizar ambas, se vuelve clave la planificación integrada y la
comunicación en tiempo real entre los actores de las obras.

Comunicación en tiempo real
La construcción vanguardista requiere comunicación instantánea con
su equipo y el proyecto, por lo que el uso de tecnologías que faciliten
este proceso es crucial. Existen muchas tecnologías de mensajería
instantánea seguras y novedosas como Whatsapp, Slack, Skype
Empresarial, Teams y SharePoint, entre otras. Los beneficios del uso de
la mensajería instantánea sobre el correo electrónico son los siguientes:
•

•
•
•

•

Reconocimiento inteligente de videos que ayuda analizar riesgos
en seguridad y salud ocupacional.
Optimizaciones de horarios de personal y planificación de
obra mejorada.
Análisis de datos de distinta índole de obras terminadas que
permiten predecir riesgos, productividad y utilidad de futuros
proyectos.
Análisis de datos utilizando sensores que permitan
retroalimentar el diseño de proyectos pasados y también
propiciar el mantenimiento preventivo.

Uso de drones y escáneres láser
En nuestra realidad enfrentamos clientes cada vez más exigentes y
proyectos más complejos, por lo que el constructor vanguardista debe
familiarizarse con el uso de herramientas que le permitan automatizar
sus procesos de recolección de datos físicos para lograr enforcarse en

•

•

•

Proporciona entornos virtuales de colaboración: Con la
creciente evolución de empleos remotos, los trabajadores
necesitan espacios de colaboración con el personal de las
empresas para hacer conferencias virtuales o tener archivos de
uso regular a mano.
Aumenta la productividad: Cuando se trabaja en colaboración,
construir y mantener el impulso es crucial. La mensajería
instantánea permite aumentar la velocidad de intercambio y a su
vez la productividad.
Ahorra tiempo: Ponerse rápidamente en contacto con los
miembros del equipo puede aumentar la velocidad y la eficiencia
de cualquier colaboración.
Aumenta la comunicación general: Entre mejor sea la plataforma de
comunicación, más se propiciará la colaboración interdisciplinaria.

El correo electrónico fue una herramienta revolucionaria en el pasado,
no obstante, creemos que su utilización pasará a un segundo plano
para asuntos más formales.
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ACTIVIDADES CCC

CCC SE REINVENTA PARA
CONTINUAR
A SUS ASOCIADOS
De la voz de los expertos, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ofreció tres webinar, uno de estos abierto al público general, con el
fin de brindar capacitaciones en temas relacionados a la crisis actual.

Manejo de temas laborales ante la
emergencia del COVID-19:

El abogado y co-fundador de BDS
Asesores, Francisco Salas, experto
en materia laboral, explicó algunas
medidas menos gravosas como el
teletrabajo y las vacaciones, así
como acciones que van más allá
como la reducción de las jornadas
y de la suspensión de contrato.

Todas las medidas que se
expusieron tuvieron el fin
de evitar al máximo los
despidos y terminación
de contratos de trabajo,
buscando mantener los
empleos durante la época
de crisis.

El abogado Fabio Salas,
socio de la firma Deloitte,
explicó que la ley de Alivio
Fiscal por el COVID-19
pretende favorecer a los
contribuyentes en cuanto al
flujo de sus recursos.

El Covid-19 y últimos criterios de
la Administración Tributaria en el
sector construcción:

Alcance de las medidas tributarias,
legales y laborales propuestas ante el
COVID-19 - Consideraciones Prácticas:

En este webinar también se
informó que se eliminan los
pagos parciales del impuesto
sobre utilidades y además una
exoneración en el caso del
IVA sobre los alquileres de los
contribuyentes comerciantes.

REVISTA CONSTRUCCIÓN

Dentro de las instalaciones de
la CCC se respetaron al máximo
las normas establecidas por
las autoridades para evitar
el contagio del COVID-19. El
auditorio estuvo a un 50% de
su capacidad y las guardaron
más de un metro de distancia.

Grant Thornton ofreció un webinar
gratuito y abierto al público sobre
algunas implicaciones de carácter
económico, producto de esta crisis,
específicamente dentro del sector
de la construcción.

