MENSAJE EDITORIAL

TENEMOS UNA HERRAMIENTA
VALIOSA, PERO REQUERIMOS
DE MÁS ACCIONES CONCRETAS
Tenemos una nueva herramienta para impactar de manera
positiva en la generación de empleo, para caminar hacia una
reactivación económica enf rentar la severa crisis económica
que af ronta el país en estos momentos.
Me ref iero a la aprobación y los cambios que enf rentó la
Modif icación del Transitorio V y Adición de un Transitorio V
Bis a la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, para el Impulso de la Reactivación Económica”
que establece una exoneración anual del Impuesto de Valor
Agregado (IVA) en los servicios de construcción.
Si bien, este es un primer paso importante, el sector construcción
requiere de mucho más incentivos para dinamizarse, pues
necesitamos acciones concretas y claras, para generar esa
confianza en los inversionistas y consumidores.
Desde hace varios meses y de forma responsable con el país
y con nuestros asociados, presentamos una serie de acciones
urgentes que requerimos en la industria: una verdadera
mejora regulatoria, la simplif icación de trámites, reducción
de costos y el acceso al crédito para mejorar el clima de
negocios sectorial.
Insistimos de nuevo en estas medidas, en contar con una
ruta económica con objetivos, responsables y fechas de
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ejecución, pues estamos ante un panorama complejo, nunca
antes visto.
El COVID-19 está golpeando con fuerza las economías
mundiales, y Costa Rica no es la excepción: el Banco Central
informó que partir del segundo trimestre de 2020, el Producto
Interno Bruto (PIB) trimestral mostró un decrecimiento
interanual de -9,2%.
La actividad económica a nivel nacional bajó un 4,3% durante
el primer semestre del año, debido a una caída de 2,0% en el
consumo de los hogares, un decrecimiento del 0,1% en el consumo
del gobierno, así como una reducción de 1,3% en la inversión.
No desconocemos la gravedad de la situación sanitaria, pero
esta se debe atender reconociendo y priorizando también la
grave situación económica, teniendo como objetivo principal
la generación de empleo. Instamos al gobierno a reducir
drásticamente el gasto, más no la inversión de obra pública,
que más bien debe aumentarse.
A su vez, hacemos un llamado vehemente para que se quiten
obstáculos a la empresa privada y se generen incentivos para
que muchas de las obras de construcción, que no han podido
comenzar, logren iniciar marcando el inicio, aunque lento, de la
tan ansiada reactivación económica que necesita nuestro país.
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Alejandra Madrigal Ávila
amadrigal@iccasesores.com

Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com

La aplicación gradual del IVA conlleva una serie de
beneficios para el sector y para el país, por ejemplo:
la generación de empleos directos e indirectos, una
reactivación de la economía y una serie de mejoras para
el encadenamiento productivo.
El proceso para la aplicación de nuevas políticas
regulatorias de este tributo en el sector construcción ha
significado un largo desarrollo de temas, en los que la
Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ha estado
presente desde que arrancó en el 2012, proceso que recién
finalizó una de sus etapas más relevantes.

Si bien, el pasado miércoles 16 de septiembre, se realizó
la publicación de la reforma que permitirá exonerar
al sector construcción del IVA hasta el 31 de agosto del
2021, consideramos urgente tener cuanto antes una
reglamentación clara.
Recordemos que este texto enfrentó el veto presidencial,
dado que el Poder Ejecutivo adujo razones de oportunidad
y conveniencia.

La aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, del
Proyecto de Ley 21.637 “Modificación del Transitorio V y
Adición de un Transitorio V Bis a la Ley N.° 9635, Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para el Impulso
de la Reactivación Económica”, significó la culminación
de un trabajo arduo y de suma coordinación con otros
actores dentro del sector construcción, así como con
diputados de las distintas fracciones.
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Expertos dan opinión
Expertos tributarios aseguran que la aprobación de esta reforma
llega a subsanar algunas interpretaciones y que una vez entrada
en vigencia la ley, se debe aplicar la gradualidad en el pago del
IVA en los servicios de arquitectura, ingeniería y construcción de
obra civil y todos los proyectos de construcción.
Así lo mencionan Carla Coghi, Socia Directora de la firma Deloitte
y German Morales, Socio Director de Grant Thornton.
“El texto anterior dejaba por fuera los proyectos con
planos visados entre el 30 de setiembre de 2019 y
el 30 de junio de 2020. Con esta modificación este
vacío se elimina porque indistintamente de la fecha
en que se cuente con los planos visados, se goza de
los beneficios: 100% de exoneración hasta el 31 de
agosto de 2021, 4% hasta el 31 de agosto de 2022,
8% hasta agosto de 2023; siendo a partir del 1 de
setiembre de 2023 que se iniciaría el cobro de la
tarifa general del Impuesto sobre el Valor agregado
del 13%”, detalló Coghi de la firma Deloitte.
Por su parte, German Morales de Grant Thornton, menciona que
estos ajustes son fundamentales para el sector construcción.
“Recordemos que la Ley de Fortalecimiento
aprobada, solo permitía el uso de la escala progresiva
de la tarifa para los proyectos con visado del CFIA
hasta el 30 de setiembre del 2019 y con el proyecto
de ley vetado que se espera aprobar, se pretende dar
oportunidad al uso de esta escala progresiva a todos
los proyectos visados por el CFIA durante todo el año,
y que aplique la escala progresiva”, explicó Morales
representante de Grant Thornton.
Desde la CCC se insistió en evitar un incremento brusco en los
costos para el sector e ir generando una gradualidad, dada la
sensibilidad que tiene la construcción en el país y su repercusión
en la economía nacional.

Recomendaciones
para el sector
Carla Coghi, Socia Directora de la firma Deloitte da algunos
lineamientos generales para los asociados, una vez que la reforma
entre en vigencia.
“Implementar los controles necesarios y suficientes que les
permita llevar control por cada uno de los proyectos abiertos,
estar al pendiente de los cambios que deben realizar en factura
electrónica y la declaración del Impuesto sobre el Valor Agregado
cuando se tenga que iniciar con la nueva tarifa ya sea de 4%, 8%
o 13%”, mencionó Coghi.
German Morales, Socio Director de Grant Thornton, detalla algunas
consideraciones que deben tomar en cuenta las empresas del
sector en medio de este proceso de transición.
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“La recomendación más importante es que una vez que se emita
la nueva ley, se logre el visado de un proyecto en el CFIA y se
inicie la construcción lo más pronto posible, dentro del plazo de
la escala progresiva, para que el IVA le impacte lo menos posible”,
menciona Morales.
Coghi insiste en que todos los asociados deben asesorarse
de la mejor forma y cumplir siempre en tiempo, con todos los
requerimientos tributarios.
“Lo menos que uno quisiera es entrar en sanciones. Diferencias
siempre vamos a tener con el fisco, pero hay que tratar de tener
siempre todo en orden. Deben contar con sistema contable
que le de trazabilidad. Es decir, que, si hacen una factura,
dicha factura esté ligada con el asiento contable. Además, el
empresario debe asegurarse que sus contadores internos tengan
excelente manejo de la factura electrónica y estar al tanto de las
actualizaciones”, explicó la experta de Deloitte.
Por su parte, Morales detalla como otro aspecto relevante, que
las empresas puedan invertir en procesos contables, para llevar
correctamente estos registros, y acreditar todos los IVAS que
deben declarar.
“Esto es algo nuevo en construcción, ya que antes había
cero impuestos y todo se llevaba al costo, no teníamos los
procesos que se van a implementar ahora. Mucho menos
había tasas reducidas, y esto nos va a complicar. Deben buscar
las herramientas suficientes para que las áreas contables y
administrativas se capaciten correctamente, porque es el
tema más importante y la meta debe ser, que cada empresa de
construcción no deje de acreditar todo el IVA que puede”, dijo
Morales, de Grant Thornton.

Momento idóneo
para invertir
En lo que si concuerdan ambos expertos es que este es un buen
momento para invertir.
Carla Coghi menciona que esto constituye un buen empuje al
sector para salir al mercado con nuevos proyectos, aprovechando
que los incentivos fiscales son buenos y que son proyectos que
van a tener beneficio. “El constructor tendrá que pensar en
colocar productos en el mercado, que sean atractivos para el
consumidor final. Aquí el tema es si el consumidor final tiene
los recursos para poder comprarlos”.
Añade Coghi, “el Estado está cumpliendo con el sector, con
lo que se comprometió a hacer. Pero de igual forma se le
pone cuesta arriba al sector, pues tendrá que ver de qué
manera su producto es atractivo para el consumidor final,
debe reinventarse. Y es que ahora, por más que se of rezcan
precios más bajos, el consumidor no tiene confianza en
gastar. De repente puede ser más conveniente construir para
alquilar que para vender, pues el alquiler resulta más bajo
que pagar un préstamo, para una familia de clase media. Otra
posibilidad es alquilar con opción de compra a largo plazo,
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que permita al inquilino pagar una renta por tres años, y que a su
vez eso que pagó sirva para la prima. La idea es ver de qué forma
entre todos tratamos de activar la economía”.
El especialista Germán Morales, considera que la aprobación de la
reforma es “la medida correcta, pues dará un alivio temporal al
sector construcción, sector que tiene ya un impuesto que se llama
impuesto al traspaso de bienes inmuebles. Por lo tanto ya tiene
una especie de IVA. Me parece que esta ayuda se puede reforzar
con otras más. Al final, el sector construcción tiene un componente

social importante, como es la construcción de vivienda para
sectores medios y bajos.”
“Lo que vamos entonces a tener ahora es un costo menor de un
13%. La consecuencia es que se mantienen los precios de casas
y apartamentos. No hay un incremento, como está sucediendo
ahora por ejemplo en servicios de contadores y abogados, que
se encarecieron por el cobro del IVA. Entonces, hay un tema
importante de que se pueden mantener los precios o inclusive
bajar en algunos casos en vivienda o las oficinas”, aseguró Morales.

Empresas del sector
se capacitan en
temas tributarios
& contables

Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com

En semanas pasadas, como parte del trabajo de coordinación y
capacitación de la Cámara Costarricense de la Construcción, se
llevó a cabo un webinar sobre el proceso de exoneración gradual
del IVA.
Bryan Mora, Gerente del Área de Impuestos y Priscila Piedra, socia
de impuestos, ambos de la firma consultora Deloitte, expusieron
los procedimientos y consideraciones que deben tomar en cuenta
los socios de la CCC.
Piedra recalcó la importancia que tiene haber corregido algunos
problemas que presentaba la ley: “Como estaba era un tema muy
complejo de manejar, no solo para las empresas sino también
para la propia administración tributaria. Además, todos los
proyectos que se inscribieron antes del 30 de setiembre del

2019, iban a perder el beneficio que se les había otorgado”.
Además, la reforma aprobada el 30 de agosto, daba un carácter
retroactivo a la ley, pero a criterio de Piedra, esto lo hacía
inconstitucional, lo que justificó el veto.
Con los cambios, esta reforma señala que “independientemente
de la fecha en que se hayan inscrito los proyectos, estos gozarán
de una exoneración que será vigente a partir del día siguiente en
que entre en vigencia la ley, y hasta el 31 de agosto del 2021. Este
será el periodo en que aplique el 0%.
Para Bryan Mora, es importante que las empresas tengan ahora
muy claras las reglas del juego, para evitar problemas en la
contabilidad y en las declaraciones de impuestos.
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¿Cómo manejar de una manera
adecuada los registros en
impuestos, los registros
contables y demás?
Lo primero, dice Mora, es entender bien todo el proceso, y
asegurarnos que al día de hoy hemos aplicado de forma adecuada
el tema de los impuestos,“no todas las empresas tendrán que
aplicar una proporcionalidad, dependerá de su situación, de
cómo desarrollan su negocio y de cómo facturan y ejecutan
sus transacciones. Hay que hacer una serie de análisis para ver
si entramos, ya sea en una proporcionalidad simple, o en una
proporcionalidad que podríamos llamar compleja.”
Tendrán derecho al crédito fiscal en diferentes proporciones:
-Si la venta es de bienes y servicios 100% gravados, tienen
derecho a la aplicación del 100% del crédito fiscal.
-Si se vende con tarifa reducida, el crédito se aplica hasta el
tope de la tarifa reducida. La diferencia va al costo.
-Si se vende exento y gravado, hay que aplicar la proporcionalidad.
-Si se vende exento, no tendrá derecho a la aplicación del
crédito fiscal.

Aplicación del crédito fiscal
“El crédito fiscal es todo el IVA que pagamos en las compras

de bienes y servicios. Se aplica por la adquisición de bienes o
servicios que deben estar directamente vinculadas a la actividad
de la construcción”, explica el experto Bryan Mora.

Para aplicar la proporción de crédito
fiscal es necesario:
1| Identificar de mis ingresos, cuáles me dan derecho a crédito
fiscal y cuáles no.
2| Identificar si existen ingresos adicionales que no debo tomar en
consideración en la fórmula.
3| Separar los ingresos por fórmula y tarifa reducida.

Consideraciones importantes
sobre la aplicación de tarifas
reducidas o proporcionalidad:
1| Conocer bien el tipo de negociación con el cliente.
2| Es fundamental llevar un control contable de cada proyecto
3| Por cada compra se debe responder a la siguiente pregunta:
¿Esta compra, en qué proyecto será utilizada?
¿En razón de qué factores existirán proyectos bajo tasas del IVA
escalonadas, o bien, proyectos tasados desde el inicio al 13%?
“Debemos tener mucho cuidado con los registros y los estados
financieros, pues si cada compra, cada factura, no está incluida,
al final podemos salir perdiendo”, agrega Mora.

Texto propuesto por el Poder Ejecutivo
y aprobado por la Asamblea Legislativa
ARTÍCULO 2- Adiciónese un Transitorio V bis a la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635, del 03 de
diciembre de 2018, cuyo texto se leerá de la siguiente manera:
Transitorio V bis. Todos los servicios de ingeniería, arquitectura,

topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos
registrados y/o visados por el Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos de Costa Rica independientemente de la fecha
de registro y visado, estarán sujetos a los siguientes beneficios
tributarios del Impuesto sobre el Valor Agregado:

Detalles relevantes
A partir del 1 de setiembre de 2023, todos estos servicios pasarán a
la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley 6826, Impuesto
sobre el Valor Agregado.
La aplicación de la exención y las tarifas reducidas se realizará
independientemente del tratamiento tributario que haya
correspondido a estos servicios, del 1 de julio de 2019 a la entrada en
vigencia de la presente Ley.
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El CFIA suministrará la información correspondiente, de la forma y en
las condiciones en que determine la Administración Tributaria.
TRANSITORIO ÚNICO - Se le otorgará un plazo de diez días hábiles al
Poder Ejecutivo para que realice las modificaciones correspondientes
al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado,
Decreto Ejecutivo N.°41779, de 11 de junio de 2019.
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Jaime Molina Ulloa:
El fundador de una empresa que hoy es líder
en el mercado nacional.

HISTORIA:
DOS DÉCADAS DE SERVIR
DE MANERA EXITOSA

Hoy, en su 20 aniversario, la empresa cuenta con un amplio y sólido
portafolio de proyectos que habla por sí mismo de lo que ha sido un caso
de éxito rotundo
Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com

Jason Solano Herrera
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ICC fue fundada en el año 2000 por el Ing. Jaime Molina Ulloa. El nacimiento de
ésta exitosa empresa se da por una necesidad de su fundador, quién se apalancó
en su experiencia para ofrecer servicios de dirección de proyectos y así sobrepasar
su situación.
La empresa inicia su actividad con una operación unipersonal, siendo el Ing. Molina
Ulloa quien atendía el 100% de sus clientes, los cuales en sus inicios eran empresas
privadas costarricenses, que percibieron un gran valor, al tener a un profesional del
calibre de don Jaime dirigiendo sus proyectos de construcción.
Como cualquier comienzo, fue difícil y lleno de retos, pero el ímpetu que caracteriza
al Ing. Molina Ulloa fue más fuerte, lo que llevó a la empresa a surgir en un área de
especialización en momentos en que en el país no era común la figura del director
de proyectos. A través de los años, la empresa fue generando su identidad y cultura,
la cual se fundamentó en los valores y enseñanzas de su fundador.
Es así, como a partir de este esfuerzo inicial, la organización empezó a planificar su
crecimiento, a definir su estrategia y a elevar el grado de sofisticación y expertise, siempre
con un claro rumbo de especializarse en brindar servicios de Dirección de Proyectos de
Construcción y así lograr su visión de convertirse en referente en ese campo.
Hoy, en su 20 aniversario, la empresa cuenta con un amplio y sólido portafolio
de proyectos que habla por sí mismo de lo que ha sido un caso de éxito rotundo.
Sus servicios se han especializado, y de la mano de su gran recurso humano, ha
madurado y se ha posicionado como líder en el campo de la Dirección de Proyectos.
Actualmente la operación es dirigida por el Ing. Jaime Alberto Molina Carranza,
quien como Director General se apalanca en un gran equipo de trabajo, para
que, como lo define su misión, lleven la tranquilidad a sus clientes a través de la
prestación de su servicio.

Un hombre de amplia trayectoria y experiencia en el
campo de la construcción, fundó ICC en el año dos
mil. Hoy la empresa se ha consolidado como líder en
el mercado.
Don Jaime trabajó varios años en la dirección de
proyectos inmobiliarios de zonas francas, y participó en
la fundación de la primera en el país, la cual fue liderada
por el grupo Zeta donde él fungía como director. “Era
mayoritariamente inversión extranjera directa, y eso me
permitió aprender mucho”, dice Molina.
“En el año 2000, y consolidando mi experiencia en la
dirección de desarrollos para Grupo Zeta así como en
construcción donde fungí como contratista general,
fundé ICC. Yo en ese momento requería sacar provecho
de mi experiencia, y vi la oportunidad de hacer dirección
de proyectos, porque era un servicio que no existía
dentro de las obras de construcción. Empecé a dar
servicios de planeamientos, control de obras y hasta
aspectos financieros o legales.”
“Aunque el año dos mil marcó el inicio de la empresa en la
dirección de proyectos de construcción, posteriormente,
con la llegada de mi hijo Jaime Alberto, comenzamos a
formalizarnos y especializarnos.”
“Hemos venido teniendo un proceso muy importante
de consolidación, maduración y, mejoramiento de los
servicios, logrando excelentes resultados”, añade.

El secreto de su éxito:

“Lo importante es el concepto de lo que uno quiere y
lograr consolidarlo”
“Me siento agradecido con Dios, con mi familia, e
indudablemente por lo que es mi hijo, y por lo que él ha
aportado. Gracias a los estudios que él tuvo y a la guía de
la familia, ha llevado adelante la empresa, y actualmente
es el líder de la operación”, afirma don Jaime.
“Hoy en día ICC, consideramos, es la empresa más
profesionalizada en este tipo de actividad en el país. “
Don Jaime está convencido de la importancia del
trabajo en equipo, y aquí resalta la mancuerna que
logró hacer con su hijo Jaime Alberto. “Una mancuerna
que catapulta a ICC a lograr una mayor proyección y a
obtener mejores resultados. La gente ahora nos busca,
y eso es lo interesante.”
“Hay que tener ilusión, fuerza, voluntad y ganas de
trabajar, sino no funciona, y esos han sido nuestros
principios. Además, valoramos el profesionalismo de
nuestro equipo de trabajo y el compromiso que ellos
tienen con la empresa. Por eso nunca hemos tenido
un reloj marcador en la empresa.”, agrega con orgullo
don Jaime.

El portafolio de proyectos concluidos incluye más de 50 proyectos dirigidos de
manera exitosa, los cuales representan más de 500,000 m2 de área constructiva e
inversiones por más de $550 millones de dólares.
Actualmente la empresa tiene un portafolio de 10 proyectos activos, con lo que
se encuentra dirigiendo proyectos por 77,000 m2 en etapa de Pre-Construcción y
proyectos por 64,000 m2 en etapa de Construcción.
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AÑO DE
FUNDACIÓN:

2000

ÁREA CONSTRUCTIVA DE MÁS DE
PROYECTOS CONCLUIDOS: 500,000 M2

77,000 M2

ÁREA CONSTRUCTIVA DE PROYECTOS
EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:

Edifico ODM, Banco Central de Costa Rica.
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INVERSIÓN
MÁS DE
DE PROYECTOS $
CONCLUIDOS: MILLONES
ÁREA CONSTRUCTIVA DE PROYECTOS
EN ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN:

PROYECTOS
ACTIVOS:

64,000

PROYECTOS MÁS
CONCLUIDOS: DE 50

M2

TOTAL DE
COLABORADORES:
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La confiabilidad es
parte del ADN de los
trabajadores en ICC
Es claro que uno de los principales aspectos
para tener éxito en el campo de la dirección de
proyectos de construcción es la confianza que se
transmita a los clientes. El hecho de dirigir una
obra implica tener claros los principios
de responsabilidad y confiabilidad.
Es por ese motivo que, desde
sus inicios, ICC se encargó de
inculcar estos valores en sus
colaboradores.
El Ing. José Pablo Rivera,
Gerente
de
Proyecto
en ICC, es uno de los
trabajadores con más
años
en
la
empresa.
Ingresó en el año 2003
y
desde
ese
momento
adquirió un gran compromiso
con ICC, pues considera que fue
una oportunidad para enaltecer su
carrera profesional.
“Antes de llegar a ICC yo había perdido mi
trabajo. En ese momento, hablo con don Jaime
Molina y me dijo que él me podía contratar de inmediato,
solo debía cumplir con dos requisitos: realizar mi trabajo con
total responsabilidad y tener una actitud intachable. Ya son 17 años
desde que me dijo eso y sigo retornando esa confianza. Es la misma
confiabilidad que le transmitimos a los clientes para materializar
todas las ideas que tengan”, comentó el Ing. Rivera.
Cuando Proyectos ICC incursionó en el campo de los fideicomisos de
obra pública, los dirigentes de la empresa confiaron en el trabajo del
Ing. Rivera para asignarle el primer proyecto de esta índole, lo cual
significó un gran honor para él, ya que eran nuevos en este campo y
lidiar con el tema de obra pública requiere amplios conocimientos.
Hoy en día, ICC destaca por su amplia trayectoria en esta área y
el gran entendimiento que adquirió el Ing. Rivera lo traslada a los
demás ingenieros de la empresa.
El Gerente de Proyecto de ICC explica que otro de los factores
que garantiza la confiabilidad de esta compañía, es que uno de
los requisitos para poder ingresar, es tener un grado académico
de maestría en administración de proyectos, lo cual da fe del

profesionalismo de cada uno de sus funcionarios.
“La verdad es un orgullo poder llevar la camisa de ICC puesta.
Se admira el esfuerzo que se hace para que cada uno de los
ingenieros que trabaje aquí sea lo más especializado posible. Yo
tuve la oportunidad de obtener un mayor grado académico gracias
a formar parte de esta empresa. Esto lo que garantiza es que los
clientes van a tener un grupo de profesionales que estarán día a
día en el proyecto y con el mejor conocimiento a su disposición.
Es algo que se respalda con la gran cantidad de casos de éxito que
tenemos, pues entregamos los proyectos a tiempo y con los costos
requeridos”, finalizó el experimentado ingeniero.

ICC cuenta con amplia
experiencia en todas sus áreas
Gabriela Molina, Asistente Administrativa, es la trabajadora que
cuenta con más años laborando para Proyectos ICC con un total de
18. Si bien es cierto, sus funciones están más enfocadas en la parte
administrativa, su presencia es de gran valía para la empresa, ya
que aporta un ambiente agradable y de confianza con todos los
compañeros.
Recuerda que cuando ingresó a ICC eran solo cuatro personas, pero
que ese capítulo fue el que más enseñanzas le dejó a lo largo de su
carrera, ya que debían cooperar en todo lo que estuviera a su alcance,
aunque no formara parte de sus funciones, siempre con el afán de
lograr los resultados esperados.
“Hubo un gran aumento de personal en la rama de la ingeniería para
la dirección de un proyecto de Torres de Comunicación. Ese momento
fue enriquecedor porque se contaba con personas con diferentes
objetivos en el puesto, con el afán de generar competencia en la
busca de mayores beneficios. Actualmente, somos 14 compañeros,
un grupo muy comprometido, con resultados de excelente calidad”,
agregó Molina.
Jaime Alberto Molina Carranza, Director General de ICC, manifestó que
el aporte de Gabriela Molina va más allá de su excelente labor como
profesional, pues ella también ayuda a entender la organización, la
estructura de la empresa. Es decir, cuando se presentan situaciones
extraordinarias, el conocimiento de ella sale a relucir y ayuda a
resolver cualquier inconveniente.
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ICC: una empresa
líder en el mercado

“

“

“Asumimos el liderazgo para integrar equipos
y alinearlos a los objetivos estratégicos del cliente.”
Ing. Jaime Molina C.

ICC se ha especializado en prestar servicios
de Dirección de Proyectos, y desde su
fundación, se convirtió en una de las pocas
empresas dedicadas exclusivamente a esa
rama, en el país. Fue así como rápidamente
fue alcanzando liderazgo en el mercado.

•

Inicia en la etapa de Pre-Construcción,
donde dirige los procesos de diseño,
permisos, planeamiento, licitaciones, etc.

•

Luego, actúa como director en la etapa
de Construcción, donde su función se
centra en el monitoreo y control de la
ejecución de la obra, siendo esta etapa
en la que se ejecuta la mayor parte del
presupuesto de un proyecto.

La función de ICC es estratégica, y busca
generar tranquilidad al propietario del
proyecto, y de alinearse con sus objetivos.
En ICC, la prestación de servicios se basa
en las mejores prácticas internacionales,
tomando como guía las buenas prácticas
establecidas
por
el
PMI®
(Project
Management Institute).
Los objetivos primordiales de ICC en todo
proyecto, son: actuar como integrador
del equipo multidisciplinario de trabajo,
gestionar los riesgos del proyecto y lograr el
cumplimiento de las metas del propietario.
La gestión de ICC en cada proyecto
conlleva involucrarse en las tres fases del
ciclo de vida de cada obra:

•

Finalmente, cierra el ciclo de vida
del proyecto con la etapa de PostConstrucción, donde gestiona el cierre y
fin del proyecto para que éste pase a su
etapa operativa.

ICC brinda sus servicios a una amplia
gama de clientes, agrupados en 4
grandes categorías:
•

Corporaciones Privadas

•

Desarrolladores Inmobiliarios

•

Fideicomisos de Obra Pública

•

Fondos de Inversión Inmobiliarios

Equipo de trabajo
El equipo humano de ICC es altamente
especializado, lo que le permite brindar
servicios de la mejor calidad y en
seguimiento de las mejores prácticas
internacionales.
Actualmente la organización cuenta con 14
colaboradores, de los cuales 4 son del área
administrativa y 10 del área de ingeniería.
El equipo de ingeniería está compuesto
por ingenieros civiles y en construcción,
quienes a su vez poseen estudios de
postgrado en dirección de proyectos y
certificaciones profesionales en dirección
de proyectos (específicamente la PMP®
emitida por el PMI®).

Aspectos clave
ICC comprende que los proyectos que
dirige son el medio por el cual sus clientes
buscan el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos de negocio, y que el proyecto
no es el fin en sí mismo.
Esto le permite a sus equipos alinearse de
una manera más precisa a los objetivos y
drivers de valor de sus clientes, lo que le
facilitan la toma de decisiones .
A través de los años, ICC ha logrado
desarrollar una fuerte cultura empresarial,
la cual se funda en sus valores (Pasión,
Honestidad, Responsabilidad, Empatía).
Esto se convierte en un diferenciador
de la empresa, propiciando siempre el
trabajo en equipo y la integración de todo
el recurso humano que conforman los
equipos de proyecto.
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Felicita a

Por 20 años de estar contribuyendo
con el desarrollo de Costa Rica.
Nos sentimos orgullosos y muy agradecidos
de los lazos comerciales que nos unen.
Les deseamos muchos éxitos en el futuro.
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Buscamos ser
una empresa de
primer mundo
Jaime Alberto Molina C: Director General

“Lo que a mí me motiva, no es sólo generar éxito en
la empresa, sino también generar éxito en la vida de
las personas.

Ingeniero civil, con una maestría en administración de empresas, una
maestría en negocios inmobiliarios y una certificación profesional
en dirección de proyectos (PMP®), dotado siempre de un espíritu de
superación y convencido de que el éxito está en el trabajo en equipo.
Así es Jaime Alberto Molina Carranza, Director General de ICC, quien
se incorporó a la empresa desde que era estudiante, y quien se ha
propuesto consolidar la compañía que fundó su padre, siempre
con la meta de darle identidad propia y mantener un crecimiento
permanente.
Considera a su padre como un modelo y ejemplo a seguir por
su espíritu de perseverancia, y sus valores de honestidad y
transparencia. “Él siempre tuvo la meta de dar la milla extra, y es
algo que nos ha enseñado”, dice orgullosamente.
“Desde que me acuerdo estuve decidido a estudiar ingeniería civil,
decisión que sin duda fue marcada por el gran ejemplo que me dio
mi padre. Esta decisión de estudio me dio la gran oportunidad de
trabajar junto a él y así aprender y nutrirme de su gran experiencia.
El trabajar en ICC ha sido muy interesante, y me ha dado grandes
enseñanzas, donde junto a mi padre y al resto del equipo comprendí
nuestro trabajo, para así lograr identificar los elementos que
generan valor en este negocio”.
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Parque Viva.
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“Con el propósito de especializarme, realicé estudios de postgrado
, y en conjunto con el conocimiento del negocio, aproveché
la formación adquirida para progresivamente ir liderando el
planeamiento y el proceso de mejora continua y crecimiento de la
empresa ”, afirma Molina.
Al asumir la cabeza de la empresa, Molina se propuso lograr una
integración plena del equipo humano, teniendo siempre hacia sus
colaboradores, una política de total transparencia. “Lo que busco
es que la gente se sienta integrada, y que se sienta parte de la
organización”.
“Mi objetivo fue crear una empresa con identidad propia. Antes ICC
era una compañía muy vertical, que dependía de una figura de un
gran renombre (don Jaime Molina Padre), ahora hemos logrado
crear un gran equipo que ha generado un reconocimiento de ICC
como organización especializada en la prestación de servicios de
Dirección de Proyectos.
El Norte siempre es buscar la excelencia y crear una empresa de
clase mundial, donde sus profesionales cuentan con la experiencia
práctica y el conocimiento teórico requerido ,” agregó.
“Actualmente, mi meta es diferenciarnos en temas de imagen y
de cultura empresarial. Hemos definido una visión clara en la
que procuramos diferenciarnos en el servicio que damos en los
diferentes proyectos. Buscamos que la gente se sienta integrada,
y hablo aquí de las personas que trabajan en los proyectos que

nosotros dirigimos, siempre buscando el trabajo en equipo y el
éxito de los proyectos.
Esta diferenciación nos ha permitido ir aumentando nuestra cuota
de mercado, logrando un crecimiento sostenido el cual representa
un crecimiento promedio anual de doble dígito en los últimos cinco
años,” añadió Molina.
Este hombre que hoy lleva orgullosamente el timón en ICC, es
casado, padre de una niña, a quien le encanta la vida en familia. En
sus ratos de ocio ama hacer deportes, entre ellos practicar surf o
andar en bicicleta.

Oficinas Corporativas Britt.
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Un profundo agradecimiento al Sr. Jaime Molina y al equipo
ICC Dirección de Proyectos de Construcción por su apoyo, el
forjar un negocio es una tarea de mucho esfuerzo y dedicación,
el éxito no puede ser posible sin la colaboración de Socios
Comerciales que abren puertas para seguir en este camino.
De parte de Ingelectra nuestras sinceras felicitaciones.

El éxito no se logra solo, es necesario
acompañarse de aquellos con
quienes compartimos valores, pasión
por la innovación y nuestra constante
búsqueda por la eficiencia.

Felicitamos a ICC, y a sus colaboradores
por 20 años de éxitos, trabajo y esfuerzo.
ISO 9001 & ISO 45001

edificaronline.com

Felicitamos a

20 años

Por
de trabajo
y compromiso en cada una de
las obras que desarrollan.

FELICITA A

POR SU 20 ANIVERSARIO, EMPRESA CON LA QUE
TENEMOS UNA LARGA TRAYECTORIA JUNTOS.

www.garnier.cr

+506 2205-3600
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FELICITAMOS A

POR SUS PRIMEROS 20 AÑOS DE
INTACHABLE TRAYECTORIA DIRIGIENDO
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL
PAÍS, Y LES DESEAMOS QUE CONTINÚEN
POR LA MISMA SENDA DE ÉXITO.

WWW.SINERGIA.CO.CR

2215-3865

INFO@SINERGIA.CO.CR
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FELICITAMOS

EN SU 20 ANIVERSARIO
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TENDENCIAS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS Y
DE ILUMINACIÓN PROPICIAN EL AHORRO Y
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

Los equipos de control y su gestión inteligente llegaron
para darle mayores beneficios a los consumidores, de la
mano de la tecnología.
Cuando se habla de equipo de iluminación se suele asociar
este elemento únicamente a un valor estético dentro de
cualquier tipo de obra, pero esto no es así. Adquirir un equipo
de iluminación eficiente permite obtener mayores beneficios a
un costo menor.
El Ing. Jorge Madriz Garro, Gerente de Producto Feilo Sylvania
Costa Rica, indica que a lo largo de los años la iluminación artificial
desarrolla tecnologías que permiten tener más luz con menos
consumo energético. Esto se logra a través de la eficacia en el
flujo luminoso por potencia (lm/W). De esta forma, la tecnología
LED llegó para quedarse, siendo ahora la forma de iluminación
más utilizada en el mundo y desplazando tecnologías menos
eficientes como la fluorescencia y la incandescencia.

Para el Ing. Madriz, hablar del tema de iluminación es más
que simplemente la parte estética. Siempre se le debe dar
un enfoque central en el ser humano y los beneficios que se
pueden traer a la salud.
“Se trabaja en desarrollar sistemas de iluminación artificiales
que simulen el espectro de color de la luz natural en el transcurso
del día, con el fin de respetar los ciclos circadianos naturales
(ciclo de vigilia y ciclo de sueno). Las tendencias en iluminación
artificial como el desarrollo de la temperatura de color, están
enfocadas en crear dispositivos que simulen estos cambios, con
el fin de promover los ciclos de actividad y descanso”, agregó el
Gerente de Producto Feilo Sylvania Costa Rica.
Otro de los aspectos que colaboran en gran medida para el
ahorro y eficiencia energética es la tendencia Internet of Things
(IoT), o internet de las cosas. Esta busca que los sistemas de
iluminación artificial posean ciclos de encendido, apagado y
atenuación inteligente. Es decir, con esta tecnología es posible
realizar una gestión autónoma de los dispositivos, adaptándose
a su entorno, de acuerdo a la combinación con la luz natural
que exista en un espacio, además de la presencia o circulación
de personas.
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Para el David Castro, Ingeniero en Aplicación de Eaton, el
hecho de incluir en los proyectos un equipo eléctrico de
control de iluminación brinda mayor comodidad y aumenta la
productividad. Además, hay un considerable ahorro económico
al sustituir apagadores convencionales por atenuadores, ya que
se puede ahorrar del 4 al 9% por cada atenuador.
“Ahora se manejan tableros que, aparte del control típico de
horarios y contener la protección de circuito y sobrecarga, ya
el tablero trae integrado un cerebro o un controlador que va
enfocado en generar ahorros y eficiencia.
Estos controles, que eran dirigidos solo a equipos de iluminación,
se han extendido a otros circuitos como los tomacorrientes.
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Es decir, esto reduce por completo lo que llamamos cargas
fantasmas”, comentó el Ing. Castro.
Dentro de los beneficios a mediano y largo plazo de implementar
este tipo de tecnología, están, prolongar la vida útil de los focos
incandescentes, halógenos y bajo voltaje electrónico, ya que
duran hasta 20 veces más cuando se usan con un atenuador, y así
se maximiza su rendimiento.
Asimismo, el Ingeniero en Aplicación de Eaton señaló que los
beneficios no se limitan al tema económico, sino que este tipo de
sistemas contribuyen a minimizar el impacto ambiental y suma
créditos para poder obtener acreditaciones LEED entre otras.

Easy Sense
SNS210
Easysense SNS210 es un sistema para el control y
automatización de iluminación sin necesidad de
gateways o sistemas de alta complejidad. Integra
comunicación bluetooth desde un smartphone
iOS / Android. Es compatible con el galardonado
sistema Advance FlexTune, lo cual permite la
configuración de espacios y ambientes con
blanco dinámico.
• Configuración en campo mediante app
Android/iOS sin el el uso de gateways
• Detección de ocupación
• Configuración de grupos para uso compartido de
la ocupación
• Configuración de escenas (Características
determinadas para situaciones diferentes)

La solución ideal para el
control de luminarias ligeras

Disponible en

(506) 2281-0435 Zapote
(506) 2430-0435 Alajuela
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PC CAD EN BIM WEEK 2020

GEMELOS DIGITALES:
CRECIMIENTO RADICAL
EN LA
Alejandra Madrigal Ávila | amadrigal@iccasesores.com

El tan esperado BIM Week, organizado por la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) y BIM Costa Rica, tendrá un sin número de
eventos y charlas, cuyo objetivo es impulsar la implementación de la
metodología BIM en el país, pues se trata de una revolución que ya
impacta positivamente en la industria constructiva.
Una de las más esperadas participaciones será la de PCCAD Costa
Rica, firma encargada de dar soporte, capacitaciones, distribución
de softwares y otros procesos en la metodología BIM, teniendo
como partida el OpenBIM y su debida implementación.
De acuerdo con el Arq. René Soto, BIM Consultant de PCCAD, dentro
del BIM Week tendrán tres charlas con temas en lo último del
modelo BIM y las diferentes implementaciones. Dentro de las más
novedosas está: los Gemelos Digitales.
“Son un sistema que acopla en un mismo entorno el espacio
físico existente como también el modelo digital, teniendo así en la
realidad, un duplicado digital capaz de tener un mejor control de
avance y desarrollo. Esto permite predecir de una manera exacta
futuros problemas que se encuentren en la ruta crítica y que no se
verían hasta llegar al momento cero o punto crítico”, manifestó el
experto de PCCAD.
Según el Arq. Soto, al tratarse de un sistema tan exacto para
cuantificación, procesos, diseño y gestión, hace que este sea
altamente eficiente. Por ejemplo, las compañías industriales, según
un estudio realizado por la firma Gartner, este sector va a tener un
crecimiento delq 10%, con una mejora en los procesos, siendo más
exactos o precisos en las diferentes actividades, generando además
un crecimiento casi radical en la construcción.
“En el caso de Bentley Systems, tiene hasta un software
especializado para estos procesos, por lo que su utilización se vuelve
fácil de aprender y de empezar a involucrarlo en los proyectos,
obteniendo una implementación más certera”, añadió el Arq. Soto.
Lo importante de todas estas herramientas el OpenBIM es obtener
resultados precisos sin tener que obligar a las personas a trabajar en
un solo software o una casa matriz, sino, abrir la comunicación entre
cada software, obteniendo siempre un flujo de trabajo constante,
conciso y detallado.
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Dada la oportunidad que se presenta con el BIM Week, el Arq Soto
de PC CAD asegura que en “el campo del AEC hace más de 30
años que no tiene un importante crecimiento en la productividad
como sí lo ha sido otros sectores como la medicina y la tecnología.
Básicamente el AEC es una de las diez industrias más fuertes del
mundo con un rezago tecnológico impresionante, pero, ahora con
estas metodologías, como Gemelos Virtuales y con otras tecnologías,
vamos a poder crecer de una manera mucho más fuerte en los
próximos años.
Este es un proceso de continuo aprendizaje y de mejoramiento,
por lo que a las personas o empresas que ya han empezado, les
queda un recorrido importante hasta perfeccionar sus actividades,
pero, quienes no han iniciado, tienen que empezar de una vez e irlo
aplicando poco a poco en sus laborales profesionales”.
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AUTODESK EN BIM WEEK 2020
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
MEJORA CONTINUA Y HACER MÁS SENCILLO
LA CREACIÓN DE MODELOS REPLICABLES
Alejandra Madrigal Ávila
amadrigal@iccasesores.com
La compañía Autodesk, con más de 38 años de experiencia, es una
empresa de reconocimiento mundial dedicada al software de diseño
en 2D, 3D para las industrias de construcción, ingeniería, arquitectura,
manufactura, infraestructura, medios y entretenimiento.
Es tan amplio su conocimiento en el mercado, que en el congreso BIM
Week, organizado por la Cámara Costarricense de la Construcción
(CCC) y BIM Costa Rica, la empresa aportará su conocimiento y
trayectoria a todos los participantes.
De acuerdo con María José Vega, Gerente de Territorio para
Centroamérica y Caribe, en esta oportunidad tendrán a un expositor
internacional quien ha participado en varios eventos a nivel mundial.
“Su experiencia en el sector le ha permitido fortalecer conocimientos
y compartir casos de éxito BIM en implementaciones de la
industria. Su ponencia será: Reinventando los flujos de trabajo en
el sector de construcción; la idea es compartir el conocimiento
de cómo, por medio de la transformación digital, se puede tener
una mejora continua y hacer mucho más sencilla la creación
de modelos replicables”, detalla la Gerente de Territorio para
Centroamérica y Caribe.
La Gerente de Territorio para Centroamérica y Caribe, asegura que
hoy más que nunca las empresas vinculadas al sector construcción
y todo su personal, deberían estar en constante aprendizaje sobre la
metodología BIM.
“La importancia que los profesionales del sector estén
actualizándose o reinventándose permite que este conocimiento
pueda tener un efecto en la mejora del país, por medio de proyectos
a tiempo, con entrega de diseños integrados. Por ejemplo, nuestras
soluciones permiten acelerar diseños de los procesos, hacer
cambios en los planos en minutos, en vez de horas, y generar valor
en nuestros clientes con entregas múltiples de planos hasta cinco
veces más rápido”, asegura Vega, representante de Autodesk.

•

concepto hasta la producción, con herramientas compartidas
para agilizar el proceso de desarrollo de productos.
Media y entretenimiento: Es un conjunto de herramientas
integrales para la creación de contenido de entretenimiento
como 3dsMax y Maya.

Durante varios años Autodesk ha venido participando, por medio de
la Cámara de Construcción, en eventos y alianzas y ahora consideran
que ser parte del BIM Forum es un punto clave para la compañía,
dado que así pueden compartir las mejores prácticas del sector de
construcción, ingeniería y arquitectura en la implementación BIM y
trabajo colaborativo.
En el mercado Latinoamericano, Autodesk lleva trabajando más
de 30 años y esperan fortalecer las relaciones con sus clientes,
ofreciendo tecnología de fácil acceso, entregando valor agregado
con mejora en procesos de tiempos, diseños y herramientas
colaborativas como únicas fuentes de información.

La casa matriz de Autodesk se encuentra en San Rafael, Estados Unidos,
pero tienen operaciones en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.
La gran variedad de productos y servicios que ofrece, pone a
Autodesk a la vanguardia, dado que disponen de diferentes
colecciones para cada industria, entre ellas:
•
Architecture, Engineering y Construcción (AEC): Este es un
conjunto de herramientas BIM integradas como Revit, Autocad
y Civil 3D.
•
Product Design y Manufacturing: La colección es un conjunto
integrado de aplicaciones de nivel profesional desde el
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ESTADÍSTICAS

SECTOR
MANTIENE TENDENCIA A
LA BAJA

Para el 2016, Alajuela mostró un crecimiento de 12,1%, luego decreció
-18,0% en 2017, para recuperarse con un gran crecimiento de 26,2% en 2018,
impulsada por la tramitación de bodegas. Durante los últimos dos años,
esta provincia ha mostrado tasas decrecientes, con -7,9% y -6,4% para 2019
y 2020 respectivamente.

La provincia de Alajuela evidencia caída
en tramitación.
Bach. Ricardo Tapia Alvarez | Asesor Económico
rtapia@construccion.co.cr

La situación del país en el campo de la construcción sigue mostrando
números negativos. Si tomamos en cuenta los metros cuadrados
tramitados ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, se muestra un
decrecimiento de -5,4% anualizado, a julio de 2020.
El panorama no es el más óptimo de los últimos años, y según los datos,
este comportamiento negativo se dio porque cinco de las siete provincias
mostraron bajas.
De acuerdo con los metros cuadrados tramitados de agosto 2019 a julio
2020 (año 2020) ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA), para la construcción de edificaciones, Alajuela se posiciona como la
segunda provincia con mayor nivel de tramitación, acaparando un 20,8%

Actualmente, el panorama en la evolución de los metros cuadrados

del total tramitado.

tramitados no es el más óptimo de los últimos años. A nivel país, la
tramitación muestra un decrecimiento de -5,4% anualizado a julio de 2020.

Esta provincia se ha consolidado como la segunda con mayor participación

Este comportamiento se dio debido a que cinco de las siete provincias a

en materia de trámites desde hace algunos años, compitiendo por esta

nivel nacional mostraron decrecimientos durante el último año, producto

posición durante el 2013 y 2017 con la provincia de Heredia que llegó a

de la desaceleración económica y del pico que significó la tramitación

estar cerca de sobrepasarla, cuando mostró grandes dinamismos a

durante el 2019 debido al Transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las

nivel de tramitación. Sin embargo, el comportamiento de Heredia en los

Finanzas Públicas.

últimos años ha consolidado la posición ocupada por Alajuela.
Las dos provincias que mostraron comportamiento creciente, tomando los
datos anualizados a julio 2020, fueron Guanacaste y Cartago, mostrando un
crecimiento de 33,3% y 0,6% respectivamente. El comportamiento de las
demás provincias puede observarlo en el siguiente cuadro:

A pesar de tener tanta importancia en materia de tramitación, si tomamos
los datos anualizados a julio, Alajuela ha mostrado decrecimiento en
tres de los últimos cinco años. Este comportamiento ha hecho que esta
provincia esté actualmente un 0,1% por debajo de la cantidad de metros
cuadrados tramitados para el 2015.
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Si observamos la participación en los metros cuadrados de los diferentes

Comparando el comportamiento por tipo de edificación para la provincia

cantones de Alajuela durante el 2020, podemos observar que los cuatro

de Alajuela, con el mismo periodo del 2019, el decrecimiento de la provincia

cantones con mayor participación toman el 80% del total tramitado, los

se dio por la disminución en el nivel de trámites de Vivienda, Industria y

cuales son Alajuela, San Carlos, San Ramón y Grecia, con una participación

Vivienda, decreciendo -10,8%, -17,7% y -29,6%. Por otra parte, los sectores

de 48,9%, 17,1%, 7,9% y 6,3% cada uno.

Oficinas y Comercio mostraron un crecimiento de 34,2% y 6,6% cada uno.

Estos cuatro acaparan un 80,2% del total tramitado para toda la provincia.
Los demás cantones mostraron una participación menor al 3% cada uno,
durante ese mismo periodo. Cabe destacar, que el cantón de Alajuela es el
cantón con mayor tramitación en el país durante el 2020 (10,2% del total a
nivel país).

Diez de los quince cantones que componen la provincia de Alajuela
mostraron decrecimiento durante el 2020, mientras que los cinco restantes
mostraron tasas crecientes comparadas con el mismo periodo del 2019.
Por tipo de edificación, vivienda es el sector que acapara mayor
participación dentro de los metros cuadrados tramitados en Alajuela, con
un 39,3% del total. La segunda categoría con mayor tramitación es la del
sector comercio, acaparando 27,9% del total tramitado, le sigue el sector
industria con un 20,7%. Por último, los sectores oficinas y otros acapararon
8,4% y 3,7% cada uno.
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