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que el proceso tenga los resultados que pretenden, se
debe involucrar a los usuarios del servicio, pues somos los
que padecemos día a día los problemas de falta de agua y
resultamos afectados por los excesos tramitológicos y la
lentitud de resolución de las gestiones que se realizan.
Solicitamos además que se revisen los términos de referencia
para la contratación de la asesoría, pues lo último que
necesitamos como país es seguir desperdiciando recursos,
sobre todo en medio de esta crisis económica y cuando la
urgencia es limitar el gasto.

Esteban Acón Rojas
Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Nuestra posición desde la Cámara de la Construcción es
estar vigilantes ante lo que ocurre y la poca efectividad de
Acueductos y Alcantarillados en su gestión y solución de
problemas, nos preocupa, pues nos afecta como sector

El sector de la construcción, es uno de los principales
usuarios del servicio que brinda Acueductos y Alcantarillados
y precisamente por esa naturaleza que tiene la industria de la
construcción, es que nos hemos abocado a indicar con puntos
y señas, las diversas limitaciones de gestión y planif icación
que viene enf rentando AyA.

De ahí que seguiremos insistiendo en que se debe intervenir
el AyA para reenfocar los esfuerzos institucionales hacia las
áreas prioritarias y urgentes, garantizando una adecuada
planif icación y control que asegure la f inalización de los
proyectos en los plazos requeridos.

A todos nos interesa tener una institución como el AyA con
un servicio ef iciente, pues es un hecho que a los miles de
abonados y al desarrollo del país le haría mucho bien, pero la
realidad que hoy enf rentamos es otra y es necesario dejarlo
en evidencia y exigir cambios urgentes.

Es para ya que se requiere establecer una hoja de ruta de
acciones urgentes, con plazos establecidos, para brindar
soluciones ef icientes y ef icaces que permitan atender los
problemas de disponibilidad de agua, la inseguridad jurídica
y la lentitud en materia de trámites.

Recientemente, ante la noticia que se divulgó por los medios
de comunicación, de que la institución sería sometida a un
proceso de reestructuración, envié una carta al presidente
Carlos Alvarado, indicando algunas consideraciones: para

El único afán desde la CCC es que se mejore y garantice el
abastecimiento de agua para las comunidades y contar con
una verdadera disponibilidad del recurso hídrico que es tan
necesario para el crecimiento del país.
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CONTEN IDO S

AYA ENFRENTA PROBLEMAS
DE GESTIÓN Y REZAGOS
SIGNIFICATIVOS
Proyectos urgentes que se requieren
en Acueductos y Alcantarillados y
que llegarían a paliar la situación
crítica de falta de agua, pérdidas y
racionamientos, estarían listos dentro
de 5 o más años.

ESPECIAL COMERCIAL
¿Cuáles son los principales cambios
en el manejo de espacios internos y
externos post COVID19? La convivencia
social es uno de los aspectos que más
cambiaron, como consecuencia de la
pandemia generada por el COVID-19.
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CONOZCA LOS CINCO
PRINCIPALES CAMBIOS
EN EL REGLAMENTO DE
FRACCIONAMIENTO Y
URBANIZACIONES

TORRE UNIVERSAL: UN
DESARROLLO MÁS DE
PORTAFOLIO INMOBILIARIO

Publirreportaje.

Publirreportaje - Ya se inauguró en
Sabana Sur, el moderno proyecto Torre
Universal, una obra monumental cuya
inversión fue de más de $50 millones,
desarrollada por Portafolio Inmobiliario.

EDICA CONSTRUCTORA
CELEBRA 63 AÑOS SIENDO
LÍDERES

COMERCIO: UNO DE LOS
SECTORES MÁS AFECTADOS
POR LA CRISIS

Y lo hacen a lo grande, con la apertura
de sus nuevas oficinas en Calle Blancos.
Publirreportaje.

La tramitación de permisos para
construir locales en el comercio, ha sido
una de las áreas más deprimidas dentro
del sector de la construcción.
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CON UN MAR DE PROYECTOS
A CUESTAS AYA ENFRENTA
PROBLEMAS DE GESTIÓN Y
REZAGOS SIGNIFICATIVOS
Informes de la Contraloría y la ARESEP reiteran la existencia
de resultados poco satisfactorios.
Proyectos urgentes, que llegarían a atender la situación crítica
de falta de agua, pérdidas y racionamientos, estarían listos
dentro de 5 o más años.
Alejandra Madrigal Ávila
amadrigal@iccasesores.com

Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com

Con una cartera de proyectos, que según el propio Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ronda las
118 obras, la institución navega por un mar de cuestionamientos
sobre su gestión, debilidades en la ejecución presupuestaria, un
desconocimiento real sobre la disponibilidad de agua y atrasos
significativos en obras prioritarias para el país.
En medio de tan compleja situación, recientemente el Gobierno
anunció que para hacer más eficiente al AyA, realizarán una
reestructuración, sin que hasta el momento se conozcan
detalles sobre cómo se hará tal proceso.
Para expertos en la función y manejo del AyA, entre ellos el
expresidente de la institución Rafael Villalta, el Intendente de
Aguas, Álvaro Barrantes y Ing Ricardo Castro, exfuncionario
de AyA y expresidente de la Cámara de la Construcción, la
situación que enfrenta el Instituto es grave y debe atenderse
con prontitud.
Además de esos criterios, diversos informes de la Contraloría
General de la República, la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos, la Defensoría de los Habitantes y hasta del
Ministerio de Hacienda, enumeran cuestionamientos sobre la
operación y el servicio que brinda el AyA.
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Proyectos prioritarios
El pasado 2 de junio, en una carta dirigida a la Dirección Ejecutiva
de la Cámara Costarricense de la Construcción, la presidenta
del AyA Yamileth Astorga, confirmaba que el Proyecto Quinta
Ampliación del Acueducto Metropolitano, estaba para empezar a
construirse en el 2021 pero el financiamiento para dicha obra sigue
siendo incierto.
Este proyecto es considerado una de las obras vitales para llevar
agua a todo el Gran Area Metropolitana, pero para que los usuarios
vean una solución, tendrán que esperar hasta el 2025, año en que
se proyecta esté terminada la construcción.
El Intendente de Aguas de la ARESEP, Álvaro Barrantes asegura
que el rezago en obras prioritarias que tiene AyA, podría ser más
de 5 años.
“Estos son proyectos que por su magnitud y complejidad,
requieren un horizonte de planeación, desarrollo y construcción
muy amplios. Requieren de cinco años de construcción, tres
o cuatro años de planeación y fuentes de financiamiento,
por eso, si tomamos en cuenta todos estos aspectos, el rezago
que podríamos tener en este momento podría ser aún mayor”,
manifestó el Intendente.
Barrantes añade que: “desde el 2012 se ha venido hablando de
esos proyectos que a hoy siguen sin concretarse. Por ejemplo,
el tema del agua no contabilizada, desde hace mucho tiempo
sabemos que tenemos agua no contabilizada con pérdidas muy
grandes y recientemente es que se empieza con un proyecto para
resolver el problema, pero este es un proyecto que debió haber
empezado hace 8 o 9 años”.
Sobre el proyecto de agua no contabilizada, conocido como RANC,
este plan cuenta con un financiamiento del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE) por $130 millones. En el 2014
se informó que arrancaría en el 2015 para terminar en el 2021, sin
embargo, han ido postergando fechas.
El Ministerio de Hacienda, en el Informe de Seguimiento del III
Trimestre 2019 sobre los Créditos Externos en periodo de ejecución
del Sector Público, detalla el avance financiero del RANC y confirma
que AyA es una de las instituciones que más problemas presenta
en la ejecución de los préstamos.
Señala el informes que el AyA es la institución con el mayor número
de proyectos en ejecución y un 28,57% de ellos se encuentran en
estado crítico
Al cierre de setiembre (fecha del informe en el 2019), el AyA es la
institución que tiene el promedio de años de ejecución de créditos
más alto dentro de la cartera de préstamos que se analizaron, con
un promedio de 7,19 años.
Otros de los señalamientos del Ministerio de Hacienda, son los
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imprevistos
técnicos
que
enfrenta el AyA.
“Este tipo de inconvenientes se han venido manifestando de
forma importante en al menos 3 proyectos gestionados por
el AyA, lo cual genera preocupación. La situación atribuirse a
debilidades en los procesos de pre inversión, propiamente a la
hora de establecer el alcance y especificaciones de los estudios
técnicos de prefactibilidad y factibilidad.” Esto, según Hacienda,
podría deberse a “la falta de actualización de los mismos, ante
l
o
cual, esta institución debería revisar sus políticas y
procedimientos internos”.
El expresidente del AyA, Rafael Villalta asegura
que el tema del agua no contabilizada se debe
atender con prontitud dentro de la institución.
“Este es uno de los problemas más serios, pues se
estima que en el camino se pierde la mitad, y ocurre porque hay
tuberías muy viejas que están dañadas y porque no se cobra el
total del agua que se consume diariamente.
La meta fundamental ahorita es iniciar un proceso para resolver
el problema. Desde hace años se asignó un presupuesto para eso,
pero hasta ahora el dinero se ha ido en pago de planillas, y nada
de soluciones. Es decir, ha sido un verdadero fracaso. Si se pudiera
bajar la cifra del 50 a un 15 por ciento, con esa agua tendríamos
suficiente para abastecer el Área Metropolitana, los próximos
quince a 20 años”, afirma Villalta.
El otro proyecto que ha recibido cuestionamientos es el Proyecto
de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San
José, que consiste en la rehabilitación y extensión de la red de
colectores secundarios, una planta de tratamiento de aguas
residuales, un túnel de transmisión y un emisario. Este proyecto
tiene un financiamiento con el Banco Japonés para la Cooperación
Internacional por ¢106.593,0 millones. El contrato establece que el
banco aportará ¢63.952, millones y el Instituto una contrapartida de
¢42.640 millones; posteriormente este último monto se incrementó
a ¢87.198 millones.
Para el Intendente Barrantes, todos los proyectos que tiene el AyA
deben verse como complementarios y así deberían caminar las
obras y los resultados.
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intervenir
y
velar
por la correcta administración,
operación, y mantenimiento de los
sistemas de agua potable”, apunta el informe de
Contraloría.
Al AyA, la Contraloría lo obligó a establecer los criterios para
identificar las comunidades en condiciones de vulnerabilidad, y priorizar
su atención.

“Se está hablando de un proyecto para traer agua al Area
Metropolitana, pero sino se resuelve el tema del agua no
contabilizada vamos a seguir enf rentando problemas. Todo
esto es una batería de proyectos complementarios, igual que
el sistema de facturación y comercialización. Supongamos
que ya está Orosi, que no existan pérdidas de agua, pero no
podemos facturar todo lo que se consume, por lo que seguimos
teniendo problemas. Entonces, es un conjunto de proyectos
complementarios”, asegura Barrantes.
El Ing Ricardo Castro es del criterio que el “gran
problema que vemos hoy es que instituciones
públicas como AyA, se quedaron atrás”.
“AyA resolvería sus problemas, contratando obras
a una empresa externa, ojalá nacional. Que vaya y estudie la
organización y procesos dentro de la institución. Es algo que
toma tiempo lo mismo su implementación”, expresó Castro.

¿Y la rectoría del sector?
Uno de los informes sobre el funcionamiento y la gestión del
AyA, fue el elaborado por la Contraloría en setiembre del 2018.
El análisis del ente contralor determinó que la prestación
del servicio de agua en comunidades vulnerables incumple
sustancialmente los parámetros de calidad, con una calificación
general de 4,45 en una escala de 1 a 10. Esta calificación se
obtuvo con base en un grupo de indicadores calculados para 29
acueductos en 104 comunidades seleccionadas.
Según la Contraloría, desde su creación en 1961, el AyA tiene
la responsabilidad de resolver lo relativo a la prestación del
servicio de agua potable del país, en su condición de operador, rector
y delegante del servicio.

Además, tenían que elaborar una propuesta de las metas, acciones y
estimación de recursos de corto, mediano y largo plazo para la mejora
de la prestación del servicio en comunidades vulnerables.
De ahí surge otro tema de interés de los expertos, la realidad de las
ASADAS, cuya supervisión también recae en Acueductos.
Según el expresidente de AyA, Rafael Villalta, la inversión de AyA
en ASADAS ronda los 1500 millones al año, pero la mayoría es
para construir acueductos nuevos, pero no para fortalecer a las ya
existentes.
El Intendente del Aresep, recuerda el doble papel que tiene el AyA de
ser el operador y también de rector de las ASADAS.
“Siguen teniendo los mismos problemas. En este momento, no
tenemos mapeado todo el universo de estas ASADAS y cuál es
su problemática, tenemos diagnósticos generales, sabemos que
tenemos problemas de capacitación.
Las juntas directivas están formadas por los propios usuarios, no
tienen una contabilidad adecuada, entonces el diagnóstico de
esas ASADAS es una deuda que tenemos y AyA es el responsable
directo”, asegura Barrantes.
Para Villalta, las ASADAS son muy importantes porque manejan
y administran el 30% del agua que se consume en el país, y en su
criterio, dado que utilizan las tarifas que la ARESEP les aprueba,
tienen “el error de que esas tarifas se calculan al costo. Entonces eso
no les produce beneficio y les impide crecer”.
“Ha habido falta de apoyo a ellas, y muchas andan al garete. Más
del cincuenta por ciento de los acueductos rurales hay que hacerlos
nuevos, porque pasaron los 25 años del período de vida útil. Una vez
más, el AyA es responsable, porque no solo no ha contribuido a su
mantenimiento, sino que muchas veces dictan lineamientos que los
ponen en aprietos”, manifestó Villalta.

“Sin embargo, no se ha logrado consolidar en su función de dirigir,
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El usuario del servicio
En medio de esta situación, los usuarios del servicio de Acueductos
y Alcantarillados deberán esperar a se concreten los proyectos.
Según el Ing. Castro, el sector construcción es uno de los usuarios
del AyA más afectados por los problemas que tiene la institución.
“Hay problemas muy serios que deben ser corregidos. Cuando
un desarrollador va a iniciar un proyecto, debe hacer una serie
de trámites y solicitudes de permisos previos. Una de ellas es
solicitar disponibilidad de agua en el sitio donde está ubicado el
proyecto. Sucede que a menudo se le otorga al desarrollador la
disponibilidad y el proceso constructivo continúa. Pero resulta
que algunos proyectos que contaron con esa disponibilidad de
AyA y realizaron toda la tramitología, al final, cuando van a pedir
el permiso definitivo, se les dice que no hay agua”, narró Castro.
De hecho, en diversas cartas al Gobierno, a la presidencia del
AyA y a la ciudadanía en genera, la Cámara de la Construcción
ha insistido en lo indispensable que es el agua para el bienestar
ciudadano y el desarrollo de actividades productivas.
Recientemente el presidente de la CCC, Ing. Esteban Acón,
insistió ante el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, la
urgencia de intervenir el Instituto Costarricense de Acueductos
y Alcantarillados, con el propósito de mejorar y garantizar el
abastecimiento de agua para las comunidades y garantizar la
disponibilidad del recurso necesario para el crecimiento del país.
“Desde la Cámara hemos insistido en la necesidad de tomar
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medidas para resolver los graves problemas de gestión del AyA,
sin que hasta el momento veamos soluciones, por el contrario;
aumentan los problemas. Por eso hacemos un llamado al
Presidente, para que intervenga esta institución”, indicó Acón.
Como parte de la actitud propositiva de la industria de la
construcción, es que desde la CCC se han fijado algunas
recomendaciones para lograr un servicio más eficiente por parte
del AyA, en beneficio de todo el país.
De ahí que se plantearon diversos desafíos a corto plazo en materia
de gestión hídrica:
Identificar y priorizar los proyectos de construcción de
infraestructura de recurso hídrico que requiere el país en los
próximos cinco años. A partir de tal jerarquización, AyA debe
abocarse a identificar el financiamiento, realizar el diseño de las
obras, determinar la modalidad de contratación, supervisión y
fiscalización de los proyectos, así como establecer un cronograma
de actividades y los responsables para cada uno de ellos.
Asimismo, se debe definir un programa de mantenimiento de la
infraestructura existente y recopilar en una base de datos sobre
la capacidad hídrica de los mantos acuíferos y las ASADAS que
existen en el país.
Se debe elaborar un “Plan Nacional de Infraestructura del Recurso
Hídrico” que dé soporte y priorice técnica y económicamente los
proyectos que se deben ejecutar en un horizonte de 20 a 25 años,
para suplir las necesidades del desarrollo nacional.
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Álvaro Barrantes, Intendente de Aguas.

AYA no tiene capacidad
para gestionar todas
las inversiones y
más cuando son
simultáneas
Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com
Alejandra Madrigal Ávila
amadrigal@iccasesores.com

¿Cuáles son los principales problemas de Acueductos y
Alcantarillados (AyA) que ha detectado la ARESEP?
Desde hace algunos años venimos señalando varios problemas.
Por ejemplo, el tema de racionamientos, eso lo que significa es
que el AyA no ha sido capaz históricamente de suministrar con
continuidad agua suficiente a sus abonados.
Esto está muy ligado al segundo tema, que son las pérdidas o lo que
llamamos agua no contabilizada, es decir, la cantidad de agua que
AyA trata, pero que en el camino se pierde, y es casi la mitad.
Estos son dos problemas que han impactado sensiblemente a los
usuarios y que se traducen en un deterioro de la calidad del servicio.
Ambos tienen que ver con un tercer tema, en el que hemos sido
muy vehementes y es el rezago en inversiones.
AyA históricamente no ha sido capaz de tener un nivel de
inversiones para poder soportar la demanda, lo que implica tener
un sistema obsoleto.

¿Se podría hablar de un rezago de 20 años, según dice un
expresidente de AyA, faltarían dos décadas para alcanzar
el nivel que deberíamos tener en este 2020?
No me atrevería a decir que dos décadas, pero si varios años. Nos

dice AyA que hay proyectos en trámite tendientes a solucionar este
problema, pero en el mejor de los casos estos proyectos de inversión
se van a terminar en el 2025-2026. Es decir, que tenemos que esperar,
para solventar la parte más crítica de los problemas, entre 5 a 6 años.
Hay otro tema relacionado con esto y es el sistema de facturación.
AyA también tiene un sistema de facturación obsoleto y hay un
proyecto para solucionarlo, pero también nos dicen que está para
el 2026, es decir, todos estos proyectos que van a solucionar los
racionamientos, pérdidas, sistema comercial, van a cinco o seis años.

¿Y mientras tanto qué opción tienen los usuarios?
En el caso de los rezagos en racionamientos, AyA tiene un plan
de contigencia o inversiones de emergencia; es un conjunto
de proyectos que de alguna forma vienen a paliar los fatantes,
pero son parciales, es decir, vienen a solucionar solo una parte
del problema. Hay entre 20 a 23 proyectos en el Gran Area
Metropolitana que deberían estar listos en los próximos meses
para minimizar los problemas. Es decir, por cinco años, vamos a
seguir enfrentando racionamientos.
Tenemos otra problemática que son las Asadas. AyA es el principal
operador, pero abastece solo al 55% de la población. Está la ESPH que
mantiene entre el 3 y el 4% del mercado. Las asadas son pequeños
operadores (son 1420) que cubren un 22 o un 25% del mercado,
además, unas 20 municipalidades le prestan el servicio al 15%.
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¿Según un experto, de cada 100 colones que pagan los
consumidores 30 se utilizan en inversiones, es decir, no
se le está devolviendo al usuario el servicio cuando se
cobra la tarifa?
AyA tiene que ser mucho más beligerante y reestructurar su proceso
de inversiones para que pueda cumplir con las metas planteadas.
Por ejemplo, el proyecto Orosí 2, que va a traer agua a San José,
según AyA, en el mejor de los casos estará listo en el 2025. Pero
este proyecto debió haberse empezado a construir hace 5 a 6
años para que ya estuviera funcionando, pues además, las tarifas
a hoy, contienen un monto para esas inversiones.
Lo que hemos incentivado es que se haga un control más fino, de
que los montos que estamos dando para inversión, realmente se
estén ejecutando. Parte de lo bueno, es que AyA ha empezado a
reestructurarse internamente y ahora tiene unidades ejecutoras
de algunos proyectos, para que sean éstas las responsables
directas de cada obra. De momento, están en proceso de
préstamos o financiamientos bastantes significativos.
El usuario paga un porcentaje para la inversión pero la mayor
parte del proceso de inversión está financiado con préstamos
externos, que en algún momento habrá que pagar.
Parte de la ventaja de esto es que esos préstamos están ligados
al avance de las inversiones, entonces es más facil ver el avance
del día a día en algunos proyectos, por ejemplo, el de agua no
contabilizada y el proyecto Orosí.
Efectivamente hay un porcentaje que históricamente no se ha
gastado en lo que se debía y por eso el rezago.
El otro tema que estamos viendo en los ajustes tarifarios son los
aumentos que se dieron en su momento para pagar alcantarillado.
En alcantarillado, tenemos un rezago más notorio. El porcentaje
de agua que es tratada posterior a su uso, es muy bajo, solo entre
un 15% y un 22%.

Hay zonas en las que a desarrolladores, agricultores,
constructores, se les dice que no hay agua. ¿ARESEP
tiene mapeados sectores donde no hay sumnistro?
La ley es clara: toda empresa que presta un servicio público debe
estar preparada para enfrentar la demanda y puede ser que en
determinadas circunstancias se le niegue el servicio. Pero cuando
se vuelve sistemático hay un incumplimiento. Hay inversiones que
tienden a solucionar este problema en el mediano plazo, pero eso
no sucede actualmente. Hemos tenido reportes de problema en
Heredia y en zonas costeras.

¿Se han dado casos de éxito en alianzas público privadas?
¿Podría AyA acudir a la misma vía?
En diciembre pasado le indicamos a AyA que evaluara alternativas
de gestión de alianzas público-privadas, pues creemos que hay
muchas opciones.
Nuestro criterio es que AyA debería estudiar en cuáles inversiones
y con cuál figura podría calzar. La conclusión lógica de este rezago
es que AYA no tiene capacidad para gestionar todas las inversiones
y más cuando son simultáneas.

¿Es cierto, que se necesitarían cerca de $4 mil millones
para ponerse al día en las obras?
En Acueductos, en este momento AyA tiene una cartera de
proyectos con financiamiento cercano a los $2 mil millones. En
alcantarillado el problema es aún más serio, solo un 15 o un 22 por
ciento de la población tiene agua tratada y recolectada, las plantas
de tratamiento son muy pocas. No sé si esos dos mil millones de
dólares están mapeados, pero con el rezado que tenemos en esa
área, esa cantidad se queda corta.

¿Cómo avanzan las mejoras en el tema de la facturación?

¿Escuchándolo uno diría que en AyA hay un rezago
permanente?

Esto es complejo, tuvimos un problema serio en marzo, junio y
julio, y pusimos medidas regulatorias que ayudaron a resolver
el problema. Concluimos que la forma cómo se han tramitado
arreglos y ajustes en tarifas, no ha sido la mejor.

En los últimos años AyA ha mejorado el nivel de inversiones, de
hecho, nos han reclamado que en algunas ocasiones somos muy
drásticos en juzgarlos. Han mejorado si se compara con cinco o
seis años atrás, pero eso no es suficiente todavía.

Además, urge un cambio de los hidrómetros, muchos están
obsoletos o están fallando.

¿Consideran ustedes que AyA ha perdido músculo y que
la burocracia ha tomado la institución?
La capacidad de inversión tiene que ver con la capacidad
institucional, es decir, tiene que ver con gente y es cierto, en el
sector público se ha perdido músculo.
AyA desde hace mucho tiempo viene perdiendo esa capacidad de
ajuste ante la realidad y sobre todo en el campo de las inversiones.
Ha mejorado en comparación con hace 10 años, pero las mejoras
aún no son suficientes.
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¿Es posible un incremento en la tarifa para el 2021?
Normalmente en estos meses es que AyA presenta la solicitud,
para que en enero entre el ajuste, pero con la pandemia todo se ha
desfasado y creo que no están dadas las condiciones para un ajuste.
Ya se dieron ajustes tarifarios significativos tanto en acueductos
como en alcantarillados y esperamos que sean suficientes. En este
momento hay incertidumbre, sabemos que todas las empresas
que brindan servicios públicos han perdido ingresos y muchas
deudas podrían llegar a ser incobrables.
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Conozca los cinco principales cambios
en el Reglamento de Fraccionamiento
y Urbanizaciones
Gracias al proceso de participación integral con los expertos
del sector, el RFU empezó a regir el 13 de setiembre anterior.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

La importancia de este reglamento radica en establece
el ordenamiento de la planeación de los territorios
en materia de f raccionamiento (segregaciones) y la
construcción de urbanizaciones. Sin embargo, se debe
recordar que solo rige en cantones que no cuentan con
Plan Regulador ni tienen su propio reglamento, por lo
que lo hace un instrumento de uso supletorio, que viene
a llenar el vacío existente.

ESTOS SON LOS
CINCO PRINCIPALES CAMBIOS:
1.
Tomás Martínez, Presidente Ejecutivo del INVU.

Como parte del trabajo de integración que propuso el
Arq. Tomás Martínez, presidente del Instituto Nacional
de Vivienda y Urbanismo (INVU), el pasado 27 de agosto
la Junta Directiva aprobó las modif icaciones de mejora
al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones
(RFU), que entraron a regir el pasado 13 de setiembre
del presente año.

2.

3.

“Es importante recordar la importancia de contar con
Reglamentos actualizados, principalmente para aquellos
Gobiernos Locales que no cuentan con Plan Regulador o su
propio Reglamento de Fraccionamiento. Para los municipios
es importante tener a su disposición estos instrumentos
actualizados de gestión del territorio, en el marco de su
autonomía”, detalló el Presidente Ejecutivo del INVU.
Se debe recalcar que para el proceso de aprobación
de este reglamento se contó con una mesa de diálogo
compuesta por el Ministerio de Agricultura y Ganadería
como ente rector del sector agricultura, el Registro
Nacional, otros sectores como: la Cámara Costarricense
de la Construcción, Consejo de Desarrollo Inmobiliario,
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Colegio
de Arquitectos de Costa Rica, Colegio de Ingenieros
Tecnólogos de Costa Rica, Colegio de Ingenieros
Topógrafos, Unión Nacional de Gobiernos Locales y
representantes de los Diputados: Karine Niño, Carolina
Hidalgo y Pablo Heriberto Abarca.

4.

5.

Reducción de trámites: se elimina en fraccionamiento
simple la solicitud de certificado de uso del suelo.
Áreas de cesión pública: Cuando el fraccionamiento
con fines urbanísticos sea fuera del cuadrante urbano
o del área previamente urbanizada y sea de más de
7 lotes y 900 m2 deberá ceder área pública. Ambas
variables en conjunto deben estar presentes.
Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos:
en el caso de los fraccionmaientos simples y con
fines urbanísticos, la Municipalidad otorgará el
permiso de construcción en el predio, hasta que
cuente con la autorización de los operadores de
acuerdo a la normativa que rija para cada uno de
los servicios públicos indispensables. En el caso de
fraccionamientos agropecuarios, forestales o mixtos
podrán fraccionar con más de 900 m2 de dimensión,
sin la garantía del recurso hídrico hasta que se tramite
el permiso de construcción, con una nota en el plano
que indique “La Municipalidad otorgara el permiso
de construccion en este predio, hasta que cuente
con la autorización de los operadores de acuerdo
a la normativa que rija para cada uno de ellos con
respecto a los servicios publicos indispensables”.
Permite que un acceso por servidumbre a una parcela
agrícola, pecuaria, forestal o mixta se encuentre
paralelo contiguo a un acceso excepcional de uso
residencial o de otra servidumbre agrícola, pecuaria,
forestal o mixta.
Parcela Agrícola: el área mínima para definición
de la parcela agrícola pasó de 10000 m2 a 5000 m2,
según criterio del MAG y acuerdo previo con el sector
agrícola y se amplía la cobertura máxima a un 25%.
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Torre Universal: una pieza

icónica de Portafolio Inmobiliario
Marcelo Castro Benavides
mcastro@iccasesores.com
Ya se inauguró en Sabana Sur, el moderno proyecto Torre Universal, una obra
monumental, desarrollada por Portafolio Inmobiliario, cuya inversión fue de
más de $50 millones.
Un edificio de vanguarda de más de 80 mil metros cuadrados, que cuenta con
empresas de prestigio como Microsoft, CINDE, Banco Promerica y Universal,
entre otras.
La torre cuenta con 24 pisos en total, de los cuales 10 niveles son de parqueo
(más de 1.000 espacios para vehículos) y 14 de oficinas. El primer nivel ofrece
espacios disponibles para locales comerciales y restaurantes que darán
servicio a los colaboradores del edificio.
Así mismo, el desarrollo contará con una terraza en el nivel 17, la cual será de
uso exclusivo de los visitantes y colaboradores de empresas de la nueva torre.
Esta plaza será perfecta para momentos de ocio o sesiones de trabajo con una
vista espectacular hacia La Sabana y el resto de San José.
Como parte de su compromiso con la comunidad y la sostenibilidad, esta
torre está estructurada para recibir una Certificación LEED, la cual reconoce a
proyectos de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.
De igual forma, es importante destacar que este proyecto es uno de los
primeros pasos para convertir esta zona capitalina en una ciudad tecnológica,
proyecto liderado por la Municipalidad de San José.
“Muy complacidos con la culminación de este gran proyecto, un nuevo icono
para la ciudad de San José que llevó un proceso fast track de 22 meses diseño
y construcción, con retos importantes en el proceso, el cual terminó con éxito
con la entrega a tiempo a nuestro cliente principal MICROSOFT en tiempos
de pandemia”, señaló Jose Baltodano, Director de Desarrollo, Portafolio
Inmobiliario.
Portafolio Inmobiliario es uno de los más grandes desarrolladores inmobiliarios
de Costa Rica. Sus proyectos procuran, además de ser rentables, mejorar
la calidad de vida con énfasis en espacios públicos y en la generación de
experiencias memorables para la gente.

Jose Baltodano, Director de Desarrollo,
Portafolio Inmobiliario.
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¿Cuáles son los principales cambios
en el manejo de espacios internos y
externos post COVID-19?
•
•

La integración de mamparas y el diseño de más zonas al aire
libre son algunos de los principales cambios.
Los expertos señalan que las áreas comunes pasarán a un
segundo plano y el enfoque personal será la prioridad.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

La convivencia social es uno de los aspectos que más
cambiaron, como consecuencia de la pandemia generada por
el COVID-19. El distanciamiento social y otras medidas de salud
ya son parte de la nueva normalidad, sin embargo, el diseño
y la construcción de nuevos proyectos tendrán que adaptarse
también a un estilo que garantice seguridad a las personas.
Por lo tanto, surge la pregunta de ¿Cuáles serán los principales
cambios que enfrentará el manejo de los espacios internos y
externos en las obras? Para resolver esta incógnita, los expertos
en el campo explican que hay soluciones a corto y largo plazo,
que dependerán mucho de la naturaleza de funciones que se
hagan en en cada edificio.
María Alexandra Hoppe, Asesora de Proyectos en Integrated
Desingn Solutions (IDS), detalla que las empresas o
instituciones que se dedican a atender público, optaron por
soluciones de primera mano y colocaron mamparas frontales
y laterales, de tal manera que sus colaboradores y clientes no
corran peligro de intercambiar virus.
“Así como se han tenido que establecer políticas y
procedimientos específicos, se han tomado medidas
modificando el aspecto y el uso del mobiliario existente. Por
ejemplo, las empresas que deben de seguir dando servicios
en sus oficinas físicas, han tenido que clausurar estaciones
de trabajo que no cumplan con la distancia necesaria”,
agregó Hoppe.
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Otra de las sugerencias que la Asesora de Proyectos en
IDS dio para tener una sana convivencia en espacios
cerrados, es incorporar paneles vivos móviles, los
cuales no solo sirven para separar espacios, sino
también para purificar el aire.
La implementación de estos artefactos no se limita a
espacios de trabajo como oficinas, sino que también
son de gran utilidad para espacios compartidos como
casas o apartamentos. La Arq. Lucia Díaz, de Ferretería
EPA, indica que elementos como alfombras pediluvio,
organizadores para desinfectar y otros artefactos, son
fundamentales para tener una sana convivencia en
estos espacios internos.

Diseño de
nuevos espacios
Como bien se explicó, una de las principales alternativas es adaptar
las edificaciones ya construidas a la nueva normalidad, sin embargo,
existe el reto de crear nuevos diseños de obras que desde su
concepción cumplan con los requisitos para ajustarse a una era post
COVID-19.
Según la Arq. Díaz de Ferretería EPA, la tendencia actual es la
búsqueda de ideas para maximizar los espacios y hacerlos más
eficientes con un enfoque personal, ya no tan enfocado en áreas
comunes.
“La tendencia de volver a lo natural, a lo sencillo, a esa depuración
esencial de espacios, es lo que las personas están buscando. Esto
se debe muy posiblemente a que en sus interiores ha nacido la
tendencia de volver al origen, a verdaderamente quitar el equipaje
extra o innecesario que cargaban, y que se veía reflejado en sus
espacios personales”, comentó la Arq. Díaz.
De la misma manera, la Asesora de Proyectos en IDS considera que
debe existir una respuesta integral, tanto en el comportamiento
del usuario, como en el diseño de los nuevos espacios. Para esto es
necesario tomar el distanciamiento social como el nuevo punto de
partida en esta etapa que vivimos.
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“Es importante incorporar en el diseño espacios abiertos y ventilados
con el mobiliario adecuado resistente al clima. Las estaciones
de trabajo deben de mantener como mínimo 6 pies entre sus
colaboradores y tanto al frente como a los lados deberá haber
divisiones que impidan el contagio.
Por medio de cambios en los materiales y texturas, se puede guiar
a las personas a mantener dichas distancias. Por ejemplo, un simple
cambio de color en la alfombra puede delimitar el espacio destinado
a caminar hacia un lado o hacia otro”, agregó la experta.

CARIBE – CENTROAMÉRICA - SURAMÉRICA

Home or Office?

Keep working.
Be Safe.

www.idsmobiliario.com
Address: San José, Costa Rica: Prisma Business Center,
Guachipelín de Escazú. Offices 212-213.
Phone: +506 2288 5424

ids.integrateddesignsolutions

integrated.design.solution

Monitoreé las obras
de más de 5OO m2 en el GAM

Censo de construcción
Fuente de información
para la toma de decisiones
estratégicas de venta.
Ubicación geográfica de
los proyectos y principales
datos constructivos.

Para más información, contacte a:
Verónica Granados Masis
2545-4410 | 6244-7681
vgranados@construccion.co.cr
Yeimy Vargas
8922-9700

Presentes en el mercado industrial Centroamericano desde el 2014

Diseño - Dirección Técnica - Administración de Proyectos
(506) 2437-0878 -

w w w w. l o c u s a r q u i t e c t o s . c o m -

@locusarquitectos.s.a

Jessica Bonilla | Tel: 2545-4416 | Cel: 6244-7922 | jbonilla@construccion.co.cr
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EDICA Constructora:
63 años siendo líderes
La empresa celebra su aniversario con la construcción de sus
nuevas oficinas en Calle Blancos.
Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

Este viernes 9 de octubre, EDICA Constructora, empresa
líder en el sector de la construcción, cumplió 63 años de
fundación y lo celebran a lo grande, ya que la apertura
de sus nuevas of icinas en Calle Blancos, coincidió con
su aniversario.
“Es una gran satisfacción el cumplir 63 años,
mantenerse como empresa líder en el sector a través
de tanto tiempo ha sido un gran reto y nos compromete
a seguir creciendo y mejorando para los años que
vienen. Estamos por entregar el nuevo edif icio de la
Asamblea Legislativa, y este año también concluimos
la planta de concentrados de Coca-Cola, entre otras
grandes obras.”, detalló José Miguel Brenes, Socio y
Gerente General de EDICA.
Brenes explicó que, a pesar de las complicaciones que
se presentaron durante este 2020 por las consecuencias
de la pandemia, los planes de la empresa de continuar

con expansión y presencia regional se mantienen. La
empresa está iniciando un proyecto para un importante
cliente corporativo en Guatemala y además está en
proceso de negociación y licitación de otros proyectos
en El Salvador y Nicaragua.
“Vivimos una época complicada, pero en EDICA
sabemos que tenemos que hacerle f rente. No es la
primera, ni tampoco será la última crisis que tenemos
que encarar, pero parte de lo que nos permite salir
adelante es tener una visión y estrategia clara de hacia
dónde queremos llegar”, agregó Brenes.
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Nuevas oficinas: Un edificio que refleja
los valores de EDICA
El Gerente General de EDICA explicó que desde hace varios años planeaban la
construcción de nuevas oficinas, ya que la empresa ha crecido a un ritmo muy acelerado
y querían darle un nuevo espacio a sus colaboradores para mayor comodidad y con
características que se adapten a los nuevos tiempos.
El Ing. Karl Lachner, Socio y Director de Proyectos de EDICA Constructora, detalló que
la arquitectura y el diseño del edificio nuevo (tanto a nivel interno como externo) fue
pensado de tal manera que representara los valores de su empresa.
“No importa en qué lugar del edificio usted esté, se ve todo. Entonces representa
la transparencia de empresa que somos, no hay nada escondido. Da una sensación
de claridad de lo limpia que es la empresa. Además, es un edificio muy novedoso,
sostenible y eso nos representa”, indicó el Ing. Lachner.
Los encargados de diseñar el edificio fueron BMS Arquitectos & Asociados S.A, quienes
ya tienen 11 años de trabajar en el sector y cuentan con la plena confianza de EDICA
Constructora. El Arq. José Brenes comentó que, desde el inicio de la obra, el Ing. Lachner
fue muy claro con lo que quería y ellos se encargaron de hacerlo realidad.
“Desde el inicio sabíamos que los valores de EDICA tienen tres pilares fundamentales:
solidez, seguridad y confianza. Y esas tres palabras son las que se ven reflejadas cuando
uno observa ese edificio. Da una sencillez volumétrica evidente, da una seguridad al
ver la malla que lo está protegiendo y da la confianza en cuanto la estampa que tiene
el edificio”, indicó el Arq. Brenes.
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Porque la
historia es
importante
Felicita a:

Por sus 63 años de exitosa labor
contribuyendo al crecimiento del país.
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¡FELICITAMOS A

POR SU

63

ANIVERSARIO

…Y POR LA RECIENTE INAUGURACIÓN DE SU NUEVA SEDE!
HA SIDO UNA TRAYECTORIA DE MÁS DE SEIS DÉCADAS DE CONSTRUIR
POR COSTA RICA, TIEMPO EN EL QUE HEMOS TENIDO EL PRIVILEGIO DE
TENERLOS COMO CONSTRUCTORES DE PROYECTOS QUE DIRIGIMOS.

+506 2290-5800 • WWW.ICC.CO.CR • INFO@ICC.CO.CR
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LA MEJOR FORMA DE MOSTRAR

SU MARCA ES JUNTO A LOS
PROYECTOS MÁS GRANDES

PAUTAR CON NOSOTROS ES ESTAR MÁS CERCA
DE LOS PROYECTOS Y OBRAS MÁS DESTACADAS.
ES LA OPORTUNIDAD DE MOSTRAR TODOS SUS
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA FUTUROS CLIENTES
Y SOCIOS ESTRATÉGICOS.
PREGUNTE HOY MISMO Y CONVIÉRTASE EN PARTE DE
ESTA EDICIÓN ESPECIAL DE GRANDES OBRAS 2020.

MÁS INFORMACIÓN:

Verónica Granados M.
vgranados@construccion.co.cr
(506) 2545-4410 | 6244-7681

Natalia Saborio N.
nsaborio@construccion.co.cr
(506) 8412-3504

Soluciones tecnológicas
y seguras para su proyecto
Nosotros le asesoramos

www.multifrio.com / info@multifrio.com
Tel: (506) 2455-1700
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POSTULE SU PROYECTO Y
CELEBREMOS JUNTOS UN
AÑO DE METAS CUMPLIDAS
FECHA LÍMITE:19 DE OCTUBRE.

MÁS INFORMACIÓN:

Alejandra Madrigal
amadrigal@iccasesores.com

NUEVAS AFILIACIONES

¡SEGUIMOS CRECIENDO!
La CCC le da la bienvenida a los nuevos asociados

AHORRO ENERGÉTICO LED
Especialistas en diseño de iluminación
arquitectónica y proveeduría de luminarias.
Gabriel Jaikel
6054-1717

IDEA DESIGN & BUILD SOLUTIONS
Gerencia de proyectos.
Luis Diego Solís | Melissa
8707-0270 | 83180577

Marketplace de Anuncios Clasificados.
Alexandra Orozco
4010-0424 | 6420-3715

COFLEX SA DE CV
Coflex es líder en el diseño, fabricación y
comercialización de productos para
instalación y mantenimiento de plomería.
Roberto Rosso
(81) 8389-2800

LOCUS ARQUITECTOS

Especialistas en Impermeabilizantes
industriales y comerciales.
Wendy Vargas
8650-9663

Arquitectura, Construcción y Dirección
de Proyectos.
Fabiana Gamboa Brenes
2437-0878

ADITEC QUIMICOS E INSTALACIONES

MAYOREO DEL ISTMO

Somo expertos en impermeabilizaciones
de todo tipo de estructuras.
Marco Arguedas
2296-1980

MESOAMERICA PARTNERS
Inversiones de capital privado
en Latinoamérica.
Lic. Alfredo Apéstegui
4101-8152 | 4101-8100
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Consultoría en ingeniería estructural, a
saber, diseño e inspección técnica de todo
tipo de estructuras, incluyendo evaluación
y reforzamiento de estructuras existentes.
Alfredo Castro Morales
(506) 8838-6457

THERMOPLY S.A

ENCUENTRA VEINTICUATRO.COM S.A

ACM Ingenería Estructural

Venta y Distrubución de materiales para la
Construcción.
Yessenia Guzmán | Germán Peñaloza
2292-9370

CONSORCIO TYPSA CONANSA PUENTE PREFA
Construcción y mantenimiento de
carreteras y otras vías.
Warner Segura Rodríguez
8352-8067

PAUTE EN EL

DIRECTORIO

IMPRESO

20

APROVECHE LA OPORTUNIDAD DE QUE
SU MARCA ESTÉ PRESENTE TODO EL AÑO

UNA HERRAMIENTA
ÁGIL DE CONTACTO

MAYOR INFORMACIÓN:

Verónica Granados M.
vgranados@construccion.co.cr
(506) 2545-4410 | 6244-7681

Natalia Saborio N.
nsaborio@construccion.co.cr
(506) 8412-3504

Yeimy Rodríguez Meza
yrodriguez@construccion.co.cr
(506) 2545-4409 | 8922-9700
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COMERCIO: UNO DE LOS
MÁS AFECTADOS
POR LA CRISIS

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que otorgaba un tratamiento
tributario especial a aquellas obras que fueran tramitadas previo a
octubre de 2019.

Bach. Ricardo Tapia Alvarez | rtapia@construccion.co.cr
Asesor Económico

La tramitación de permisos para construir locales en el comercio, ha sido
una de las áreas más deprimidas dentro del sector de la construcción,
según lo demuestran las estadísticas del periodo enero-agosto del
presente año.
Durante los primeros ocho meses la tramitación ha sufrido el impacto de
la crisis, llevando al comercio a decrecer un -27,6% con relación al mismo
periodo del año anterior.
No obstante, dentro de los metros cuadrados tramitados ante el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) para la construcción de
edificaciones, este es el segundo sector con mayor participación en los
últimos años, solamente superado por la tramitación de vivienda. Cabe
destacar que, de enero a agosto de 2020, el sector comercial representó
el 30,0% del total tramitado.

De acuerdo a la categorización de la C.C.C., este sector se divide en edificios
comerciales (centros comerciales, tiendas, restaurantes, entre otros) y
hoteles. Si analizamos la composición de cada una de estas categorías,
acumulados de enero a agosto de 2020, los edificios comerciales son los
que actualmente poseen cerca del 88,7% del total tramitado para los
comercios. Por otra parte, la subcategoría de hoteles posee el otro 11,3%
del total tramitado ante el C.F.I.A.

Durante los últimos años, a nivel de tramitación el sector comercio ha
mostrado una gran inestabilidad, lo cual lo ha llevado a experimentar
grandes fluctuaciones.
Como lo indicábamos, en los primeros ocho meses del 2020 la tramitación
ha sufrido los efectos de la baja actividad económica a nivel nacional,
llevando al sector a decrecer un -27,6% con respecto a los primeros ocho
meses de 2019.
También cabe destacar para este mismo periodo en 2019, la tramitación
de comercio creció un 18,6%, impulsado por el Transitorio V de la Ley de
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Es importante mencionar que para los primeros ocho meses del año,

Si analizamos el caso de la categoría de hoteles, la distribución es

los metros cuadrados tramitados para la construcción de edificios

bastante distinta, debido que para los primeros ocho meses de 2020 la

comerciales mostraron un decrecimiento de -25,3%, con respecto al año

tramitación se ha concentrado en la provincia de Guanacaste con un

anterior (enero a agosto 2019).

81% de la tramitación. Alajuela es la segunda provincia con la mayor
tramitación en esta categoría con un 12,3% del total tramitado.

De igual forma, la tramitación de hoteles mostró un decrecimiento
de -45,1% con respecto al mismo periodo de 2019. Por su parte, los
metros cuadrados totales a nivel nacional, decrecieron un -27,0%
para este periodo.

Analizando dónde se concentra la tramitación de edificios comerciales
para el año 2020, el 29,9% de ésta dio en la provincia de San José. Por
otro lado, un 25,0% de los metros cuadrados tramitados corresponden a
desarrollos en la provincia de Alajuela. El resto de las ponderaciones se
pueden observar en el siguiente gráfico:
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