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1. ESTRUCTURA DE EQUIPOS DE TRABAJO
Junta Directiva 2020
PRESIDENTE
Ing. Esteban Acón Rojas

PRIMER VICEPRESIDENTE
Ing. Carlos Trejos Rivera

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Ing. Roberto Fiatt Seravalli

SECRETARIO
Ing. Javier Muñoz Vieto

TESORERO
Ing. Alejandro Gallegos Castro

DIRECTORES
Ing. Carlos Barrantes Araya
Lic. Eduardo Moya Pérez
Lic. Francisco Avilés Robles
Arq. José Luis Salinas Ollé
Licda. Kathiana Aguilar Barquero
Ing. Luis Roberto Sáenz Torres

FISCAL
Ing. Marco González Echeverría
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2. Estructura de Trabajo

COMITÉ DE CONSULTORES
Ing. Marco A. González Echeverría - Presidente
Arq. Javier Esquivel Font - Vicepresidente
Ing. Alfredo Castro Morales
Arq. Daniel Garro Ramírez
Arq. Ernesto Avilés Molina
Arq. Felipe Morales Guzmán
Ing. Fernando Víquez Arias
Lic.

Gabriela de San Roman

Ing. Gina Longan Phillips
Ing. Henry Alfaro Rojas
Ing. Julio Cedeño Maglione
Ing. Laura Ramírez Castro
Ing. Luis de Ezpeleta Aguilar

2

Informe de Labores 2020

Ing. Luis Prendas Rojas
Arq. Manfreed Venegas Brenes
Arq. Marcela Arguedas Chaves
Arq. Marlo Trejos Hampf
Arq. Rashid Sauma Ruiz
Ing. Ronald Steinvorth Sauter
Arq. Sebastián Klus

Comisión de Trabajo adherida al Comité de Consultores:

-

COMISIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Arq. Rodrigo Carazo Ortiz - Coordinador
Ing. Federico Steinvorth Saborío
Ing. Jorge Vargas Sánchez
Arq. Marlo Trejos Hampf
Ing. Nicolas Ramírez
Ing. Noé Piedra Ampiee
Ing. Orlando Murillo Alvarado
Ing. Ronald Steinvorth Sauter
Ing. Silvia Campos Zarate

COMITÉ DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Ing. Rodrigo van der Laat Alfaro - Presidente
Ing. Carlos Trejos Rivera - Vicepresidente
Arq. Alejandro Segura Monge
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Ing. Carlos Barrantes Araya
Ing. Chris Elizondo Salazar
Ing. Douglas Sáenz Montero
Ing. Edgar Navarro Marín
Ing. Fernando Morice Rodríguez
Ing. Freed Corrales Ureña
Ing. Hernán García Torres
Ing. Javier Muñoz Vieto
Ing. Juan Carlos León Agüero
Ing. Juan P. Montealegre Castro
Ing. Luis Cerdas Castro
Ing. Luis Prendas Rojas
Ing. Luis Roberto Sáenz Torres
Ing. Marco Rodríguez Salas
Ing. Marco Zamora Cadet
Ing. Marielos Pérez Rodríguez
Ing. Mauricio Castro Monge
Ing. Mauricio Pereira Ruíz
Ing. Ricardo Arauz Sobalvarro
Ing. Shahar Aviram Traubita
Ing. Yanis Montoya Solózano
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Comisiones de Trabajo adherida al Comité de Contratistas y
Subcontratistas:

-

Comisión Competitividad

Ing. Juan P. Montealegre Castro - Coordinador
Ing. Freed Corrales Ureña
Lic.

Geovanny Herrera Hernández

Arq. Gonzalo Gálvez Freund
Ing. Juan Carlos Leon Agüero
Ing. Juan Solera Osborne
Ing. Luis Alfredo Molina Blanco
Ing. Luis Roberto Sáenz Torres
Arq. Manfreed Venegas Brenes
Ing. Mauricio Pereira
Lic.

Nicolás Cesar Broggi

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS MAYORES
Lic.

Federico Villalobos Carballo - Presidente

Ing. Roberto Fiatt Seravalli - Vicepresidente
Ing. Alberto Borbón Castro
Lic.

Alfredo Apéstegui Steinvorth

Ing. Andrés Bolaños Amerling
Ing. Carlos A. Gamboa Van der Laat
Ing. Carlos Rojas Esquivel
Lic.

Claudio Donato Monge

Lic.

Claudio Pacheco Morera
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Ing. Esteban Ramírez Rivera
Ing. Hugo Chacón Pereira
Ing. Humberto Fernández Mauro
Ing. Ileana Aguilar Aguilar
Ing. Joseph Jiménez Elizondo
Ing. Juan José López Monge
Ing. María José Campos Campos
Ing. Mauricio González Villalobos
Ing. Mauricio Morera Quesada
Ing. Pablo Labarca Pérez
Ing. Ricardo Castro Castro

COMITÉ DE PROVEEDORES
Ing. Martín Ortiz Soto - Presidente
Lic.

Eduardo Moya Pérez - Vicepresidente

Ing. Ana Patricia Carazo Fernández
Licda.Andrea Lara Saldías
Ing. Armando Acuña Arroyo
Arq. Carlomagno Valverde Conejo
Ing. Douglas Sáenz Montero
Ing. Ericka Gómez Gómez
Ing. Gabriel Raffensperger Baliache
MBA. Guillermo Ulate Artavia
Ing. Juan Carlos Jiménez Sole
Lic.

Juan Solera Osborne
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Ing. Karla Jiménez Carvajal
Arq. Manrique Murillo Salzenberg
MBA. Manuel Mora Valverde
Lic.

Nicolás Cesar Broggi

MBA. Warner Camacho Montero
Ing. William Ortiz Ramirez

COMITÉ DE VIVIENDA SOCIAL
Licda. Anayansy Valverde Chaves - Presidenta
Licda. Kathiana Aguilar Barquero - Vicepresidenta
Lic.

Carlos Romero Padilla

Lic.

Donald Murillo Pizarro

Bach. Esteban Marotto Monge
Licda.Guiselle Villalobos Ramírez
Ing. José Manuel Acuña Rojas
Ing. Luis Alfredo Molina Blanco
Bach.Luis Rodríguez Pérez
Licda.Marina Castro Pérez

COMITÉ DE VIVIENDA Y DESARROLLO INMOBILIARIO
MBA. María Andrea Arias Grillo - Presidenta
Arq. José L. Salinas Ollé - Vicepresidente
Ing. Alejandro González Arellano
Lic.

Alejandro Antillón Appel

Ing. Alejandro Montero Pacheco
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Ing. Alfonso Delgado González
Ing. Alfredo Volio Guerrero
Ing. Alvaro Paniagua Murillo
Ing. Álvaro Ramírez Vélez
Lic.

Carlos Quesada Moncada

MBA. Diego Meneses Cerdas
Bach. Eduardo Alvarado Bonilla
Arq. Eduardo Gutiérrez Font
Lic.

Eduardo Zúñiga Brenes

Lic.

Esteban Carazo Gólcher

MSc. Federico Escobar Pardo
Lic.

Francisco Avilés Robles

Sr.

Germán Garita Campos

Arq. Gonzalo Gálvez Freund
Ing. Guillermo Carazo Ramírez
Ing. Gustavo Barrantes Avendaño
MBA. Johnny González Garita
Ing. Jorge A. Monge Víquez
Ing. Juan Bernardo Alamo D´alessandro
Lic.
Sr.

Juan José Esquivel González
Judko Rosenstock Faingezicht

Arq. Laura Chinchilla Flores
Ing. Leonard Ferris Aguilar
Ing. Lorenzo Pacheco Capella
MBA. Max Bolaños Sarmiento
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MBA. Randall Briceño León
Ing. Ronald Arias Blanco
Lic.

Stephanie Mena Alvarado

Licda.Vanessa Flores Hernández

BIM FORUM COSTA RICA

Comité Coordinador
Arq. Jorge Montenegro Mata (Presidente)
Arq. Roderick Anderson
Arq. Juan Carlos Arguedas
Arq. Daniel Garro Ramírez
Ing. Oscar Corrales
Ing. Eduardo Mojica Larios
Ing. Jaime Alberto Molina Carranza
Ing. Jorge Eduardo Monge Agüero
Ing. Pablo Murillo Araya
Arq. Rashid Sauma Ruiz

Comisión Documentación
Ing. Pablo Murillo Araya (Coordinador)
Arq. Juan Carlos Arguedas Solera
Ing. Leonardo Chonkan Líos
Ing. Yojan Drezner Goldberg
Ing. Gabriel Odio Ibarra
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Comisión Bibliotecas BIM
Lic.

Guillermo Ulate Artavia (Coordinador)

Arq. Daniel Garro Arguedas
Ing. Andrea Lara
Ing. Armando A. Acuña
Ing. Armando Marines
Arq. Hazel Sáenz Paniagua
Lic.

Manrique Murillo Salzenberg

Lic.

Manuel Mora Valverde

Ing. Russmar Monsalve
Ing. Nathalia Sánchez Ulate
Arq. Alejandro Rodriguez Amador

ADMINISTRACIÓN
Randall Murillo Astúa
Director Ejecutivo
Cynthia Mora González
Directora Gestión de Junta
Directiva y Comités

Kattia Madrigal Hernández
Directora de Investigación y
Desarrollo Técnico

Marlene Méndez Portuguez
Directora Administrativa y
Financiera
Natalia Saborío Navarro
Directora Comercial y del
Centro de Capacitación y
Desarrollo de la Construcción
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3. GESTIÓN GREMIAL
3.1 Números de la CCC

165

• Participación de Profesionales

467

• Asociados

54

• Audiencias otorgadas

100

• Proyectos de Ley en seguimiento

390

• Consultas técnicas atendidas

2.654

• Profesionales capacitados

29.965

• Participantes en eventos

113.054

• Usuarios en redes sociales
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3.2 Principales temas tratados
-

Atención de la Pandemía ocasionada por el COVID-19 y
Reactivación de la Economía Nacional.

El 2020 ha sido un año totalmente atípico para el mundo entero. La
humanidad enfrentó una situación inusitada: la pandemia por el COVID19.
Como país la emergencia sanitaria llegó en un contexto económico de
lento crecimiento y alto endeudamiento gubernamental, profundizando la
problemática de déficit fiscal que se esperaba que empezara a mejorar
con el aumento en la recaudación a partir de la reforma fiscal que había
empezado a implementarse en julio del 2019. La pandemia y el impacto
de las restricciones impuestas golpearon fuertemente la actividad
económica, aumentaron el desempleo, la pobreza y elevaron los gastos
del gobierno a la vez que redujeron sensiblemente sus ingresos.
Específicamente, el sector construcción ha sido de los más golpeados por
la situación económica nacional, circunstancia que es aún más
preocupante considerando que mostraba tasas de actividad decrecientes
desde diciembre 2018. Para 2019, el sector construcción registró el peor
comportamiento de todas las actividades económicas del país,
decreciendo 10,7%. Incluso, según las proyecciones recientemente
revisadas por el Banco Central de Costa Rica, durante el 2020 el PIB
Construcción decrecerá 9,6%.
En este contexto, desde la declaratoria de emergencia nacional, la CCC
se abocó a impulsar acciones que aseguraran la continuidad de la
actividad de la construcción y el mantenimiento del empleo. Algunas de
las acciones realizadas se mencionan, en orden cronológico, a
continuación:
Elaboración y publicación de documentos informativos para guiar
a los asociados:
• Emergencia nacional por COVID-19/ Recomendaciones a los
asociados, publicado el 18 de marzo 2020
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•
•

Emergencia nacional por COVID-19/ Recomendaciones a los
asociados: una óptica laboral, publicado el 25 de marzo 2020
Emergencia nacional-Protocolo de atención ante COVID-19/
Recomendaciones a los asociados, publicado el 31 de marzo 2020

Publicación de información permanentemente actualizada en página web
y campaña informativa en redes sociales con consejos para patronos y
trabajadores para prevención de los contagios.
Impulso cambios normativos urgentes a raíz de la pandemia
• Ley N° 9832. Autorización de reducción de jornadas de trabajo ante
la declaratoria de emergencia nacional. Se trabajó durante la
aprobación del texto para lograr que la reducción fuera potestad
patronal y que fuera una ley aplicable a las diferentes actividades
económicas.
• Directriz 079-MP-MEIC, Revisión y simplificación de trámites
administrativos
de
permisos,
licencias,
autorizaciones
o
concesiones (para prorrogarlos automáticamente, solicitado por la
CCC)
• Ley N° 9830, Alivio fiscal ante el COVID-19, para atender los
problemas de liquidez de las empresas, permitiendo que se
presentara la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
los meses de abril, mayo y junio de 2020, sin efectuar su pago, y
quienes se acogieran a esta posibilidad cancelaran el impuesto
correspondiente a los meses cubiertos por la ley a más tardar el 31
de diciembre de 2020, sin incurrir en el pago de intereses ni multas.
Asimismo, se concedió a los contribuyentes del impuesto sobre las
utilidades, por una única vez, la posibilidad de no realizar los pagos
parciales del impuesto sobre las utilidades en los meses de abril,
mayo o junio de 2020.
Gestiones con Gobierno y Diputados:
• Reuniones con la Primera Dama, Claudia Dobles y el Ministro de
Coordinación con el Sector Productivo, André Garnier: presentación
de documento con propuestas de reactivación y mejora regulatoria
de corto y mediano plazo para atender las necesidades del sector
construcción.
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•

•

Carta al Presidente de la República, Carlos Alvarado, exponiendo la
situación del sector y planteando propuestas de reactivación y
mejora regulatoria.
Cartas a los señores diputados:
- Nota para hacerle llegar los planteamientos sobre de reactivación
y mejora regulatoria presentados al Poder Ejecutivo.
- Nota para solicitarle el apoyo para la aprobación del Proyecto de
Ley 21.637, para garantizar la gradualidad del IVA en
construcción.

Los planteamientos realizados por la CCC para afrontar la crisis del
COVID-19 y promover la reactivación en el corto y mediano plazo se
enfocaron en proponer la realización de acciones específicas en los
siguientes temas:
• Mejora en condiciones de financiamiento: a nivel de las familias y
las empresas.
• IVA: extender la moratoria en el pago del impuesto por un año
adicional y garantizar la gradualidad negociada (se convirtió en la
Ley 9887)
• Mejora regulatoria/ simplificación de trámites: aplicación de
directrices, ampliación vigencia de permisos y licencias, reducción
requisitos y plazos, trámites vía declaración jurada, coordinación
interinstitucional, entre otros.
• Otras medidas: garantizar provisión de agua, reducción de costos,
reducción temporal de cargas sociales, reducción de plazos en los
pagos en contratos con el Estado, mejorar la eficiencia y eficacia del
gasto público y disminuir el tamaño del aparato estatal, entre otras.
Emisión de los protocolos sanitarios oficiales Covid-19 para el
sector construcción
La CCC colaboró de manera proactiva, en conjunto con el Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y la Comisión Nacional de
Seguridad Ocupacional en Construcción (CONASOC), en la elaboración de
protocolos con el fin de establecer medidas de prevención y mitigación
ante el COVID-19 en el sector construcción. A partir del trabajo realizado
se desarrollaron los siguientes protocolos, los cuales se encuentran
publicados en la página web del MIVAH:
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Protocolo para procesos constructivos en edificaciones y viviendas,
debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19)
(Continuidad del servicio) publicado el 14 de mayo.
 Protocolo para la construcción de obras de infraestructura vial
debido a la alerta sanitaria por Coronavirus (COVID19) (Continuidad
del servicio) publicado el 8 de julio.
Estos protocolos van dirigidos a personas que laboren tanto en oficinas
administrativas como en obra.

-

ECONÓMICOS

Aprobación de Ley N°9887, Reforma de la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas para el impulso de la reactivación
económica
Siendo que este año Costa Rica enfrentaba una crisis económica,
acrecentada por la emergencia sanitaria en virtud del COVID-19, se
realizaron gestiones con el fin de que el proyecto de Ley N° 21.637,
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,
presentado a la Asamblea Legislativa a finales del año 2019, fuera
aprobado a la mayor brevedad posible.
Es así como la CCC, en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos (CFIA), realizó reuniones con la Presidencia, el Despacho
de la primera Dama, el Ministro de Coordinación con el Sector Privado,
señor André Garnier y diputados de diferentes fracciones para hacerles
ver la importancia de apoyar la reforma del transitorio relacionado con el
pago del IVA en el sector construcción.
Finalmente, luego de un arduo proceso de reuniones y conversaciones,
los legisladores aprobaron, el 30 de julio, el proyecto de ley en segundo
debate. El miércoles 16 de septiembre, en el Alcance N° 243 a La Gaceta
N° 230, fue publicada la Ley N° 9887.
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La nueva ley estableció que 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:

Con la Ley N° 9887, se buscó generar un estímulo a la inversión en nuevas
obras, evitando mayor desempleo e impulsando una mayor actividad en
el sector construcción. Sin embargo, se requiere de mayor apoyo para
dinamizarse, por medio de acciones concretas y claras de parte del
Gobierno que generen confianza en los inversionistas y consumidores.
Aplicación de la exoneración del IVA a los proyectos de
construcción desarrollados para las Zonas Francas
A raíz de la aprobación de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas
públicas y la implementación del pago del IVA se generaron una serie de
afectaciones sobre las empresas constructoras que trabajan para
empresas bajo el Régimen de Zonas Francas (RZF), en particular sobre
su flujo de caja y la imposibilidad de lograr acreditar la totalidad del IVA
facturado por sus proveedores, lo cual ocasiona que los costos de estos
proyectos aumenten producto del impuesto, a pesar de la exoneración
que permite el régimen.
Específicamente en los proyectos de desarrollo inmobiliarios para Zona
Franca (ZF), el Contratista General tiene que soportar el IVA de
materiales, subcontratos, servicios profesionales, sin embargo, no puede
trasladarlo y tampoco acreditarlo en su totalidad, situación que genera
una necesidad mayor de flujo de caja y un incremento de costos que
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repercute en un mayor costo en las edificaciones, además, de la
inseguridad jurídica que se genera, al no tener un mecanismo idóneo para
manejar la exoneración en los casos de las construcciones para Zona
Franca, hace a Costa Rica menos amigable para la inversión.
Si bien existe un mecanismo alterno que actualmente se utiliza, en el que
todas las compras se realizan por medio de órdenes de compra del
beneficiario del Régimen de Zona Franca, este proceso genera una
enorme cantidad de trabajo tanto para la empresa de ZF como para el
Contratista y le agrega una serie de riesgos a las empresas bajo el
régimen (como el hecho de que al emitir la orden de compra adquieren el
compromiso de pago ante el proveedor).
Debido a lo anterior, desde la CCC se realizaron una serie de gestiones
con la Asociación de Zonas Francas (AZOFRAS) y luego con la Promotora
del Comercio Exterior de Costa Rica ( PROCOMER ), con el fin de impulsar
un procedimiento bajo el cual los proyectos constructivos de las empresas
bajo el Régimen de Zonas Francas (RZF) gocen plenamente del beneficio
de la exención que les otorga nuestro ordenamiento jurídico y, a su vez,
se permita una mejora regulatoria que garantice la eficiencia,
transparencia y la trazabilidad por parte del Ministerio de Hacienda. En
ese sentido, se señaló que es necesario que los proyectos constructivos
desarrollados en Zonas Francas se les asigne un único Código EXONET
por proyecto, el cual engloba toda la cadena de valor del proceso.
Este código deberá estar incorporado en toda factura electrónica emitida
por toda la cadena de valor al Contratista General con el fin de asegurar
la exoneración que goza el régimen. De esta manera todos los
proveedores que vendan bienes o suministren servicios al Contratista
General, podrán facturar sin cobrar el IVA y por ende el cliente final gozará
de la exoneración que le permite la ley.
La última gestión realizada en torno a este tema fue enviar una carta al
señor Ministro de Hacienda solicitándole una reunión para presentarle la
propuesta y se está a la espera de la respuesta.
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Estudio Comparativo de Precios de América Latina
Durante este 2020 se continuó con el “Estudio Comparativo de Precios de
América Latina”, el cual se lleva a cabo desde el 2013. Para este año, el
segundo estudio se vio afectado por los efectos de la COVID-19, de modo
que tuvo que realizarse a finales de septiembre y no en agosto, como se
realiza regularmente. Así mismo, debido a la solicitud de los países
participantes, se otorgó un plazo adicional para remitir la información.
Las cámaras de construcción de los diferentes países participantes
realizan la recopilación y tabulación de los datos de distintos materiales
representativos necesarios para la construcción de una vivienda de
150 m2, y proporcionan la información sobre el costo del salario mínimo
legal de cada país (como indicador del costo de la mano de obra), todos
homologados para poder analizar el costo de construir esa misma
vivienda, pero en los diferentes países.
Durante el 2020, el estudio se llevó a cabo dos veces: en febrero y
septiembre. En febrero participaron quince países de la región, a saber:
Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Ecuador,
Paraguay, Perú, Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay, Brasil y
Costa Rica. Los resultados fueron presentados a FIIC durante una reunión
virtual, debido a la cancelación de las Cumbres Presenciales de FIIC. En
septiembre 2020, se realizó el segundo estudio del año, en esta edición
no participaron Honduras, Panamá y Ecuador.
En la última medición (septiembre) la mayoría de los países participantes
mostraron una tendencia a la baja en los resultados con respecto a la
edición de febrero. Específicamente, El Salvador fue el país con los costos
más bajos en la construcción de una vivienda, especialmente debido a su
alta competitividad en los materiales. Por otra parte, Argentina se
posicionó como el menos competitivo, por sus altos costos de materiales,
así como por ser uno de los países con costo de mano de obra más
elevados de la región. Por su parte, Costa Rica tuvo seis países más
competitivos a nivel de costos y cinco con menor competitividad. Los
resultados de este estudio se presentaron en la LXXXII Reunión de
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Consejo Directivo de FIIC, celebrada de forma virtual durante noviembre
de 2020.

Índice de Competitividad Vivienda
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*México tendría un resultado de 107,22; si se tomara en cuenta salario mínimo usual de mercado reportado por Cámara de México

- Precios de materiales con mayores diferencias con respecto a la región
Con base en los resultados del Estudio Comparativo de Precios, la
Comisión de Competitividad ha recopilado información sobre los
diferentes costos asociados a aquellos materiales cuyos precios que
tienen mayores desviaciones con respecto a la región, para intentar
explicar estas diferencias en el comportamiento de estos mercados.
Factores como costo de la energía, precio del diésel, impuestos de ventas,
aranceles de importación de bienes finales e insumos, costo de mano de
obra, cargas sociales y otros, han formado parte del análisis realizado por
la Comisión.
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-

AMBIENTALES

Reforma de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
La Secretaría Técnica Nacional (SETENA) creada en 1995, nació con el
objetivo de armonizar el impacto ambiental y los procesos productivos,
es decir, lograr que los proyectos necesarios para el desarrollo del país se
pudieran desarrollar y operar con el menor impacto ambiental posible,
manteniendo de esta manera un equilibrio entre la satisfacción de las
necesidades humanas y la preservación de la naturaleza. No obstante,
con el pasar de los años, se ha cuestionado la eficiencia y eficacia de la
institución, de ahí que en diferentes administraciones se ha insistido en
reformar la normativa que deben aplicar los usuarios y propios
funcionarios de la institución, para seguridad jurídica de todos.
Durante la administración de Luis Guillermo Solís, después de un amplio
proceso, en el que se organizaron aproximadamente 200 mesas de
trabajo que contaron con la participación de alrededor de 1.000 personas,
se logró concretar el documento denominado “Reglamento de Evaluación,
Control y Seguimiento Ambiental”, conocido como RECSA, cuya
publicación no se finiquitó a pesar de que el documento quedó firmado
por dicha Administración y que implicó una inversión importante de
fondos públicos.
Luego de más de un año de reuniones entre autoridades de la
Administración Alvarado Quesada y diferentes representantes del sector
construcción, a saber, Cámara Costarricense de la Construcción (CCC),
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y el
Consejo de Desarrollo Inmobiliario de Costa Rica (CODI), se acuerda que
-conforme a lo señalado en el RECSA- se debía elaborar el Manual que se
referencia en el reglamento para hacerlo operativo y brindar certeza
jurídica a los administrados.
A partir de lo anterior y con base en el decreto DE- 41817-MINAE, del 25
de junio de 2019, “Sobre el Proceso de Colaboración Técnica en la
Revisión del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental
y para la evaluación de impacto ambiental administrada por la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental”, se procedió a desarrollar el instrumento
denominado “Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”
conocido como MECSA, que se presentó a Casa Presidencial y a la SETENA
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a finales del 2019, llegando al acuerdo de que ambos documentos serían
sometidos a conocimiento de la Comisión Mixta de la Secretaría.
Es así como en marzo 2020, instaurada ya la Comisión Mixta de la
SETENA, de la cual la CCC forma parte, se inician una serie de sesiones
para analizar el RECSA y el MECSA, instrumentos que vienen a cambiar
las reglas que establece el Decreto 31.849, incluyendo aspectos muy
relevantes como redefinición de umbrales, listas exhaustivas de
requisitos, orientar el control al sitio, desarrollar medidas para atender el
daño ambiental, desarrollar protocolos de inspección, entre otros.
Además, elimina indefiniciones y discrecionalidad respecto a la forma de
clasificar un determinado proyecto ya que establece una sola manera de
clasificarlos, brindando una mayor seguridad jurídica al administrado.
Sin embargo, la metodología, el cronograma y los lineamientos acordados
al inicio de las sesiones de la Comisión Mixta no han sido respetados y ha
sido difícil llegar a consensos entre las partes. Tanto así, que durante ese
año la propia Secretaría sometió a consulta pública una serie de
reglamentos muy distantes del RECSA y MECSA.
Ante esta situación, la CCC ha realizado diversas gestiones con la
Secretaria Técnica de la SETENA, el ex Ministro de Ambiente, Carlos
Rodríguez, el Ministro de Coordinación con el Sector Privado André
Garnier y con la actual Ministra de MINAE, Andrea Meza, con el fin de
concertar posiciones en busca de la pronta aprobación del RECSA y
MECSA.
Actualmente, se continúa con la discusión de los documentos en la
Comisión Mixta, con el fin de que la redacción final de ellos refleje las
ideas consensuadas entre todos los miembros en pro de un verdadero
desarrollo sostenible. Una vez realizado esto, se emitirá una
recomendación a la Ministra de Ambiente para que ésta, en su condición
de rectora del sector ambiente, tome las decisiones correspondientes.
Para la CCC la reforma de SETENA es una prioridad - el 85% de todos los
trámites ante la institución son del sector construcción -, por lo que se
continúa trabajando en lograr que las gestiones ante la institución sean
expeditas, céleres y, sobre todo, seguras jurídicamente.
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Proyecto de Ley N° 21.159, “Ley para solucionar la contaminación
de residuos plásticos”
Esta es una iniciativa de la Diputada Paola Vega que tiene como fin
contribuir con el proceso de sustitución de plásticos de un solo uso por
alternativas renovables y reciclables, y promover un cambio en los hábitos
de consumo en aras de avanzar hacia la gestión integral de residuos
sólidos.
La CCC le ha estado dando seguimiento debido a que su redacción inicial
contenía una serie de cargas impositivas y prohibiciones que afectaban a
productos importante para el sector construcción, al considerar de un solo
uso materiales e insumos productivos que no lo son. De ahí, que se
hicieron una serie de gestiones con la señora diputada y se logró eliminar
la afectación señalada partir de una serie de modificaciones al texto que
eximieron los insumos para este sector.
Actualmente, la propuesta se encuentra en la Subcomisión de Ambiente
y se encuentra en el lugar número 19 de la agenda.
Ley N° 9.849, Adición de un párrafo al artículo 50 de la
Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho
humano de acceso al agua
Desde el año 2019 la CCC le dio especial seguimiento al proyecto de Ley
N° 21.382 denominado “Adición de un párrafo al artículo 50 de la
Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de
acceso al agua”, el cual se convirtió en la Ley N° 9.849.
Esta normativa reconoce y garantiza a nivel constitucional como derecho
humano, básico e irrenunciable, el acceso al agua potable como bien
esencial para la vida, consolidando así la protección efectiva de este
derecho fundamental con la adición de un párrafo al artículo 50 del título
V “Derechos y Garantías Sociales” en la Carta Magna.
Se espera que esta modificación obligue a los entes operadores a brindar
el oportuno y efectivo servicio de este recurso, por cuanto la falta de este
no solo afecta la calidad de vida de los habitantes del país, sino que
también impacta de manera directa al sector productivo, activador de la
economía costarricense y creador de fuentes de trabajo para ciudadanía.
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Proyecto de Ley N°20.212, Ley para la gestión integrada del
recurso hídrico
Este proyecto tiene como objetivo actualizar la reglamentación
relacionada con el recurso hídrico por cuanto ésta data de 1942 y reforzar
la rectoría del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) sobre la
administración y protección del agua, a partir de una gestión integral que
garantice el acceso universal, solidario, equilibrado y equitativo, en
cantidad y calidad adecuadas, para satisfacer las necesidades sociales,
ambientales y económicas de las generaciones presentes y futuras de
Costa Rica.
Siendo que el recurso hídrico es un factor de producción, la CCC le ha
dado un seguimiento cercano a este proyecto, advirtiendo de la
proposición de mociones que podrían ser perjudiciales para la inversión y
el desarrollo de los proyectos.
Actualmente, el proyecto se encuentra en discusión en la Comisión de
Ambiente.
Proyecto de Ley N°21.028, adición de un párrafo segundo al
artículo 38 y un inciso e) al artículo 70 del Código Procesal Penal,
Ley N.° 7594 de 10 de abril de 1996 y sus reformas, Ley para
fortalecer el derecho de toda persona a reclamar la reparación del
daño causado al ambiente.
Este proyecto es una iniciativa del Diputado José María Villalta, quien
pretende la adición de un párrafo segundo al artículo 38 y un nuevo inciso
e) al numeral 70, en el Código Procesal Penal, para permitir que cualquier
persona sea tenida como víctima en los delitos cometidos contra el
ambiente y pueda ejercer la acción civil correspondiente para la
reparación del daño dentro del proceso penal.
A partir de lo anterior, la CCC ha solicitado a la UCCAEP que como órgano
cúpula representante del sector productivo privado, se pronuncie en
contra de la propuesta. No obstante la ampliación de la legitimación a
terceros es un instrumento para garantizar una más intensa aplicación del
Derecho, para que esta aplicación resulte adecuada es conveniente
también restringir la legitimación y otorgarla únicamente a quienes están
en condiciones de actuar más adecuadamente el Derecho.
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Aunado a lo anterior, el Código Procesal Penal, mediante los artículos 38
y 70 inciso d), ya regula lo referente a la representación de los intereses
colectivos y difusos afectados por la comisión de una conducta delictiva,
facultándose a la Procuraduría General de la República (PGR) para
interponer la acción civil por daño social. Lo anterior significa que el
acceso a la justicia no se ve limitado, sino que se materializado por medio
de la PGR, ello en pro de que las acciones tendentes a tutelar el medio
ambiente deben tener ciertas reservas, limitaciones y condiciones para la
participación, para la debida protección del ambiente.

-

VIVIENDA Y DESARROLLO INMOBILIARIO

Modificación integral del Reglamento de Fraccionamientos y
Urbanizaciones de INVU
Desde el 2015 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo inició el
proceso para realizar una modificación integral al Reglamento de
Fraccionamientos y Urbanizaciones. La actualización de esta normativa es
de sumo interés por cuanto se trata de la reglamentación a utilizar por
las municipalidades que no cuentan con un reglamento específico de
fraccionamiento y urbanización o bien con Plan Regulador.
La CCC participó activamente en las Mesas de Diálogo y presentó
observaciones para mejorar la propuesta presentada, el 71% de dichas
recomendaciones fueron tomadas en cuenta para la elaboración de la
nueva normativa.
Los principales cambios incorporados se refieren a nuevas reglas para la
segregación de lotes y cesión de áreas de públicas: aquellos
fraccionamientos que incluyan hasta 7 lotes solo serán visados por la
municipalidad del lugar y no deberán ceder parte del área a la misma.
Además, se permitirá que los terrenos fraccionados con uso agrícola,
pecuario, forestal o mixto, se puedan fraccionar sin servicios esenciales.
Para la Cámara, contar con una regulación que permita un verdadero
desarrollo de ordenamiento territorial era vital dado que alcanza mejores
condiciones en la calidad de vida de las poblaciones, fortaleciendo la
vocación de los distintos territorios, pero con una visión país.
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Los cambios en esta normativa entraron en vigencia el pasado 13 de
septiembre de 2020.
Condominios: modificación al Reglamento de la Ley Reguladora de
la Propiedad en Condominio y seguimiento a iniciativas
legislativas relacionadas
La propiedad en condominio, por estar sometida a un régimen especial
complejo, hace que su estructuración, desarrollo de aprobación y
construcción sean complicados. De ahí que el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH), en conjunto con otras instancias del
Poder Ejecutivo, conformó un Mesa Técnica que trabaja actualmente en
la preparación de algunas reformas puntuales al Reglamento a Ley de
Propiedad en Condominio para adaptarlo a las necesidades del desarrollo
inmobiliario que requiere el país.
Siendo un tema fundamental para el sector construcción, la CCC
constituyó una comisión interna de trabajo con el fin de emitir
comentarios y observaciones para mejorar la normativa actual, en
procura de que el proceso de aprobación y desarrollo de proyectos bajo
la figura de condominio se más expedito.
Durante el 2020 se trabajó en una mesa integrada por MIVAH, INVU,
CODI, CFIA y CCC en la modificación al Reglamento a la Ley Reguladora
de la Propiedad en Condominio, Decreto Ejecutivo N° 32303-MIVAHMEICTUR del 2 de marzo de 2005. Esta reforma establece nuevas regulaciones
y conceptos sobre condominios, sin crear trámites o requisitos nuevos. El
objetivo es ampliar el abanico de posibilidades que tienen los
desarrolladores para realizar los trámites existentes, solo que con
información específica para los nuevos tipos de proyectos que se
plantean, particularmente en el tema de sub-condominios.
Actualmente la modificación se encuentra en consulta pública y se espera
que pronto sea publicada en La Gaceta.
Aunado a lo anterior, la CCC le está dando seguimiento a los proyectos
de ley que actualmente se encuentran en la corriente legislativa
relacionados con reformas a la ley de condominios.
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Implicaciones de la Ley N° 9.859 contra la Usura Crediticia en el
financiamiento de vivienda y su reforma.
La adición de los artículos 36 bis, ter, quáter, 44 ter y de los incisos g) y
h) al artículo 53 y reforma de los artículos 44 bis y 63 de la Ley 7472,
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,
popularmente conocida como la Ley contra la Usura Crediticia, fue
publicada en el mes de junio de 2020.
El objetivo principal de esta normativa fue el de darle un contenido claro
a la usura, pues pese a penalizarse como práctica desde la década de los
setenta, su concepto no se había precisado jurídicamente lo que implicó
no poder aplicar la sanción penal correspondiente. La ley además
pretendió establecer límites máximos a las tasas de interés,
especialmente para los créditos de consumo, que en un clima de
desregulación alcanzaron niveles abiertamente desproporcionados,
generando un endeudamiento excesivo y ruina financiera de muchos
costarricenses.
Pese a las buenas intenciones de la iniciativa, en su procedimiento de
tramitación se incorporaron una serie de disposiciones que fueron más
allá de este espíritu y que terminaron por afectar más allá de los créditos
de consumo, sino también los créditos de vivienda. Precisamente, uno de
los errores de la ley, fue no hacer una diferenciación entre un crédito de
consumo y un crédito de vivienda. Como hemos mencionado, la vivienda
representa un derecho humano que debe garantizarse a la población por
lo que es un interés público el promover ampliamente el acceso al crédito
para este fin.
Ciertamente, la entrada en vigencia de la Ley de Usura generó una serie
de dificultades para el acceso de la población a los créditos de vivienda, a
partir del establecimiento de sanciones graves relacionadas con el salario
mínimo intocable (alrededor de 200.000 colones), provocando exclusión
financiera de muchas personas. Asimismo, afectó la figura del codeudor
en operaciones crediticias.
La CCC insistió ante los Diputados sobre la necesidad de modificar la Ley
de Usura con el objetivo de excluir a los créditos de vivienda de los

26

Informe de Labores 2020

alcances de la misma y no dificultar más el acceso a una solución
habitacional. Recientemente, se sancionó la reforma a la Ley 7.472, “Ley
de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor”
con el objetivo de evitar la exclusión financiera señalada.
Queda pendiente la emisión de la reglamentación correspondiente y la
CCC está impulsando que en ésta aclare de manera directa que los
créditos para vivienda no están contemplados dentro de esta regulación,
para evitar que se repitan a futuro las interpretaciones que ocasionaron
serios problemas en el otorgamiento de créditos para las familias que
deseaban adquirir una casa.
Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor N.° 7472, capítulo de ventas a plazo y
ejecución futura de proyectos inmobiliarios.
La discusión del Reglamento de Ventas a plazo y ejecución futura de
proyectos inmobiliarios ha continuado a lo largo del 2020 con los
funcionarios del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y
los representantes del sector privado, tanto de la CCC como del CODI.
Luego de numerosas y extensas reuniones de trabajo, la Comisión logró
generar una propuesta de regulación, consensuada entre las partes
participantes. Este documento fue presentado ante la señora Ministra de
Economía, Industria y Comercio, en conjunto con un acta de finalización.
Posteriormente, este borrador pasó por el proceso de análisis de la
Dirección de Mejora Regulatoria y la Oficina jurídica del MEIC, previo a
someterlo a consulta pública de conformidad con el artículo 361 de la Ley
General de Administración Pública.
Los principales ejes de la propuesta planteada son los siguientes:
1. Se trata de un reglamento específico para los proyectos
inmobiliarios, distinto de otros sectores como turismo o
espectáculos públicos.
2. Los contratos del sector inmobiliario no son “de adhesión”. Sin
embargo, los contratos a firmar entre el consumidor y los
responsables del plan deberán estar libres de las cláusulas abusivas
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señaladas en el artículo 42 de la Ley N°7472. Además, el
Reglamento estipula que el contrato contendrá como mínimo los
datos generales del responsable del plan y consumidor, descripción
del bien inmueble a entregar, precio y forma de pago, penalidades
(en caso de existir), período de entrega, resolución de conflictos
(mención de irrenunciabilidad de acudir a los mecanismos de
resolución en el MEIC).
3. El responsable del plan deberá acreditar solvencia económica para
efectos de obtener la autorización para vender a plazo. Esta
acreditación se realizará mediante la constitución de un fideicomiso
de administración de primas, pagos extraordinarios o abonos
adicionales. En caso contrario, deberá aportar una garantía o
caución.
4. El fideicomiso desembolsará gradualmente los recursos de las
primas, pagos extraordinarios o abonos adicionales de acuerdo con
un informe de avance de construcción realizado por un perito,
profesional en ingeniería civil, inscrito en el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Se harán 6 desembolsos, una vez
que se logre el 10%, 30%, 50%, 70%, 90% y el 100% del avance
de la obra del Plan de venta a plazo o de ejecución futura de bienes
inmuebles, por etapa o finca filial.
5. En caso de incumplimiento de contrato por parte del responsable
del plan, y a pesar de los desembolsos de los fondos del fideicomiso,
en cualquiera de las etapas indicadas, el comerciante o responsable
del plan deberá devolver a los consumidores afectados la diferencia
entre la suma devuelta por el Fiduciario y la totalidad de los aportes
o sumas pagadas por conceptos de primas, pagos extraordinarios o
abonos adicionales como parte del precio final de la unidad
habitacional más los intereses cualquiera que estos sean.
El borrador de Reglamento fue sometido a consulta pública por parte del
MEIC, el pasado 30 de junio de 2020. En los últimos meses, se han estado
atendiendo y discutiendo las observaciones recibidas tanto por las
instancias públicas (Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC, Casa
Presidencial, entre otros) así como por particulares que emitieron sus
comentarios en este período de consulta.
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Propuesta de actualización
Protección contra Incendios

del

Reglamento

Nacional

de

En La Gaceta N°227, del viernes 20 de noviembre, se publicó el nuevo
Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, que sustituye el
“Reglamento general sobre seguridad humana y protección contra
incendios 2013” y el “Manual de disposiciones técnicas al Reglamento
general sobre seguridad humana y protección contra incendios 2013”
Desde junio del 2019 el BCBCR había publicado en consulta el
“Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios”, sobre la cual la
CCC remitió una amplia cantidad de observaciones. En marzo de este
año el BCBCR consultó a la CCC una nueva propuesta a la que se
incorporaron algunas de las observaciones del MIVAH, CFIA, INVU y la
Cámara.
Una vez analizado el documento por las diferentes comisiones de la CCC
y conocido por la Junta Directiva, se estimó que no era el momento
oportuno para generar una nueva normativa que incrementara los costos
de construcción y por lo tanto, se señaló la oposición absoluta a la
modificación propuesta. Además, se consideró que ya existe una
reglamentación de protección contra incendios con estándares muy altos,
e incluso algunas veces excesivos para el tipo de construcciones y los
materiales que se utilizan en el país y que emitir el reglamento
contravenía lo dispuesto en la Directriz 52-MP-MEIC, "Moratoria a la
Creación de Nuevos Trámites, Requisitos o Procedimientos al Ciudadano
para la Obtención de Permisos, Licencias o Autorizaciones", emitida por
el Gobierno en mayo del año pasado y que rige hasta el 22 de mayo del
2022.
Entre las principales variantes incluidas en el nuevo reglamento se
encuentra la modificación del orden y la forma de acceso a la información,
ya que contempla una estructura simplificada por temas/elementos de
protección contra incendios, además incorpora excepciones a los
requerimientos establecidos en la norma NFPA, la cual es de acatamiento
obligatorio en el diseño de edificaciones e instalación de sistemas contra
incendios.
Entre los cambios puntuales en requisitos se tienen:
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Altura: Edificios de gran altura se consideran de 23 metros en
adelante.
Salidas: Se permite reducir retardo al fuego donde la NFPA 101 lo
permita.
Entrepisos: Se puede reducir retardo al fuego a 0 o 1 en algunos
proyectos.
Iluminación de emergencia: Se incluyen excepciones por ocupación.
Detección y alarma: Se incluyen excepciones por ocupación.
Tubería vertical: Posibilidad de omitir sistemas según características
del proyecto.
Tanque de almacenamiento: Capacidad del tanque calculada para
proyectos no definidos.
Factor de carga – Negocios: Factores diferenciados para tipos de
oficinas desde 14 m2/p.
Equivalencia: Opción de utilizar una versión equivalente más
reciente.
Gas LP: Excepción para locales pequeños.

Dicho reglamento fue sometido al Sistema de Control Previo (SICOPRE)
del Ministerio de Economía Industria y Comercio, el cual resolvió mediante
oficio DMR-DAR-MEM-049-2020 del MEIC que “El reglamento no genera
trámites, requisitos o procedimientos nuevos, por lo que no implica
nuevas cargas administrativas al administrado. La propuesta de
regulación actualiza la norma NFPA y en el tema de excepciones incorpora
mejoras que implican reducción de cargas administrativas. Lo anterior en
virtud de documentación aportada junto con el formulario Costo Beneficio
y la regulación, como evidencia de las mejoras.”
Propuesta de actualización del Código Sísmico
En este 2020, la Cámara le ha dado seguimiento a la intención de la
Comisión Permanente de Revisión del Código Sísmico de Costa Rica
(CPCSCR) de actualizar el Código Sísmico vigente.
Siendo este un tema de gran relevancia para el sector construcción, la
CCC envió nuevamente una carta a la Comisión Permanente de Revisión
solicitando formalmente se le informe, previo a la divulgación oficial,
sobre los cambios que se pretenden realizar en la normativa una vez que
el trabajo de la CPCSCR haya concluido, con el fin de poder analizar el
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documento y emitir, oportunamente, criterios técnicos en caso de ser
requerido, sin embargo, dicha solicitud fue denegada.
Implementación Acuerdo 13-19 y sus Lineamientos de la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF),
Reglamento para la prevención del riesgo de Legitimación de
Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los
sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786.
La reforma de la Ley 7786, operada a través de la Ley 9449 del año 2017,
ha conllevado un arduo proceso de implementación. En el año 2018, se
emite por parte de la SUGEF, el Acuerdo 11-18, que dispuso un plazo para
que los sujetos obligados por el artículo 15 bis de la Ley 7786 (entre ellos
los desarrolladores inmobiliarios) realizaran la inscripción ante la SUGEF.
Este plazo venció en junio de 2019.
En marzo del 2019, la SUGEF circuló en consulta pública la propuesta del
Acuerdo 13-19, denominado, “Reglamento para la prevención del riesgo
de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento
a la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos
obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley N.° 7786”. A finales del
año 2019, la SUGEF finalmente publica oficialmente el Acuerdo 13-19 y
sus Lineamientos, disponiendo su entrada en vigencia para el 1 de
diciembre de 2020.
El Acuerdo 13-19 es el reglamento que tiene por objeto definir las
responsabilidades y las obligaciones, con base en riesgo, según el tipo de
sujeto obligado, para la prevención de Legitimación de Capitales,
Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva o de cualquier otra actividad ilícita
determinada por la Ley 7786 y sus reformas. Contiene las denominadas
obligaciones materiales que dispuso la reforma a la Ley 7786 y que
deberán cumplir aquellos que se dediquen habitualmente a la compra y
venta de bienes inmuebles.
Este Reglamento y sus lineamientos disponen de un sistema de
categorización de los sujetos obligados, con base en variables como

31

Informe de Labores 2020

tamaño de la empresa, sucursales, nacionalidad y tipo de clientes,
instrumentos de pago, entre otros. Cada variable asignará un puntaje que
determinará si el sujeto obligado es categoría 1 (máxima), 2 o 3
(mínima). Con base en esta categoría, se considera que el sujeto está
expuesto a un mayor o menor riesgo y por ende una mayor intensidad en
los deberes contenidos.
Desde la CCC se ha procurado apoyar a las empresas del sector
inmobiliario en este proceso de adaptación a la nueva regulación. Para
ello, se ha mantenido constantemente informados a nuestros asociados
sobre los avances y novedades en la implementación de este Acuerdo.
Asimismo, en coordinación con varias empresas interesadas, se dispuso
la contratación de una consultoría para la elaboración de un manual de
cumplimiento de prevención “Tipo o modelo” de riesgo y aplicación de la
política conozca a su cliente para empresas desarrolladoras del sector
inmobiliario, que se ajuste independientemente de la categoría de la
empresa (1, 2 o 3), en atención al cumplimiento del Acuerdo SUGEF 1319 y sus Lineamientos.
El Manual de prevención del riesgo es un conjunto de políticas y
procedimientos que tiene como propósito orientar a los funcionarios en la
correcta aplicación de la política conozca a su cliente, en el acatamiento
de las disposiciones legales, regulatorias y políticas internas, relativas al
cumplimiento de la Ley 7786 y prevención del riesgo de legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación
de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM).
La firma escogida para la realización de esta consultoría fue la empresa
Crowe Horwath Costa Rica, luego de un proceso de análisis y selección de
diferentes ofertas. En los últimos meses del año, Crowe se ha encargado
de realizar sesiones de capacitación a los asociados que participaron, para
sensibilizarlos de esta temática, así como el producto final del manual de
prevención tipo o modelo, de previo a la entrada en vigencia del Acuerdo
13-19, con el objetivo que las empresas puedan adaptarlo a su
organización y funcionamiento.
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Procesos judiciales contra el Capítulo XIII, denominado
“Consideraciones para el Suministro Eléctrico en Condominios”,
de la Norma Técnica Regulatoria N.º AR-NT-SUCOM para la
Supervisión de la Comercialización del Suministro Eléctrico en
baja y media tensión.
Los procesos judiciales contra el Capítulo XIII de la norma AR-NT-SUCOM
iniciaron en el año 2016 por parte de la CCC. En dicho momento, se
incoaron dos acciones judiciales: un proceso ante el Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda y una acción de inconstitucionalidad en
la Sala Constitucional.
Finalmente, tras varios años de espera, el pasado 27 de agosto, se notificó
el voto 2020-011167 de las 16:00 horas del 17 de junio de 2020. En esta
sentencia, la Sala Constitucional decidió declarar sin lugar la acción,
principalmente aduciendo que la discusión de fondo versa sobre aspectos
de legalidad y no de constitucionalidad y por ende esta Sala no puede
pronunciarse sobre estos extremos:
“En virtud de lo expuesto, la acción debe ser declarada sin lugar. El objeto
de esta discusión versa sobre la definición del derecho de propiedad de
las redes eléctricas a lo interno de las propiedades sujetas al régimen
condominal, lo cual, por su propia naturaleza, es una valoración de
carácter de legalidad que debe ser realizada por las instancias ordinarias
pertinentes. Es más, es en la vía de la legalidad donde se determinará no
sólo a quién pertenecen las redes, sino si es jurídicamente viable y
necesario que sean propiedad de las empresas eléctricas para que las
responsables de su mantenimiento. Esta Sala advierte que esta
dilucidación se pudo realizar hasta que fuera cursada esta acción de
inconstitucionalidad y, con todos los informes y elementos de fondo, se
pudiera arribar a la conclusión de que, necesariamente, previo al análisis
de constitucionalidad, se debe realizar un examen de legalidad respecto
a la titularidad de las redes en cuestión. Conclusión a la que, se insiste,
solo se pudo arribar una vez que se recopilaron todos los informes de las
autoridades involucradas.”
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Con ello, la vía constitucional queda concluida para este asunto. Ahora
resta esperar el fallo de la Sección VI del Tribunal Contencioso
Administrativo al respecto.
En el pasado mes de octubre, la Autoridad Reguladora de Servicios
Públicos (ARESEP) sometió a consulta pública una nueva propuesta de
“Reglamento técnico para la supervisión de la comercialización
del suministro eléctrico en baja y media tensión, AR-RT-SUCOM”.
En el artículo 140 de esta propuesta, se propone derogar la norma ARNT-SUCOM “Supervisión de la Comercialización del Suministro Eléctrico
en Baja y Media Tensión”, promulgada mediante la resolución RJD-0722015 del 23 de abril de 2015. En esta propuesta, tampoco se incluye el
Capitulo XIII, impugnado judicialmente por la CCC. De aprobarse esta
nueva propuesta reglamentaria, se estaría eliminando las disposiciones
que se consideran lesivas para el desarrollo de los condominios, con lo
cual se estaría culminando varios años de litigio judicial, con un final
satisfactorio para el planteamiento defendido por la CCC.
Recortes al BANHVI en el Segundo Presupuesto Extraordinario de
la República para el ejercicio económico del 2020 y segunda
modificación legislativa de la Ley del Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 y
Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el ejercicio económico 2021.
Ante la difícil coyuntura fiscal que enfrenta el país, agravada por los
efectos de la pandemia por COVID-19, el Gobierno de la República ingresó
en el mes de julio de 2020, una propuesta de presupuesto extraordinario
que incluía un importante recorte a los recursos destinados a financiar los
bonos familiares de vivienda.
La reducción propuesta por el Poder Ejecutivo rondaba el monto de
27.700millones de colones. De haber prosperado este recorte, se
hubieran dejado de construir un total de 2700 soluciones.
Aunado a lo anterior, el FODESAF ha sufrido un impacto en sus recursos,
a raíz de menores cotizaciones en virtud de los despidos y reducciones de
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jornada, suscitadas por la emergencia sanitaria a lo largo de este 2020.
En total, el recorte más la reducción de la transferencia de FODESAF
tendría un impacto de 5000 viviendas menos para este 2020. El paquete,
además, incluyó una reducción del denominado “bono colectivo” para la
construcción de infraestructura comunal, en alrededor de 2.800 millones
de colones.
Uno de los principales argumentos para justificar el recorte por parte del
Gobierno, fue la existencia de un “superávit” considerable en el BANHVI.
Sin embargo, se ha logrado demostrar que los recursos del BANHVI
ingresados por FODESAF se encuentran comprometidos y colocados y lo
que se presenta en la realidad es que los procesos constructivos
usualmente exceden el período presupuestario.
Desde la CCC se planteó una defensa ante la pretensión del Ejecutivo.
Principalmente, se señaló la inconveniencia de hacer este tipo de recortes,
tomando en cuenta el potencial dinamizador que tiene la construcción en
la actividad económica. Dejar de construir este número considerable de
viviendas, supondría un fuerte golpe al empleo y al encadenamiento que
genera la construcción. Estas preocupaciones fueron transmitidas por
parte de la CCC a diferentes Diputados de la República, Ministros de
Gobierno, así como a diferentes medios de comunicación y la opinión
pública.
Luego de estas gestiones, se lograría una modificación a la propuesta,
aprobándose un rebajo final de ¢9.329 millones. Si bien, supone siempre
un recorte, se logró garantizar la operación y colocación para todo el año
2020 y con un impacto menos drástico que el panorama planteado.
Pese a este importante avance, la propuesta de Presupuesto Ordinario
para el año 2021, pretende el recorte de 48.000 millones de colones al
BANHVI. Si bien se conoce de la apremiante situación de las finanzas
públicas, esta reducción presupuestaria es proporcionalmente mucho
mayor al del resto de programas sociales, pues supone el 41% del total
del presupuesto para el 2021. De aprobarse la propuesta presentada se
dejarían de construir unas 4.813 soluciones de vivienda, lo que equivale
a prácticamente la mitad de las viviendas que financia el BANHVI en un
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año. Esto se traduce además en 202.146 metros de construcción menos
y la pérdida aproximada de 18.193 puestos de trabajo.
La CCC en conjunto con otras organizaciones del sector han insistido en
que el recorte presupuestario debe centrarse en gasto ordinario y no en
inversión, en aras de generar una reactivación de la economía. Las
autoridades del BANHVI han presentado una contrapropuesta al Ejecutivo
para que el recorte no supere los 20.000 millones.
El resultado definitivo de las gestiones se conocerá a partir de la
aprobación definitiva del Presupuesto para el año 2021.
Protocolo para la definición de población objetivo en proyectos de
vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la Ley del
Sistema Nacional para la Vivienda y creación del Banco
Hipotecario de la Vivienda, N° 7052.
El BANHVI en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH) elaboraron este protocolo, en atención a la Directriz
Presidencial N°54-MP-MIVAH, “Definición de población prioritaria en
proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la Ley del
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, emitida en el año 2016.
Este instrumento establece los procedimientos y mecanismos de control
para la selección de familias potenciales beneficiarias del Bono Familiar
de la Vivienda (BFV) y su priorización en proyectos de vivienda del
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). La finalidad
principal es garantizar que las familias provengan de un proceso de
selección y priorización objetivo, sustentado y documentado
técnicamente.
Desde el Comité de Vivienda de Interés Social, se ha analizado el borrador
del Protocolo, y se han identificado las siguientes observaciones
generales:
1. El Protocolo se sujeta a los parámetros del Plan “Puente al
Desarrollo”, con lo cual obligaría a futuras administraciones a
mantener vigente este plan y su definición de distritos prioritarios.
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Además, deja por fuera a otras familias y distritos que no estén
integrados en esta estrategia.
2. No es clara la naturaleza jurídica del protocolo.
3. Existen dudas sobre la posibilidad jurídica de que el BANHVI pueda
obligar a aplicar el protocolo a otras entidades públicas.
4. La metodología propuesta no está contemplada ni definida en la Ley
N° 7052. La ley cuenta con un proceso de selección de beneficiarios,
por lo que podríamos estar ante la presencia de una derogación
tácita de la Ley 7052, por una norma de inferior rango.
5. No se tiene referencia alguna de plazos de respuesta y resolución
en todo el documento, lo que se considera inconveniente para
efectos de generar eficiencia en los procesos.
El Protocolo se sigue discutiendo con las autoridades del BANHVI, MIVAH
así como otras entidades involucradas. La CCC insistirá en que este
instrumento no venga a desaplicar lo estipulado en la Ley N°7052.
Propuestas de reactivación económica en vivienda social- matriz
de mejora regulatoria
En conjunto con el Comité Coordinador de Vivienda Social, conformado
por la CCC, la Asociación Centroamericana de Vivienda Social (ACENVI) y
la
Cámara
de
Entidades
Financiadoras
de
Vivienda
Social
(FINANVIVIENDA), se presentaron una serie de propuestas de
reactivación económica dentro del sector vivienda de interés social.
Como objetivos de esta acción se ubican los siguientes: a) reactivar la
actividad productiva de las empresas desarrolladoras y entidades
financiadoras de vivienda; b) aumentar la cantidad de empleos generados
para la construcción y actividades secundarias relacionadas con vivienda;
c) dinamizar flujos de inversión en viviendas.
Las propuestas se dividieron en dos grandes grupos: aceleración de
procesos y aumentar y maximizar los recursos disponibles. Entre algunas
de ellas se destacan:
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-

Diseñar y publicar una norma de emergencia para la atención
oportuna de los proyectos.
Relanzar y rediseñar procesos y requisitos de los programas de
Bono segunda planta, Bono Patio, RAMT.
Crear una mesa de coordinación para agilización.
Proponer una segunda versión del decreto de simplificación de
trámites enfocado en construcción (definición de plazos, evitar
duplicidades, declaraciones juradas).
Diseñar e implementar programa de compra de vivienda existente
(artículo 59).

Las propuestas se presentaron ante la Ministra de Vivienda y
Asentamientos Humanos, quien asignó a diferentes funcionarios del
Ministerio para efectos de valorar la viabilidad de cada una y su
implementación.
El Comité de Vivienda de Interés Social de la CCC se le asignó trabajar
específicamente en las mejoras en trámites de construcción para vivienda
de interés social. Para ello, se realizó una matriz de mejora regulatoria
que será sometida a conocimiento del Comité de Coordinación y el MIVAH
para su implementación en aras de agilizar los procesos del SFNV, para
una mayor reactivación productiva del sector.

Ley N.° 9821 que autoriza el otorgamiento de un segundo bono
familiar de vivienda para personas con discapacidad
El proyecto de ley 21.504 se planteó con el objetivo de permitir el
otorgamiento de un segundo bono familiar de vivienda, para aquellas
personas del núcleo familiar que presenten alguna condición de
discapacidad, que obligue a hacer reparaciones, remodelaciones y
ampliaciones de la vivienda.
Desde la CCC, se valoró de forma positiva este proyecto, sin embargo, se
propusieron dos cambios importantes en la redacción, en aras de mejorar
la iniciativa.
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El primero de ellos, fue relacionado con eliminar una restricción de que el
monto del segundo bono no pueda exceder del primer bono. Lo anterior,
para los casos en donde el primer bono se hubiera otorgado desde hace
mucho tiempo atrás y dicha suma no se traería a tiempo presente, con lo
cual sería insuficiente para atender adecuadamente la necesidad del
núcleo familiar.
El segundo cambio solicitado fue relacionado con la emisión de la
certificación de la condición de discapacidad por el Servicio de
Certificación de la Discapacidad (SECDIS). En primer lugar, surgió la duda
de si esta entidad contaba con los recursos humanos, financieros y
tecnológicos para asumir esta competencia. Además, no quedó claro de
la lectura de la ley 7052, cuál es la entidad competente para esta
certificación, pues el artículo 51 habla del Consejo Nacional de
Rehabilitación y por otro lado el artículo 59 habla que es la Caja
Costarricense de Seguro Social la encargada de certificar la discapacidad
de la persona. En todo caso, se recomendó a los diputados que se debería
explorar una alternativa para que esta certificación la emita algún
profesional en la materia y no necesariamente una institución estatal, ya
que el sistema actual no es muy eficiente y es además centralizado, por
lo que obliga a los beneficiarios de otras partes del país a hacer traslados
a San José con este fin.
Los diputados consideraron conveniente eliminar la restricción del monto
del segundo bono y procedieron la modificación. No obstante, la segunda
sugerencia no fue tomada en consideración en el texto final del proyecto
que fue aprobado por el Plenario Legislativo.
La Ley N°9821 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 3 de marzo
de 2020.

Acciones respecto al giro de los recursos de FODESAF al BANHVI
Durante este año, la CCC, a través de su Comité de Vivienda Social, ha
procurado la defensa de los recursos públicos destinados para la
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construcción de vivienda popular o de interés social. El acceso a una
vivienda digna es un derecho que está protegido por nuestra Constitución
Política y diferentes tratados internacionales. Más aún, la construcción de
vivienda es un reactivador económico, por lo cual resulta de principal
interés su promoción.
En el mes de mayo de 2020, el Fondo de Subsidios para la Vivienda
(FOSUVI), sufrió un importante retraso en el giro de recursos por parte
del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), por
un monto aproximado de 12.000 millones de colones.
La transferencia de recursos del FODESAF al BANHVI y específicamente
al FOSUVI está establecida por las leyes N° 5662 y 7052, que indican que
se deberá transferir al menos el 18,07% de todos los ingresos anuales,
ordinarios y extraordinarios del FODESAF.
La problemática se ha centrado en la discusión de las competencias del
MTSS en la fiscalización de los recursos y si los mismos deben ser
administrados con base en los parámetros definidos en la Ley del
FODESAF.
El criterio que se ha defendido por parte de nuestro Comité de Vivienda
de Interés Social es que el FOSUVI es un fondo independiente y especial
al FODESAF y la administración y disposición de los recursos ingresados
se rige por las disposiciones de la Ley N°7052.
Estas consideraciones se han hecho llegar a las máximas autoridades
gubernamentales, con el objetivo de que no se vuelva a reiterar el giro
oportuno de los recursos, que por ley están destinados a la vivienda.
Asimismo, se ha dado seguimiento a los giros realizados por la Dirección
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) al FOSUVI, con
miras a verificar que se ajusten a lo efectivamente recaudado.

Proyecto de ley 21.764 Reforma a la ley Nº 7052, Ley del Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco
Hipotecario de la Vivienda, del 13 de noviembre de 1986 y sus
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reformas, para mejorar la atención de personas con necesidad de
vivienda a causa de desastres.
La iniciativa 21.764 es una propuesta presentada por el Poder Ejecutivo,
específicamente del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
(MIVAH) para definir un procedimiento de la atención de la necesidad
habitacional de personas víctimas de desastres. Por mucho tiempo se ha
discutido, que el SFNV carece de una adecuada normativa que permita
una atención célere de las soluciones habitacionales para personas
afectadas por un suceso de esta naturaleza.
El Comité de Vivienda Social de esta Cámara analizó el proyecto de ley y
presentó formalmente las observaciones ante la Comisión legislativa que
tramita el proyecto. Dentro de los principales puntos señalados destacan
los siguientes:










En la redacción propuesta no queda cuál es la interpretación de la
pérdida del núcleo familiar como consecuencia del evento. La
reforma debería aplicar tanto para los casos de pérdida parcial como
total.
Se sugiere establecer que las personas afectadas por desastres que
pierdan su núcleo familiar sean beneficiarias, independientemente
de su edad, siempre que cuenten con mayoría de edad.
Sugerimos incluir una excepción para que en los casos de
emergencia se pueda tramitar el segundo bono, aunque la
afectación no ocurra directamente en la propiedad donde se otorgó
el primer bono (por casos de divorcio, compraventa, entre otras
situaciones sobrevinientes).
Para familias que no califiquen para una solución con bono o con
crédito según resolución de una entidad autorizada se sugiere
incluir la posibilidad de que la CNE pueda girar directamente los
recursos al vendedor o desarrollador de las soluciones
habitacionales (pudiendo ser el mismo BANHVI quién financie o sea
el propietario del proyecto o inmueble).
Debe eliminarse la limitación de la cantidad de soluciones para
presentar el proyecto de inversión. No necesariamente las familias
son afectadas en grupos. Pueden darse casos aislados.
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La CCC continuará brindando seguimiento al trámite de esta iniciativa de
ley y a las observaciones planteadas para el mejoramiento de la
propuesta.

Proyecto de Ley N° 22.222, Ley de transformación y titulación de
asentamientos humanos informales e irregulares
El Comité de Vivienda Social le dio seguimiento al proyecto de Ley N°
22.222, iniciativa del Diputado Luis Fernando Chacón de la fracción de
Liberación Nacional, impulsada por el Ministerio de Vivienda y
Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Colegio Federado de Ingenieros y
de Arquitectos (CFIA). Este proyecto si bien tiene un fin loable, dado que
pretende transformar, rehabilitar, regenerar, regularizar y mejorar las
condiciones de los asentamientos humanos informales e irregulares, con
el fin de brindarle una mejor calidad de vida a los habitantes de dichos
asentamientos, se ha cuestionado su legalidad, por cuanto se le otorgan
competencias al MIVAH, ministerio sin cartera, o bien se le atribuyen
competencias propias de la municipalidad al ministerio antes citado.
Así las cosas, se gestionaron reuniones con la ministra de MIVAH, Irene
Campos y el Ing. Olman Vargas de CFIA para expresar la posición y a
partir de ahí, entablar una posición consensuada entre todos.

Encuesta de oferta y demanda de vivienda y financiamiento,
ExpoConstrucción y Vivienda-Febrero 2020
Durante la ExpoConstrucción y Vivienda 2020, los cerca de 28 mil
visitantes pudieron acceder a más de 105 proyectos de vivienda ofrecidos
por diferentes empresas desarrolladoras. Esta concentración de oferentes
y de posibles demandantes, permite realizar un estudio de oferta y
demanda de vivienda y financiamiento, con el fin de obtener información
valiosa para los participantes de la Expoconstrucción y Vivienda, así como
para la CCC.
Es por esta razón que por décimo año consecutivo se realizó el estudio de
oferta y demanda de vivienda, durante la Expoconstrucción y Vivienda
Febrero 2020. A partir de este informe se obtiene información valiosa de
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los proyectos de vivienda (ubicaciones requeridas, tipos de desarrollo,
rangos de precios, amenidades, entre otros), así como de la demanda de
vivienda en nuestro país (preferencias de ubicación, lugares más
importantes del hogar, razón de visita a la feria, entre otros).
Además de datos sobre vivienda, se obtiene información sobre la oferta
de crédito hipotecario que presentan a los demandantes las diferentes
entidades financieras participantes del evento.
El conjunto de la información sobre vivienda y financiamiento, permiten
obtener las posibilidades reales de acceso a, crédito de la población
nacional (de acuerdo con los deciles de ingreso del INEC). De acuerdo con
lo anterior, podemos afirmar que el 30 % de la población no posee acceso
a ninguna solución ofrecida durante la Expoconstrucción y Vivienda.

-

INFRAESTRUCTURA

Ley N° 9828: Ley para el uso de materiales reutilizables en
pavimentos y obras de infraestructura vial
La Asamblea Legislativa aprobó en el 2020 la Ley para el uso de
materiales reutilizables en pavimentos y obras de infraestructura vial.
Esta norma dispone que en todo proyecto de construcción,
reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación que ejecute
el Estado y las municipalidades en las vías nacionales y cantonales,
respectivamente, mínimo el cincuenta por ciento (50%) del volumen total
de los materiales que se requieran para la construcción de estos
pavimentos y obras de infraestructura vial deberán contener algún
porcentaje de materiales reutilizables.
La lista de materiales reutilizables deberá ser emitida y actualizada
técnicamente por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (Lanamme-UCR).
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) tendrá el plazo hasta de un año para dictar las especificaciones
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técnicas reseñadas en la ley. Posteriormente, el uso de material
reutilizable en obras de infraestructura vial se realizará de manera gradual
y escalonada de la siguiente forma: al finalizar los tres primeros años de
vigencia de la presente ley, al menos un quince por ciento (15%) del
volumen total de los materiales que compra o produce el Estado y las
municipalidades tendrá algún porcentaje de material reutilizable; los
siguientes dos años tendrá al menos un treinta por ciento (30%) y,
después de cinco años, al menos el cincuenta por ciento (50%) tendrá
algún porcentaje de material reutilizable.
La CCC participó en la tramitación de este proyecto, pues su criterio fue
consultado por la Asamblea Legislativa. Principalmente las observaciones
tendieron a buscar aclarar el porcentaje dispuesto para la utilización de
material reutilizable, así como la definición de estos.

Proyecto de Ley 21 546: Ley General de Contratación Pública
Desde finales del 2018, la CGR inició un trabajo de consulta con una serie
de grupos focales y mesas redondas con diferentes actores para discutir
sobre las reformas necesarias a la actual normativa de contratación
administrativa. La CCC fue invitada a participar del proceso desde la
primera convocatoria y ha brindado una serie de aportes para enriquecer
la iniciativa.
A raíz de las diferentes discusiones, la CGR planteó un proyecto de ley a
la Asamblea Legislativa para derogar la actual Ley N.° 7494 y establecer
un nuevo marco normativo en materia de compras públicas.
Dentro de los principales planteamientos en los cuales la CCC ha enfocado
su atención se encuentran dos: la regulación de las excepciones a los
procedimientos de contratación pública y el reajuste de precios.
En cuanto a la regulación de las excepciones a los procedimientos de
contratación, la CCC ha hecho un llamado a evitar que estas figuras sean
utilizadas de forma indiscriminada, sin limitación alguna. En los últimos
años, se ha evidenciado un crecimiento desmedido de los procedimientos
de contratación directa bajo el uso de excepciones, principalmente la
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contratación de sujetos de derecho internacional público y los contratos
entre sujetos de derecho público. Estas excepciones han dado lugar a que
se contrate de forma directa a UNOPS o al ICE, sin la existencia de un
concurso o licitación pública, en donde exista libertad de competencia,
que permita a la Administración contratante pagar el mejor precio.
En el proyecto de ley 21.546 se han introducido una serie de limitaciones
al uso de estas excepciones. En primer lugar, a nivel de contratos
interadministrativos, se exige que la actividad a desarrollar por el sujeto
público contratista debe estar dentro del ámbito de sus competencias
legales. Asimismo, si se trata de una empresa pública sometida a un
régimen de competencia, no podrá beneficiarse de la excepción.
También se introduce la obligatoriedad de la Administración contratante
de justificar de forma técnica, financiera y legal la conveniencia de utilizar
la excepción por encima del concurso, e inclusive se le requiere un estudio
de mercado con miras a valorar la razonabilidad del precio que sea objeto
de la contratación por excepción. Sin lugar a duda, estas reformas
establecen límites y controles a las entidades contratantes y procuran que
la excepción no se utilice como una regla, como ha ocurrido en los últimos
años.
Respecto a la disposición respecto al equilibrio económico y los reajustes
de precios para los contratos de obras públicas, la CCC sugirió una
redacción que quedó plasmada en el texto base del proyecto 21 546. Esta
redacción parte del principio de intangibilidad patrimonial y coloca al
reajuste como la herramienta idónea para el cumplimiento de este
principio. En consecuencia, la Administración deberá utilizar el reajuste
como la regla y excepcionalmente se autoriza la utilización de otros
mecanismos siempre y cuando justifique los motivos técnicos, de
conveniencia u oportunidad de esta decisión. En este sentido, deberá
establecer de forma expresa y clara en el pliego de condiciones, la
metodología alternativa que utilizará para mantener el equilibrio
económico, con el debido respaldo técnico que la sustente.
Durante este año el proyecto ha avanzado en su tramitación legislativa.
Obtuvo un dictamen afirmativo de la Comisión especial que lo estudió y
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actualmente se encuentran en discusión mociones de fondo del proyecto.
Posteriormente el proyecto se estaría discutiendo en Plenario.
La CCC ha externado sus observaciones y comentarios al proyecto en
audiencia celebrada en el mes de enero de este año con la Comisión
legislativa respectiva, así como mediante el envío de criterios formales,
que forman parte del expediente de esta iniciativa. En términos generales,
se considera que el proyecto contiene reformas necesarias para
modernizar y promover mayor transparencia en nuestro sistema de
contratación pública, por lo que se mantiene un criterio favorable hacia
esta iniciativa de ley.
El proyecto 21.546 recientemente concluyó con el trámite de mociones
de fondo en la Comisión especial. Por ahora, resta verificar la presentación
de mociones de reiteración. Superada esta etapa, estaría listo para iniciar
su trámite de votación en primer debate en el Plenario Legislativo.

Participación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en
contratos para el desarrollo de obra pública.
La CCC se mantiene activa y vigilante de la participación del ICE en
contratos para el desarrollo de obra pública. Asimismo, hemos planteado
denuncias a diferentes autoridades gubernamentales y órganos de control
sobre la actuación ilegal de la Institución en este ámbito.
En reiteradas ocasiones hemos insistido que el ICE no cuenta con
competencia legal para el desarrollo, asesoría, supervisión y construcción
de obra pública. La incursión de esta institución en la prestación de estos
servicios para diferentes entidades públicas violenta el principio medular
de legalidad en la función administrativa. Esta situación ha sido advertida
en el pasado por los órganos de control como la Contraloría General de la
República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Al respecto, la PGR indicó en su opinión jurídica 122 del 5 de noviembre
de 2015, que el ICE como empresa pública se encuentra sujeta al principio
de legalidad y especialidad, recalcando que la construcción de obra
pública no es una actividad que forme parte de las competencias actuales
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del ICE. La actividad de construcción que lleva a cabo la institución, en
proyectos hidroeléctricos o de telecomunicaciones, es instrumental para
cumplir con sus funciones originarias fundamentales como lo son la
satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el país y la prestación
de los servicios de telecomunicaciones.
Por su parte, la CGR ha determinado que para prestar estos servicios el
ICE requiere de una autorización legal expresa, que en estos momentos
no tiene. Inclusive señala que esto resulta aplicable no únicamente a la
construcción de obra pública, sino además a cualquier servicio que no se
relacione o tenga afinidad con las competencias del artículo 6 de la Ley
N° 8660, es decir, servicios de electricidad, telecomunicaciones,
infocomunicaciones, productos de servicios de información y otros en
convergencia. Lo anterior aplica para otras labores relacionadas a la
construcción como la consultoría o la fiscalización de proyectos de obra
pública.
Recientemente, hemos compartido estas preocupaciones con el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que tiene un convenio
vigente con el ICE para la Construcción del megaproyecto de Ampliación
del Acueducto Metropolitano V Etapa (PAAM). Al respecto, no solo
preocupa la ilegalidad de esta incursión, sino la mala experiencia
demostrada por el ICE en proyectos recientes, en donde ha enfrentado
múltiples atrasos y millonarios sobrecostos. Ciertamente, consideramos
que AYA y el resto de las instituciones que están contratando al ICE para
desarrollar obra pública, corren con un gran riesgo legal y financiero, en
proyectos que son de primera necesidad para el país.

Procedimiento para la solicitud de órdenes especiales de
exoneración en proyectos de obra pública de la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS).
El artículo 9 de la Ley N.° 9635 dispone que no están sujetos al impuesto
al valor agregado los bienes y servicios que venda, preste o adquiera la
Caja Costarricense de Seguro Social. Pese a estar muy clara la no sujeción
de la CCSS al IVA, lo cierto es que su operativización en la práctica no ha
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sido del todo sencilla y en muchos casos el contratista o subcontratista
del proyecto ha tenido que asumir el pago de cuantiosas sumas de dinero
por concepto de pago del impuesto al valor agregado por bienes y
servicios necesarios para la obra.
La Administración Tributaria emitió las resoluciones DGT-DGH-R-60-2019
“Procedimiento para solicitar el registro, las órdenes especiales para, la
autorización de la exoneración o tarifa reducida del Impuesto sobre el
Valor Agregado” y DGT-DGH-R-68-2019 “Reforma al procedimiento para
solicitar el registro, las órdenes especiales para la autorización de la
exoneración o tarifa reducida del Impuesto sobre el Valor Agregado”.
Ambas disposiciones regulan, entre otras cosas, el procedimiento para
solicitar las órdenes especiales de exoneración para la compra de bienes
y servicios de la CCSS. Sin embargo, mantienen una serie de
requerimientos que dificultan en la práctica el trámite de las órdenes
especiales y el proyecto en general.
En primer lugar, de acuerdo con dichas resoluciones, para obtener una
orden especial de exoneración el contratista o subcontratista debe cumplir
con el requisito de que la operación relacionada con la venta de servicios
a la CCSS se realice en una cuantía igual o superior al 75% del total de
sus operaciones. Este porcentaje se considera un umbral muy alto, que
deja por fuera del beneficio de una orden especial a muchas empresas,
con el agravante de que, ante este panorama, deberán asumir el pago del
impuesto que, en proyectos de obra pública de gran nivel, significa sumas
muy cuantiosas.
El segundo inconveniente que se ha presentado en la práctica es que, en
los casos en los que se ha logrado obtener la orden especial de
exoneración, estas se dan por plazos aleatorios y menores al plazo de
ejecución de la obra. Esta situación genera inseguridad jurídica para el
contratista o subcontratista, que no sabe cuál será el plazo por el que se
le otorgará la orden. Adicionalmente, en los casos de renovación o
extensión, se exige presentar todos los requisitos como si se trata de una
nueva solicitud.
Por último, se ha evidenciado que en el procedimiento actual la
Administración Tributaria está resolviendo las solicitudes en plazos muy
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extensos. Sobre este punto en particular, la resolución DGT-DGH-R-602019, en su artículo 11 dispone que el contribuyente podrá solicitar hasta
dentro del mes anterior al vencimiento de la autorización una nueva
solicitud. A este plazo debe sumarse los dos meses establecidos en el
artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En la
práctica, ocurre que la orden especial se vence y no se cuenta con una
nueva hasta varias semanas después, imposibilitando al contratista o
subcontratista adquirir bienes y servicios necesarios para el proyecto sin
el pago del IVA por un período importante de tiempo.
Ante estas debilidades apuntadas, la CCC propone como acciones
correctivas las siguientes:
a) Eliminar el umbral del 75% señalado y que el único requerimiento
debería ser la solicitud formal de la CCSS para que se emitan las
órdenes especiales para un determinado proyecto. Con esta
propuesta se sigue garantizando la no sujeción de las compras de
la CCSS al Impuesto al Valor Agregado, como exige el artículo 9
inciso 1) de la Ley N.° 9635, y se evita trasladarle una enorme carga
al contratista o subcontratista del proyecto, como es el de soportar
el impuesto hasta que pueda recuperarlo.
b) Establecer que la orden especial se brinde por el plazo total de
ejecución del contrato y no por períodos preestablecidos.
c) Instar a la Administración Tributaria para que procure una reducción
sustancial de los tiempos administrativos de respuesta, en aras de
mantener un buen desarrollo de los proyectos tanto para la CCSS
como para los proveedores de esta institución.
La propuesta planteada no desmerita el control sobre este beneficio, pues
se establece que la CCSS funja como el ente que certifique y acredite a
los contratistas y subcontratistas de la obra, así como los plazos en los
cuales se otorgará la orden especial. Con ello, la Administración Tributaria
se asegura de que existe un control institucional en el procedimiento.
Estas sugerencias de mejora han sido presentadas y discutidas con el
Ministerio de Hacienda, específicamente la Dirección General de
Tributación (DGT) y la Dirección General de Hacienda. Se espera una
respuesta positiva por parte de las autoridades gubernamentales,
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tomando en cuenta la necesidad de contar con más y mejor
infraestructura hospitalaria y de atención de la salud para los
costarricenses.

Proyecto de Ley 21.740: Reforma de la Ley de Contratación
Administrativa, N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, para sancionar
con inhabilitación a los contratistas que incumplan las condiciones
de construcción en proyectos relacionados con infraestructura
vial pública, hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa
Esta iniciativa surge con el objetivo de ampliar el alcance de la sanción de
inhabilitación directa para contratistas de infraestructura vial pública
dispuesta en la Ley N° 9743, para contratistas de infraestructura
educativa, hospitalaria y de vivienda de interés social.
En criterio de la CCC, la iniciativa resulta innecesaria, dado que la actual
Ley de Contratación Administrativa, en sus artículos 99 y siguientes,
dispone la aplicación de los mecanismos jurídicos de la sanción e
inhabilitación para los contratistas de la Administración Pública, en caso
de que incurran en un incumplimiento contractual. Estos remedios aplican
para cualquier tipo de contratistas, incluidos aquellos que participan en la
construcción de proyectos de infraestructura hospitalaria y educativa.
Para el caso de contratistas de infraestructura vial, el artículo 100 ter de
esta misma ley, ya estipula una sanción especial de inhabilitación. En
cuanto a las empresas constructoras y desarrolladoras de vivienda social,
tanto la selección como la ejecución contractual no se rige por
procedimientos regulados en la Ley de Contratación Administrativa, sino
que se regula por lo dispuesto en la Ley N°7052 y demás normativa
conexa del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
Adicionalmente, tanto en los carteles como en los contratos
administrativos cuyo objeto es la construcción de obras públicas, se
incluyen figuras como las multas y cláusulas penales para castigar
incumplimientos que puedan presentarse en la ejecución contractual. A
esto se suman otros mecanismos como las retenciones y las garantías de
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cumplimiento, figuras que la Administración tiene a su disposición para
garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras que se contratan.
Cabe destacar que, en la construcción de infraestructura hospitalaria y
educativa, los incumplimientos contractuales graves no son la constante.
El claro ejemplo de ello es la construcción con gran suceso de múltiples
obras en los últimos años para instituciones como la Caja Costarricense
de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional,
el Instituto Tecnológico de Costa Rica, por mencionar algunos. En estas
instituciones se han logrado culminar exitosamente proyectos complejos
y de gran envergadura, sin que se hayan reportado a la fecha la apertura
de procedimientos para el apercibimiento o imposición de la sanción de
inhabilitación para los contratistas, por incumplimientos contractuales.
La CCC formalmente ha planteado estas observaciones a la Comisión de
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, que actualmente estudia
el proyecto, con el objetivo de generar un dictamen negativo respecto a
la iniciativa por parte de los legisladores. Se ha estado insistiendo también
en que la diputada proponente otorgue una audiencia, pero a la fecha no
se ha logrado concretar. Además, realiza un seguimiento cercano al
trámite legislativo del expediente, que en los últimos meses no presenta
avances significativos.

Proyecto de ley N° 21.420 Ley Nacional para el Desarrollo,
fomento y gestión de las alianzas público-privadas.
Este proyecto fue elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) en conjunto con diferentes diputados del PLN. Quizás
el mayor aporte y novedad que genera este proyecto es el de establecer
un procedimiento para estructuración de proyectos por agentes privados
(que consideramos debería utilizar el concepto de “iniciativa privada”). Si
bien esto ya era posible en materia de concesión de obra pública con
servicios públicos, mediante la Ley N.° 7762 y el Decreto N.º 31836MOPT, esta iniciativa amplía el alcance para que pueda ser aplicada no
solo en concesiones sino en cualquier otra modalidad de APP.
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Desde la perspectiva de la CCC, actualmente existe un marco normativo
suficientemente robusto que permite la implementación de este tipo de
figuras contractuales. Sin embargo, teniendo en consideración que se ha
apuntado a la necesidad de crear una legislación específica al respecto,
valoramos de forma positiva la propuesta, pues la existencia de una
norma con rango de ley para las APP fomentaría una mayor seguridad
jurídica para los inversionistas interesados en participar en estos
esquemas. No obstante, recalcamos que ya existe normativa para que la
Administración pueda utilizar esta herramienta.
En este sentido, consideramos que resultan más fructíferas las reformas
puntuales a los instrumentos vigentes. Ejemplo de ello es la Ley N.° 9701,
aprobada este año por la Asamblea Legislativa y que contó con el apoyo
de la CCC. Esta reforma modifica la Ley General de Concesión de Obra
Pública para incluir la figura contractual de optimización de activos de
infraestructura. Además, la ley dota de mayores recursos al Consejo
Nacional de Concesiones (CNC), fortalece la fase de pre-inversión, le
brinda mayores facilidades en contratación administrativa y fomenta, en
conjunto con otras instituciones, la promoción de Costa Rica como destino
de inversión en infraestructura.
Operación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) en Costa Rica
La CCC continúa brindando seguimiento a la operación de la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en nuestro país
y al avance de los proyectos que tienen a su cargo.
En los últimos meses, la CCC se sumó a las denuncias del incumplimiento
de la UNOPS con el pago de las cuotas de seguridad social en el país.
Precisamente, la propia CGR requirió a la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) iniciar una investigación a la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (UNOPS) sobre estas irregularidades.
La respuesta de UNOPS ante estos cuestionamientos fue el planteamiento
de una “nota verbal” al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
solicitando al Gobierno de la República una intervención para que se les
exima de estas obligaciones, considerando los privilegios e inmunidades
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que les confiere su condición de agencia de las Naciones Unidas. Lo
anterior en desconocimiento absoluto de diferentes dictámenes y criterios
que les reconoce estar sujetos a estas obligaciones e inclusive a los
propios refrendos contralores de los contratos que han suscrito, en donde
claramente se hizo la observación de la necesaria verificación del
cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social por parte de la
UNOPS.
Estas consideraciones fueron compartidas con el Ministerio de Cultura,
pues fue la primera entidad en contratar a UNOPS para el desarrollo de
un proyecto de edificación en el país, denominado ITB-202014577 Construcción del Auditorio, Edificio de Aulas y Obras de
Infraestructura para el Centro Nacional de la Música, ubicado en San
Vicente, Moravia, San José, Costa Rica.
La experiencia ha demostrado que UNOPS no ha logrado un avance
significativo en los proyectos que se ha asignado, con el inconveniente de
que sus contratos no tienen fechas de cumplimiento y el cobro de los
servicios se mantiene constante, sin importar los retrasos.
Adicionalmente, a esto se suma el manifiesto incumplimiento con nuestra
legislación, al no cumplir UNOPS con las obligaciones de seguridad social.
En virtud de lo anterior, la CCC ha recomendado a diferentes entidades
públicas no contratar los servicios de UNOPS, en primer lugar, por la
comprobada inefectividad, así como por otras razones que se resumen a
continuación:
La evasión de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación
Administrativa: Resulta cuestionable y poco transparente que, por medio
de este tipo de herramientas, se evaden los controles, la fiscalización y
los mecanismos propios del derecho público, cuando están involucrados
fondos públicos aportados por todos los costarricenses.
UNOPS genera una duplicidad de funciones con las instituciones públicas
y el consecuente encarecimiento de los proyectos: Es conocido que
muchas entidades públicas cuentan con departamentos, oficinas o
dependencias especializadas en temas de infraestructura y edificación de
obras. Para ello, contratan personal calificado (ingenieros, arquitectos),
cuyos salarios son sufragados con los presupuestos institucionales. No
parece razonable que, en momentos de recorte presupuestario y crisis
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fiscal, se genere doble gasto en las entidades públicas para atender una
misma función.
Adicionalmente debe tomarse en cuenta que la contratación de los
servicios de UNOPS representa un importante porcentaje del monto total
del proyecto, con cuatro tipos de costos a sufragar que son los siguientes:
a) Insumos operacionales: transporte, subcontratos, materiales y otros;
b) Costos directos de personal: salarios del personal de UNOPS. (Según
los datos de UNOPS, el salario promedio que pagan es de $9.958
mensuales, considerado como “razonable”); c) Gastos administrativos:
asociados a la oficina de UNOPS de Costa Rica; d) Tasa de gestión: para
financiar las actividades globales de UNOPS.
La CCC continuará en su labor de seguimiento a la actividad de UNOPS
en el país, denunciando cualquier ineficiencia, atraso y sobrecosto que
impacte negativamente las finanzas públicas del país o el irrespeto de
nuestra legislación y sus principios.

Ley N° 9828: Ley para el uso de materiales reutilizables en
pavimentos y obras de infraestructura vial
La Asamblea Legislativa aprobó en el 2020 la Ley para el uso de
materiales reutilizables en pavimentos y obras de infraestructura vial.
Esta norma dispone que en todo proyecto de construcción,
reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación que ejecute
el Estado y las municipalidades en las vías nacionales y cantonales,
respectivamente, mínimo el cincuenta por ciento (50%) del volumen total
de los materiales que se requieran para la construcción de estos
pavimentos y obras de infraestructura vial deberán contener algún
porcentaje de materiales reutilizables.
La lista de materiales reutilizables deberá ser emitida y actualizada
técnicamente por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (Lanamme-UCR).
El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR) tendrá el plazo hasta de un año para dictar las especificaciones
técnicas reseñadas en la ley. Posteriormente, el uso de material
reutilizable en obras de infraestructura vial se realizará de manera gradual
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y escalonada de la siguiente forma: al finalizar los tres primeros años de
vigencia de la presente ley, al menos un quince por ciento (15%) del
volumen total de los materiales que compra o produce el Estado y las
municipalidades tendrá algún porcentaje de material reutilizable; los
siguientes dos años tendrá al menos un treinta por ciento (30%) y,
después de cinco años, al menos el cincuenta por ciento (50%) tendrá
algún porcentaje de material reutilizable.
La CCC participó en la tramitación de este proyecto, pues su criterio fue
consultado por la Asamblea Legislativa. Principalmente las observaciones
tendieron a buscar aclarar el porcentaje dispuesto para la utilización de
material reutilizable, así como la definición de estos.

Contratación administrativa: Tendencias Financieras en la
Calificación Financiera ante la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS)
El 40% de la calificación financiera ante la CCSS, para poder participar de
las licitaciones de esta institución, está dada por las tendencias de los
últimos dos años de las empresas oferentes en distintas variables
financieras. Sin embargo, este tipo de calificación genera diferentes
problemas, tales como: los resultados de las empresas son muy variables
entre periodos de evaluación, se podría estar castigando a empresas que
tengan un excelente año o que realicen proyectos grandes en un año
específico, así como que empresas que demuestran su solidez a través de
las razones financieras podrían no calificar debido a las tendencias.
Por este motivo, durante este año se han realizado diferentes gestiones
ante la CCSS señalando las falencias anteriormente mencionadas, así
como la necesidad de realizar una revisión global de la calificación
financiera realizada por la CCSS, con el propósito de mejorarla y que las
empresas que califiquen puedan afrontar los proyectos, llevando a cabo
un análisis real de su capacidad financiera a partir de la utilización de las
mejores prácticas nacionales e internacionales.
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Matriz del estado de la Preingeniería de los Proyectos de
Infraestructura de Transporte
Con el objetivo de reflejar el estado de la preingeniería en los proyectos
de mayor importancia de infraestructura de transporte del país, la CCC a
partir de mayo del 2018 realiza anualmente un estudio del avance de
dichos proyectos, generando una matriz que permita evaluar la gestión
de las administraciones, con el fin de poder evidenciar el avance de los
proyectos luego de un año de gestión.
Tomando como base la matriz del 2019 se realizó la actualización de los
datos de los proyectos tomando en consideración las diferentes etapas de
la preingeniería que se debe realizar para todos los proyectos antes de
dar la orden de inicio. La información se recopiló por medio de un
cuestionario enviado a los encargados de las unidades ejecutoras para así
generar la matriz con los cambios presentados a mayo de este año,
Los proyectos actualizados y analizados son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ampliación Ruta 27
San José - Cartago
Ruta 32 (Saprissa - Ruta 4)
Ruta 1 San José - San Ramón
OBIS - Ruta 1 Lote 1
Concluir Sifón - La Abundancia (Tramo Central)
Bernardo Soto - Sifón (Punta Sur)
Ampliación Puente Río Barranca
Ruta 32 (Moín y R4)
Ruta 1 Barranca - Limonal y Angostura
Ruta 1 Limonal - Cañas
Intercambios en La Lima y Taras
Paquera - Playa Naranjo
Circunvalación Norte
Circunvalación Norte (último tramo)
Paso Desnivel Garantías Sociales
Paso Desnivel La Bandera
Paso Desnivel Intersección Guadalupe
Radial Lindora
Aeropuerto Orotina
Tren Eléctrico de carga (TELCA)
Tren Rápido de pasajeros (TRP)
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Luego de analizar la información se concluyó que para este periodo se
observa una mejora real en el avance de la preingeniería, ya que el
avance del periodo anterior fue de un 6.1% mientras que este año fue de
un 11,9%, demostrando una mejoría en la gestión de los trámites previos
de los proyectos analizados.
La matriz evidenció que las etapas de expropiaciones y remoción de
servicios públicos son las que presentan un rezago con respecto al resto
de las etapas lo cual debe ser de atención para esta Administración.
Adicionalmente se obtuvo que, mientras que los proyectos con
preingeniería concluida o casi concluida sufrieron atrasos del orden de un
12% (aceptable en proyectos de ingeniería), los que no la tenían concluida
presentan atrasos del 150%, y siguen sin tenerla concluida.
El análisis de los plazos de los proyectos con Orden de Inicio demuestra
la importancia de que la preingeniería esté concluida o casi concluida
antes de girar dicha orden. Por esto es preocupante que la administración
de Orden de Inicio a los proyectos sin haber concluido todas las etapas
de preingeniería, pues estos proyectos están destinados a sufrir atrasos
y sobrecostos, como ya se están dando, siendo un tema clave en medio
de una coyuntura fiscal compleja.
Además, se concluyó que la falta de planificación y la mala gestión de las
instituciones involucradas es la mayor causal del rezago en la
infraestructura de transporte, problema que se podría solventar si la
preingeniería esté concluida o casi concluida antes de dar orden de inicio
a los proyectos.
Este estudio se ha presentado a diferentes medios de comunicación del
país, así como a grupos de estudio como lo son Grupo Consenso y la
Comisión de Obra Pública UCCAEP. Esto con el fin de dar a conocer los
resultados y evidenciar con datos la raíz de la problemática a la cual se
enfrentas los proyectos a nivel nacional.

Estrategia para el Mantenimiento de Puentes de Costa Rica
Este año, la comisión de Mantenimiento y Reconstrucción de Puentes,
perteneciente al Comité de Infraestructura dio seguimiento a la estrategia
que está planteando el CONAVI para la conservación de los puentes de la
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red vial nacional, partiendo de un inventario que muestra la condición de
los puentes brindado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Para la CCC es de suma importancia realizar una pronta intervención de
los puentes con mayor deterioro ya que en su mayoría no han recibido el
mantenimiento necesario. Es por esto que participó activamente y brindó
las recomendaciones necesarias para que se permita el desarrollo de
proyectos de conservación y mantenimiento exitosos. Entre las tareas
realizadas se encuentra el análisis del siguiente proyecto de ley.

Proyecto de Ley 21.598 Ley para la renovación estructural de
Puentes
El proyecto de Ley 21.598 fue impulsado por el diputado Daniel Ulate
Valenciano, del Partido Liberación Nacional (PLN) con el propósito de
reformar el marco jurídico de manera que se permita la atención más
eficiente e inmediata de los puentes del país.
El mismo fue enviado a consulta el 06 de noviembre del 2019 a las
siguientes entidades: INVU, SETENA, MOPT, CONAVI, todas las
municipalidades del país, todos los Consejos Municipales del país,
LANAMME, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Unión Nacional
de Gobiernos Locales y Asociación de Alcaldes e Intendentes.
A pesar de que la Cámara no fue consultada formalmente, analizó el
documento y el pasado octubre emitió su criterio mediante una carta
dirigida a la diputada Paola Valladares Rosado (PLN), quien preside la
Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. En la
nota remitida se hace ver que la Cámara está a favor de la propuesta de
financiar el mantenimiento de los puentes ya que es de suma importancia
para el país debido a que la mayoría de estas estructuras no han recibido
el mantenimiento necesario y requieren una pronta intervención.
Sin embargo, consideró que para mantener el espíritu de la propuesta
que es la conservación de los puentes, se deberían de realizar algunas
modificaciones puntuales al texto en estudio para que no exista una
desviación del objetivo real del proyecto, limitando el proyecto a puentes
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mayores a los 50 metros de longitud y sus aproximaciones, ubicados en
rutas primarias.

Proyecto de Ley N° 21.958 “Aprobación del contrato de préstamo
N° 2.241 entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el BCIE
para apoyar el financiamiento del proyecto construcción,
equipamiento y puesta en operación de un sistema de TRP en la
GAM”
En mayo pasado, la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea
Legislativa solicitó el criterio de la CCC sobre el expediente legislativo N°
21.958.
En su respuesta la CCC señaló que considera que la aprobación del
empréstito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el BCIE para
apoyar el financiamiento del proyecto “Construcción, equipamiento y
puesta en operación de un sistema de TRP en la GAM”, resulta de vital
importancia para el país, esto debido a que la construcción de un tren de
pasajeros en la GAM generaría amplios beneficios socioeconómicos y
ambientales, además de que actuaría como un catalizador para
transformar la realidad nacional, impactando positivamente en la calidad
de vida de las personas y la competitividad del país. Respecto al texto
del contrato préstamo no se emitieron observaciones específicas por
cuanto las condiciones establecidas se consideran favorables.
En virtud de lo anterior se recomendó a los señores diputados votar
afirmativamente el proyecto de Ley Expediente N° 21.958, por los réditos
económicos, sociales y ambientales que puede traerle al país, en el tanto
la estructura final del proyecto, en efecto logre los beneficios que se
estimaron para valorar su factibilidad.
Un punto importante que se resaltó a los señores diputados, es que se
trata de un proyecto que ha cumplido con todos los estudios de
preingeniería y no existe en estos momentos otra alternativa para darle
una respuesta pronta, eficiente y efectiva a los problemas de movilidad
urbana que afectan el Gran Área Metropolitana.
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El 15 de setiembre se aprobó una moción para ampliar por 60 días el
plazo de la Comisión para rendir informe y el expediente se encuentra en
el lugar No. 12 en el orden del día

Seguimiento de labores de las Instituciones a cargo de la Obra
Pública
La infraestructura vial es de suma importancia para el crecimiento y
desarrollo económico de un país, es por esto que, a lo largo de este año
la Cámara dio especial seguimiento a las diferentes instituciones
encargadas de los proyectos de infraestructura de transporte del país,
aportando criterios técnicos en las fases de planificación, construcción y
mantenimiento de los proyectos, con el fin de impulsar una pronta y
eficiente ejecución de los mismos, de manera que se optimice el uso de
los recursos públicos invertidos tanto en el desarrollo como en la
conservación de las obras.
Entre los principales proyectos analizadas podemos mencionar los
siguientes:












Ampliación de la Ruta 27
San José-Cartago
Ruta 32
Carretera San Carlos
Terminal De Contenedores De Moín
Plan Maestro Puerto Caldera
Carretera San José-San Ramón
Tren Eléctrico de Pasajeros
Ruta 34
Ruta 1
Ruta Nacional N606, sección Guacimal – Santa Elena
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-

COMPETITIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA

Gestiones relacionadas con abastecimiento de agua potable y
trámites asociados a la emisión de la carta de disponibilidad de
agua
De acuerdo con la Ley Orgánica del AyA, esta institución es la responsable
del planeamiento, financiamiento y desarrollo de todo lo relacionado
con el suministro de agua potable.
No obstante, el deficiente suministro de agua, la falta de infraestructura
y la inadecuada gestión e inseguridad jurídica generada por las
disposiciones emitidas por dicha institución, ahogan el desarrollo social y
económico del país. Esta preocupación ha sido reiteradamente señalada
por la CCC, por medio de diversas cartas abiertas enviadas al Presidente
Carlos Alvarado y en comunicados de prensa emitidos. Incluso se ha
solicitado la intervención de AyA.
No es la primera vez que el sector reclama atención a esta situación que
lleva décadas. En las últimas administraciones de AyA la ejecución de los
recursos necesarios para el desarrollo de la infraestructura hidráulica ha
sido un poco ineficiente, incluso 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 serios cuestionamientos sobre la operación y el servicio que
brinda el AyA.
Proyectos vitales como el Proyecto de Ampliación del Acueducto
Metropolitano (PAAM) y el Programa de Reducción de Agua No
Contabilizada y Eficiencia Energética (RANC-EE) tienen atrasos
considerables. La Cámara, le ha dado particular seguimiento a estos
proyectos principalmente porque PAAM dará agua a 600.00 personas en
la GAM y el RANC-EE permitirá disminuir un 17% de agua no contabilizada
y aumentar eficiencia energética en 7,5%, lo que podría significar el alivio
a la situación de déficit en la época seca y la disponibilidad de servicio
durante todo el año.
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Dada la presión realizada por los habitantes del país y diversos actores
sobre los problemas tema de agua, el Presidente Alvarado anunció en
medios la contratación de una asesoría externa para reestructurar al AyA.
Sobre este tema, la Cámara le señaló al Presidente de la República que
para que resulte un ejercicio provechoso es necesario involucrar desde el
planteamiento inicial de la consultoría y la definición de los objetivos de
la misma, a los usuarios quienes padecen día a día los problemas de falta
de agua y resultan afectados por los excesos tramitológicos y la lentitud
de resolución de las gestiones que se realizan, así como a expertos en el
tema que brinden mayor amplitud de visión sobre las áreas de mejora a
nivel institucional.
Adicionalmente, la Cámara participa en 2 mesas de trabajo conformadas
por el Gobierno para buscar solución a los problemas que afectan a los
usuarios del AyA, y que tienen dos propósitos definidos:
1. Reformar integralmente el Reglamento de Prestación de la AyA
2. Resolver temas relacionados con proyectos financiados por Sistema
Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV), espacio en el que se
trabajó una reforma al Reglamento de Aprobación y Recepción de
Sistemas de Saneamiento.
En lo que respecta al Reglamento de Prestación de Servicios, en la mesa
se contó con la participación de personeros de Casa Presidencial, los
señores Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA, y Manuel Salas,
Gerente General de AyA, quienes se hicieron acompañar por personal de
AyA encargado de trámites regulados en dicha normativa. De parte del
sector privado participaron CCC, CODI y CFIA y también se sumaron otras
entidades públicas como MIVAH, MINAE y MINSA, entre otros.
En el marco de este grupo de trabajo se revisaron las definiciones, se
agrupó en un solo capítulo todo lo relacionado con desarrollos
inmobiliarios. (definición de plazos, áreas involucradas, actividades
específicas, inspecciones, articulación de los procesos y tiempos de
respuesta) y sobre la emisión de la constancia de capacidad hídrica y/o
de recolección, el compromiso y construcción de las obras por parte del
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desarrollador, se reformuló la redacción y los alcances de cada uno de
estos instrumentos, entre otras mejoras. Actualmente la modificación se
encuentra en espera de publicación.
Para el trabajo en la segunda mesa, enfocado a proyectos financiados por
el SFNV, se contó con la participación de desarrolladores del SFNV, CCC,
MIVAH, BANHVI, Yamileth Astorga, Manuel Salas, entre otros
representantes del AyA. En este grupo se ha venido trabajando en lo
siguiente:
-

-

Elaboración de una lista de plantas de tratamiento que tenían años en
trámite de recepción por parte de AyA pero cuyas gestiones no recibían
el debido seguimiento.
Redacción de una propuesta de modificación al Reglamento de
Aprobación y Recepción de Sistemas de Saneamiento, enfocada en
reducción de plazos y mejora de trámites, la cual se encuentra en
discusión.

En adición a lo anterior, la CCC ha sostenido también reuniones bilaterales
con Manuel Salas, Gerente de la institución, para insistir en los problemas
de disponibilidad de agua, las preocupaciones por la contratación de
UNOPS y el ICE en la ejecución de proyectos estratégicos y las falencias
que presentan los carteles de licitación y que impiden la participación de
más empresas en los concursos. Con el fin de darle seguimiento a estos
temas se conformó un grupo de trabajo integrados por miembros de los
Comités de Contratistas, Infraestructura y de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario.
Como se puede observar el trabajo de la Cámara se ha dado desde
diferentes aristas dándole seguimiento al desarrollo de infraestructura
hidráulica y la mejora regulatoria. En suma, la CCC ha tratado de
posicionar y evidenciar que el agua debe ser visualizada como un factor
de producción, de empleo, de competitividad país y dinamizador de la
economía. Se continuará con las gestiones con el fin de que AyA planifique
y gestione soluciones permanentes de abastecimiento de alcance
nacional.
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Reglamento de las asociaciones administradoras de sistemas de
acueductos y alcantarillados comunales (Reglamento ASADAS)
Uno de los reglamentos que fue consultado a los miembros de las Mesas
del Agua fue el nuevo Reglamento para las ASADAS. Esta normativa tiene
por objeto establecer un marco jurídico para regular el funcionamiento de
las organizaciones para la gestión comunitaria de los servicios de
acueductos y saneamiento de aguas residuales reconocidas en el
ordenamiento jurídico del país y su relación con AyA el ente rector técnico.
Si bien el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
es el ente rector técnico en la prestación de los servicios de agua potable
y saneamiento de aguas residuales, la normativa le permite convenir con
organismos locales la administración de tales servicios o administrarlos a
través de Juntas Administradoras de integración mixta entre el AyA y las
respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor
prestación de los servicios y de acuerdo a los Reglamentos respectivos,
lo cual así lo dejó ver la CCC en el momento oportuno.
Las organizaciones que presten los servicios de agua potable y
saneamiento de aguas residuales deben contar con instrumentos legales,
técnicos, administrativos, financieros, sociales y tarifarios adecuados, así
como con la asesoría técnica administrativa por parte del AyA y de otras
instituciones y actores sociales para que presten los servicios en
condiciones de cantidad, calidad y continuidad, lo conlleva contar con un
marco normativo que regule las relaciones entre el ente rector técnico y
las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y
Alcantarillados Comunales.
Esta normativa fue publicada en el Alcance N°233 a La Gaceta N°223 del
4 de septiembre de 2020.
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Elaboración de proyecto de ley para la regulación de grúas torre y
estabilización de taludes mediante sistemas de anclaje.
La utilización de grúas y anclajes para la construcción de edificios en
zonas densamente pobladas se ha convertido en una preocupación más
para las empresas del sector, dado que algunos propietarios colindantes
se niegan a dar permisos o interponer procesos judiciales que encarecen
las obras y las atrasan.
Lo anterior, debido a que existe un vacío normativo en esta materia que
ha generado una serie de conductas sociales que constituyen un uso
abusivo del derecho. Principalmente se ha desembocado en una serie de
“extorsiones” que dificultan en gran manera los procesos de construcción
de obras.
Desde el año anterior, la CCC contrató la consultoría de la empresa
ASELEX, con el objetivo de generar una propuesta de regulación
normativa que brinde seguridad jurídica para las empresas constructoras,
el desarrollador o propietario de la obra, así como para los mismos
propietarios colindantes de la obra, respecto a la utilización de estos
sistemas necesarios para la construcción vertical.
Con el apoyo de ASELEX, el Comité de Contratistas y Subcontratistas de
la CCC elaboró un proyecto de ley especial denominado “Ley de regulación
de grúas torre y estabilización de taludes mediante sistemas de anclaje”.
Tal y como su nombre lo indica, el objeto de esta legislación es el de
regular la movilización aérea de cargas constructivas y la utilización de
sistemas constructivos de estabilización de taludes con anclajes. La
presente ley aplicará a toda obra pública o privada, ya sea en propiedad
privada o pública, de uso temporal, durante el plazo que dure la
construcción del proyecto.
En el primer capítulo del proyecto, se regula lo concerniente a la
utilización de grúas torre en proyectos. La propuesta obliga a los
propietarios colindantes de permitir temporalmente el paso de la pluma
por sus propiedades mientras se construya la obra. Por su parte, la
empresa constructora será responsable de que no se movilice carga en el
espacio aéreo de las propiedades colindantes. Asimismo, deberá afrontar
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cualquier daño o perjuicio causado a raíz de la utilización de este equipo.
Para ello, se establece la obligación de contratar una póliza de
responsabilidad civil. Para poder operar la grúa torre, se deberá contar
con una autorización municipal que se tramita juntamente con la licencia
o permiso de construcción.
El segundo capítulo, regula el procedimiento para la utilización de
sistemas de estabilización de taludes mediante anclajes de forma
temporal en las propiedades colindantes. Para emplear este sistema
constructivo se propone la existencia de un permiso previo ante la
municipalidad respectiva, la que lo concederá previa aprobación del
proyecto plasmado en los planos constructivos. La solicitud se planteará
mediante una lámina descriptiva de las obras de excavación con los
anclajes. El propietario de la obra se erige como responsable de los daños
y perjuicios que se causen en las propiedades circunvecinas, por lo que
también deberá contar obligatoriamente con una póliza de
responsabilidad civil. Asimismo, al ser esta una ocupación temporal del
subsuelo, se deberá consignar en bitácora de la obra la fecha de la
instalación y desconexión o liberación de los anclajes.
Como parte del procedimiento, se establece una necesaria notificación de
los colindantes, que se busca realizar de la siguiente manera:
•

Se presenta solicitud ante la Municipalidad respectiva. La
municipalidad debe entregar un formulario al propietario de la obra
para notificar en un plazo de 3 días a los colindantes.

•

El propietario de la obra debe hacer la notificación a los colindantes
mediante un Notario Público.

•

El propietario colindante podrá objetar en un plazo de 15 días,
únicamente para demostrar que cuenta con un mejor derecho por
tener un permiso de construcción aprobado previamente en el que
hará uso del subsuelo. La otra objeción es que ya existe una
construcción en el subsuelo, la que se afectará ante la conexión de
los anclajes.

•

Una vez transcurrido el plazo de objeciones, la Municipalidad deberá
resolver la gestión en 10 días, determinando si la objeción es
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debidamente fundada o en caso contrario, procederá a conceder el
permiso respectivo.
Finalmente, se concede potestades de fiscalización y vigilancia municipal
en ambos sistemas. La fiscalización municipal estará facultada para
suspender la obra únicamente en los siguientes casos: 1) si no está el
registro de la póliza de responsabilidad en la bitácora; 2) cuando se
generen condiciones imprevistas, en relación con la información referida
en los estudios de suelos o en la información previa sobre la cual se han
realizado los diseños de los anclajes y que estas variaciones pueden
comprometer la estabilidad de las construcciones cercanas.
El proyecto además incorpora una reforma al Código Procesal Civil,
específicamente al numeral 107, que versa sobre el proceso sumario de
suspensión de obra nueva. El objetivo principal de este cambio es impedir
la suspensión de una obra, cuando se siguió el procedimiento descrito en
párrafos precedentes.
Esta propuesta fue socializada y discutido con otros comités de trabajo de
la CCC, entre ellos el Comité de Consultores y de Desarrollo Inmobiliario.
Ambos, coinciden en la necesidad de generar una regulación que brinde
seguridad jurídica a las partes en el proceso constructivo. Asimismo,
recibimos recomendaciones puntuales, que se discutieron con ASELEX y
se incorporaron aquellas que se consideraron vendrían a fortalecer el
proyecto.
El proyecto fue avalado por la Junta Directiva de la CCC, por lo que se dio
inicio a una etapa de socialización con actores externos involucrados.
Recientemente hemos sostenido reuniones con el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH) y con la Municipalidad de San José. Se prevén
próximas reuniones con la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Todo ello con el objetivo
de obtener la mayor retroalimentación posible y eventualmente hacer
ajustes al texto del proyecto.
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Posteriormente, se acudirá a los Diputados para efectos de presentación
del proyecto y que inicie su trámite legislativo, lo que se espera a inicios
del próximo año.

Acciones para la mejora regulatoria y simplificación de trámites
La Cámara participa activamente en mesas de trabajo o comisiones que
tienen como objetivo atender la complejidad de los trámites a los que
deben enfrentarse los particulares y el sector productivo del país, que a
la larga podrían perjudicar derechos subjetivos y lesionar intereses
legítimos.
Una de esas comisiones es la instaurada por el Reglamento de Revisión
de Planos para la Construcción, N° 36.550 y la participación de la Cámara
va dirigida a que los procesos a los que se enfrentan día a día nuestros
asociados con el Ministerio de Salud, AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras
instituciones, sean claros, coherentes y simples; con lo cual se eviten
situaciones ambiguas, donde se multipliquen y superpongan
competencias y requisitos que no agregan valor significativo. Los temas
trabajados en este foro se desarrollan más adelante, en el apartado de
participación en comisiones gubernamentales.
Igualmente, la Cámara participa en la Comisión de Mejora Regulatoria
presidida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, en
la cual se discuten y analizan soluciones para el exceso de regulaciones o
trámites que no sólo limita la competitividad del país, sino que también
dificulta la posibilidad de las personas para formar y organizar empresas.
Al igual que en el caso anterior, los temas trabajados en este foro se
encuentran detallados en el apartado de participación en comisiones
gubernamentales.
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Proyecto de Ley 22.333, Reforma a la Ley 8220 “Protección al
ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”
El pasado 26 de noviembre de 2020 la Diputada Silvia Hernández Sánchez
del Partido Liberación Nacional presentó en la corriente legislativa el texto
del proyecto de ley N° 22.333. La iniciativa, acogida por la señora
Diputada, es producto del trabajo conjunto realizado durante este año por
el MEIC con UCCAEP y otras Cámaras, entre ellas la CCC.
La mejora regulatoria es un tema que para la CCC es primordial, de ahí
que se decidió trabajar en la mesa con los actores ya mencionados con el
fin de incorporar cambios necesarios en la Ley 8220, tales como:
aplicación de un verdadero silencio positivo, sanciones a los funcionarios
públicos por incumplimiento a sus deberes, establecimiento de un Sistema
de Mejora Regulatoria, elevar a rango de Ley instrumentos como el
Catálogo Nacional de Trámites y el fortalecimiento de las competencias
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El producto
original era más ambicioso que el que finalmente se presentó en la
Asamblea, pero la propuesta más acotada se debió a la necesidad de que
el trámite legislativo sea expedito.
Se espera que los señores Diputados comprendan la importancia de esta
reforma, por cuanto contribuiría a mejorar la percepción de los
administrados de que en Costa Rica se ha acumulado una excesiva
cantidad de trámites para la obtención de permisos y autorizaciones,
acompañada de una gran complejidad y falta de claridad en los mismos.
En momentos de crisis económica como el actual, resulta necesario elevar
la confianza de consumidores e inversionistas y una iniciativa como esta
permite generar un mejor clima de negocios.

Simplificación de trámites Municipales
A partir de la presentación en el 2018 del estudio “Sector Construcción:
Contribución al país y costo de los trámites”, elaborado por la Academia
de Centroamérica, la Comisión de Competitividad se ha encargado de dar
seguimiento a las diferentes líneas de acción que se derivan de los
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resultados de este estudio, incluyendo el seguimiento de la simplificación
de trámites en las municipalidades.
De acuerdo con el estudio mencionado anteriormente, los Gobiernos
Locales representan el 35% de los problemas con trámites para el sector
construcción. Por este motivo, durante este año el trabajo de la Comisión
en materia de trámites municipales se ha centrado en las veinte
municipalidades que concentran el 80% de los metros cuadrados
tramitados, de modo que se puedan simplificar los trámites
municipalidades que tienen mayor impacto para el sector.
A partir del trabajo iniciado por la comisión, se decidió enfocar los
esfuerzos en el grupo de 10 municipalidades que concentran el 50% de
los metros de construcción tramitados, a saber:

Se conformó una comisión interinstitucional que permite desarrollar el
trabajo con las municipalidades en diferentes áreas y en la que se
encuentran representantes del Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). A la fecha ya
se han realizado reuniones con la mayoría de esas 10 municipalidades.
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En materia de tramitología, se está dando seguimiento a la digitalización
de los trámites municipales mediante las plataformas de Administrador
de Proyectos de Construcción (APC) y de APC – Requisitos (APC-R); así
como la simplificación de los trámites de construcción a los ciudadanos.

Contratación Administrativa
La Comisión de Contratación Administrativa continúa analizando los
diferentes pliegos cartelarios de las instituciones públicas, con el objetivo
de identificar requisitos, especificaciones y cualquier disposición que
contravenga los principios y las normas en materia de contratación
administrativa.
A lo largo del año se han llevado a cabo diferentes reuniones con
entidades como AYA, Ministerio de Educación Pública (MEP), Caja
Costarricense de Seguro Social, Fideicomiso BCR-Poder Judicial, con el
objetivo de hacer recomendaciones relaciones con mecanismos de
equilibrio económico del contrato, cláusulas abusivas para el contratista,
condiciones que limitan la libre participación de oferentes, requerimientos
irracionales y desproporcionados de experiencia que van más allá del
objeto contractual, entre otros. Asimismo, a raíz del decrecimiento de la
construcción, se instó formalmente a las diferentes instituciones públicas
(entre ellas CCSS, MEP y el Poder Judicial) a incrementar la inversión en
infraestructura y mantener una adecuada cartera de proyectos con el
objetivo de reactivar la construcción y la economía nacional en general.
En este mismo sentido, se presentó a la Contraloría General de la
República, una serie de propuestas para reducir los tiempos en los
procedimientos licitatorios, que permitan ahorros de muchos meses y en
consecuencia una aceleración del inicio de importantes proyectos de obra
pública en el país. Las propuestas planteadas fueron las siguientes
1. Las ampliaciones en el plazo de adjudicación de las Instituciones no
deben ser auto-otorgados. Aunque esto corresponde al ámbito de
acción directo de las administraciones licitantes, los plazos de
adjudicación tienen un impacto muy fuerte en el tiempo total para
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dar inicio a las obras. Por lo anterior, se solicita a este órgano
contralor generar lineamientos y ejercer potestades de fiscalización
posterior para un mayor control de estos tiempos.
2. Ante modificaciones del contrato sometido a refrendo o solicitudes
de corrección, los plazos de 25 y 20 días hábiles para otorgar el
refrendo, no se computen de nuevo, sino que se reanuden debido
al análisis previo realizado.
3. Procurar ejercer un criterio más restrictivo en cuanto a la ampliación
en plazo para resolver recursos de apelación.
4. Ante declaratorias sin lugar de recursos de apelación, ejercer
oficiosamente la facultad de excluir del trámite de refrendo al
respectivo contrato administrativo.
En aras de evaluar el impacto de estas propuestas, se aplicaron a
cronogramas, generando resultados muy positivos, en caso de acogerlas:




El plazo de inicio de obra en procedimientos sin apelación se
disminuye de 12 meses y 13 días a 6 meses y 29 días. Hay un
ahorro de tiempo aproximado de 6 meses.
Los plazos en procedimientos de contratación con apelación se
podrían disminuir hasta en 8 meses (de 1 año, 3 meses y 21 días a
7 meses y 19 días).

Estas sugerencias fueron planteadas directamente a la Contralora General
de la República, así como al Director de Contratación Administrativa y se
espera contar con una respuesta satisfactoria de las mismas.
Reglamentación Técnica
La CCC apoya la modernización de la Reglamentación Técnica Nacional,
siempre que esta se realice de forma integral, respetando el debido
proceso y con el objetivo de generar un marco regulatorio eficiente y
eficaz en beneficio de la ciudadanía. De no realizarse el procedimiento,
cualquier reglamento que se emita se convertirá en un requisito más que
deban cumplir los administrados, sin que se garantice la tutela de los
objetivos legítimos que se busca proteger.
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Este año la CCC participó en la mesa de trabajo de los siguientes
reglamentos:
- RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización del Código
Eléctrico de CR para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad.
La CCC formó parte del comité técnico colaborando en revisión de la
reglamentación técnica del código eléctrico en los meses de enero a marzo
para presentar una mejora. El proceso se encontraba en la confección del
estudio de costo-beneficio, sin embargo, el trabajo fue suspendido debido
a la pandemia por el COVID-19 dado que se trabaja por los permisos
sanitarios de funcionamiento que involucra al Ministerio de Salud, y esta
institución está atendiendo de manera prioritaria la emergencia.
- “RTCR: 2019. Materiales en general. Láminas y accesorios de
acero al carbono o aleado, galvanizadas o con recubrimiento de
aleación 55% aluminio con zinc, para cubiertas y cerramientos.
Especificaciones”
Con este reglamento el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) propone que los parámetros definidos en las normas INTE C404 e
INTE C417 se conviertan en exigencias de carácter reglamentario con lo
cual solo se permitiría el uso de las láminas galvanizados con
recubrimiento G60 (Z180 gramos/m2) y láminas con recubrimiento
aleación 55% Aluminio con Zinc AZ150 (150 gramos/m2).
El MEIC justifica la emisión del reglamento técnico aduciendo la necesidad
de regular la calidad y evitar que se induzca a error o engaño al
consumidor. Además, que los productores nacionales, los importadores y
los comercializadores deben asegurar que las láminas y accesorios que se
introduzcan en el mercado cumplan con los requisitos establecidos.
La Cámara analizó la propuesta de reglamento propuesto por el MEIC y
emitió una serie de observaciones el 23 de setiembre. Como primer punto
se indicó que la reglamentación técnica debe respetar el debido proceso
y generar un marco regulatorio eficiente y eficaz en beneficio de la
ciudadanía, por lo que debe tomar en cuenta a la mayor cantidad de
actores, asegurar la representatividad y transparencia. Además, se
solicitó revisar el estudio de costo-beneficio ya que se considera que con
la emisión de este reglamento se estarían incrementando los costos
perjudicando a los consumidores y se recordó al ministerio que la
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regulación debe basarse estrictamente a consideraciones técnicas
definidas en función de objetivos legítimos, a saber: salud, la seguridad
de la vida y el medio ambiente, etc.
Desde la perspectiva de la CCC, el propósito de proteger al consumidor
de posibles engaños puede alcanzarse por medio de un reglamento
técnico de etiquetado que permita identificar la calidad del producto que
se está adquiriendo, de forma que los consumidores puedan elegir, de
acuerdo con sus posibilidades y el uso que pretenda darle, el producto
que mejor se adapte a sus necesidades específicas y su capacidad de
pago.
Actualmente, las observaciones realizadas por la CCC están siendo
analizadas por los miembros de la mesa técnica, posteriormente el MEIC
estará agendado una sesión para analizar únicamente las observaciones
y el de la revisión del estudio Costo Beneficio.
Reglamentos y proyectos de ley atendidos
La CCC presentó observaciones a diversos reglamentos consultados
públicamente, dirigidas a que se apliquen los principios de mejora
regulatoria en los procedimientos con el fin de impulsar la competitividad.
Cada normativa se revisó con el enfoque de mejora regulatoria para que
principios como el de seguridad jurídica no sean vulnerados, y así prevenir
interpretaciones subjetivas de los funcionarios públicos.

Reglamento de piscinas
Este año el Ministerio de Salud (MINSA) sometió a consulta pública varios
reglamentos, entre ellos el “Reglamento sobre manejo de piscinas”, que
emite lineamientos que deben acatar las piscinas públicas y las piscinas
públicas de uso restringido en el territorio nacional, en los aspectos
sanitarios y de seguridad, en los procesos de diseño, construcción,
operación, mantenimiento, uso y de calidad de agua. Asimismo, las
piscinas privadas deberán cumplir con los aspectos constructivos y de
calidad de agua establecidos el reglamento.
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Siendo que las piscinas son un elemento que le da valor a los desarrollos
inmobiliarios, la CCC se manifestó oportunamente ante las diferentes
obligaciones que planteó la propuesta reglamentaria. Si bien es necesario
contar con lineamientos generales, toda normativa dirigida al diseño y
construcción de las diferentes tipologías constructivas debe contemplar
límites la responsabilidad profesional y sus diseños.
Aunado a lo anterior, la normativa no puede caer en excesos prohibitivos,
por el contrario, la norma debe responder a las necesidades actuales y en
ese sentido fueron dirigidas las observaciones puntuales de la CCC.
Esta es la segunda vez que el reglamento sale a consulta pública y que la
Cámara da sus criterios técnicos. Se espera que el Ministerio analice las
observaciones emitidas y que la propuesta sea replanteada.

Reglamento para el trámite de solicitud
alineamientos con el derecho de vía férrea

de

visado

para

Esta es una propuesta del Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(INCOFER), para el trámite previo que requiere toda construcción de
visado de alineamientos con el derecho de vía férrea, el cual estuvo en
consulta pública en el mes de octubre.
La propuesta distó mucho de los principios de mejora regulatoria y
simplificación de trámites, por lo que la CCC señaló comentarios
enfocados a digitalización del trámite, reducción de requisitos y plazos,
así como la aplicación del silencio positivo y uso de la declaración jurada.
Actualmente, ya cumplió con el plazo de consulta pública y lo tiene el
INCOFER para análisis de las observaciones presentadas.

Reglamento de Olores Ofensivos
El Ministerio de Salud (MINSA) sometió a consulta pública la propuesta de
reglamentación de olores ofensivos, atendiendo la disposición normativa
de la Ley General de Salud para fijar límites máximos permisibles con
respecto a la exposición a olores ofensivos en la población. Sin embargo,
la normativa propuesta no era lo suficientemente clara y generaba
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inseguridad jurídica, además de que podía generar costos adicionales para
la ejecución de los proyectos. De ahí que la CCC se manifestó en contra
de la reglamentación. Al día de hoy la propuesta no ha sido emitida
oficialmente.

Proyecto de Ley N° 21.443, Reforma Integral Ley 7600, Ley de
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y
sus reformas, de 29 de mayo de 1996
Este texto pretende regular el desarrollo integral e inclusivo de la
población con discapacidad, las acciones y funciones que debe
desempeñar el Estado a través de la Administración Central y sus
dependencias, los poderes de la República y sus dependencias y órganos
auxiliares, los gobiernos locales, Tribunal Supremo de Elecciones,
instituciones autónomas, los órganos y entes administradores o custodios
de los fondos públicos, administración descentralizada y las empresas
públicas del Estado, las escuelas, colegios y universidades estatales y
privadas, la Caja Costarricense de Seguro Social, los entes públicos no
estatales, las sociedades con participaciones del sector público, las
entidades privadas cuando administren o custodien recursos públicos. Las
empresas e instituciones privadas y cualquier otro órgano público o
privado cuanto así corresponda.
Analizado el proyecto de Ley, preocupó que la propuesta contiene
aspectos que no responden a los principios de proporcionalidad ni de
razonabilidad. Adicionalmente presenta problemas de redacción que
generan inseguridad jurídica. Específicamente en lo que se refiere a la
incertidumbre, el texto utiliza conceptos indeterminados tales como
“servicios al público”, “ajustes razonables”, “productos y servicios de
apoyo”, “recursos de apoyo”, entre otros. No queda claro, y por lo tanto
existe incertidumbre, en qué casos se aplicarían las obligaciones nuevas
que dispone el texto, dado que la norma en su artículo 1, denominado
ámbito de aplicación incluye empresas, entidades e instituciones privadas
que brinden servicios al público. Por lo tanto, de su lectura surgen una
serie de cuestionamientos tales como, pero no limitados a: ¿Qué se
entiende por servicios al público?, ¿en qué casos aplica?, ¿cuándo se
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requerirán los servicios de apoyo?, para los cuales no hay respuesta en el
texto analizado.
En virtud de lo anterior, la CCC se manifestó ante UCCAEP, considerando
que se trata de un tema transversal y afecta a todo el sector productivo,
y solicitó el rechazo a este proyecto de modificación de la Ley 7.600.
El proyecto ingresó en el orden del día del plenario el 24 de febrero 2020
y se ubica en el lugar 51 del orden del día en los primeros debates.

Reglamento a la Ley No. 9703 del 15 de julio del 2019, “Ley para
la prohibición del poliestireno expandido, reforma Ley para la
Gestión Integral de Residuos
En virtud de la Ley 9703 del 15 de julio del 2019, “Ley para la prohibición
del poliestireno expandido, reforma Ley para la Gestión Integral de
Residuos”, se estableció que el Poder Ejecutivo debía reglamentar la
presente ley. Esta propuesta fue puesta a consulta pública en el mes de
septiembre.
La Cámara señaló algunos comentarios dirigidos a que las excepciones
que contemplara el reglamento abarcaran cualquier material o uso para
el sector construcción y por lo tanto la lista de excepciones a las que no
le aplica la normativa debía ser lo suficientemente amplía para no dejar
situación alguna que fuera a afectar los costos de los proyectos.
Aún la reglamentación no ha salido publicada en el diario oficial La Gaceta.

Ley N.° 9.831, “Ley sobre comisiones máximas del sistema de
tarjetas”
Durante este año se revisó el proyecto de Ley N.° 21.177, “Ley sobre
comisiones máximas del sistema de tarjetas”, impulsado por diputados
de diferentes fracciones legislativas, iniciativa que luego se convertiría en
la Ley N.° 9.831.
La iniciativa N° 21.177 tenía como fin regular el establecimiento de las
comisiones de intercambio y aquerencia por las transacciones de compra
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con tarjetas de crédito y débito, para garantizar la promoción de la
competencia, mejorar la competitividad y aumentar la trazabilidad fiscal,
en beneficio de los comercios, de los consumidores, y siendo que la Ley
para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley N° 9416 obligó a que
toda persona física o jurídica, que realice una actividad lucrativa y preste
servicios al público debe aceptar pagos con medios que van más allá del
efectivo, la aprobación del proyecto se tornó relevante.
Esta ley es de particular interés para algunos los asociados de la CCC,
debido a los altos costos en los que se incurren mediante los pagos con
tarjetas de débito y crédito, así como la pérdida de competitividad
asociada a estas comisiones. Por este motivo, la CCC remitió notas a los
jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, resaltando la importancia de
la aprobación de esta ley. Así mismo, una vez aprobada la ley, insistimos
ante el presidente del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.) en la
necesidad de que la fijación de comisiones realizada se apegue a las
mejores prácticas internacionales, promoviendo la competitividad a nivel
nacional.

Proyecto de Ley N° 21.610, Reforma integral a la Ley
responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos
domésticos, soborno, transnacional y otros delitos, Ley número
9699.
La CCC le ha prestado especial atención al proyecto de Ley N° 21.610,
iniciativa propuesta del Diputado Pedro Muñoz, dado que tiene la intención
de reformar integralmente la Ley responsabilidad de las personas jurídicas
sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, Ley
número 9699, del 11 de julio del 2019, debido a que aún después de la
aprobación del proyecto de Ley se mantiene la incertidumbre sobre su
aplicación, así como su cuestionamiento sobre el monto de las sanciones
que se establecieron en dicha norma.
Cuando se aprobó dicha regulación, se indicó que, como parte del proceso
de adhesión de Costa Rica a la Organización Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE ), era necesario que este país tuviese una normativa
para investigar y sancionar las personas jurídicas que participen en los
delitos de soborno internacional, pero nunca se indicó que era obligación
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de Costa Rica aprobar mediante una Ley la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, lo cual ha generado una gran inseguridad e
incongruencia jurídica.
Así las cosas, el proyecto de Ley N° 21.610 pretende reformar
integralmente la Ley N° 9.699, así como el ajuste del monto de las
sanciones apegadas a la realidad económica y jurídica de la sociedad
costarricense.
El proyecto se encuentra en comisión esperando su dictamen para ser
discutido en el plenario.
En el mismo tema, la CCC le dio seguimiento a la consulta pública,
manifestándose a tiempo y en forma, y posterior publicación de
Reglamento título ii de la Ley de responsabilidad de las personas jurídicas
sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, Ley N°
9.699, denominado “modelo facultativo de organización, prevención de
delitos, gestión y control”.

- TEMAS LABORALES

Ley de reducción de jornadas laborales ante la emergencia del
COVID-19.
Como parte de las acciones legislativas tomadas para afrontar los efectos
económicos generados por la pandemia del COVID-19, la Asamblea
Legislativa emitió la Ley 9832, que autoriza la reducción de jornadas
laborales ante la emergencia nacional sanitaria.
Esta iniciativa ha sido de gran alivio para muchas empresas, pues les ha
permitido mantener a buena parte de su personal y evitar hacer despidos
masivos. Ciertamente es una regulación que brinda flexibilidad en
circunstancias atípicas como la que vivimos.
Desde la CCC, el proyecto fue respaldado desde el inicio y se plantearon
una serie de comentarios y observaciones con el objetivo de que el
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procedimiento de autorización resultara célere, sencillo y con requisitos
proporcionados para los patronos.
Recientemente, se ha presentado una iniciativa para prorrogar la medida,
pues el proyecto originalmente dispuso que la medida se podría utilizar
por un plazo de 3 meses, prorrogable en dos ocasiones. Sin embargo, en
virtud de que la pandemia aún continúa y se está aún en una fase
incipiente de apertura, se justifica una ampliación de la medida, con miras
a que las empresas puedan seguir empleando a sus colaboradores y las
cifras de desempleo no aumentan más de los niveles actuales, que de
todos modos, ya son preocupantes.

Inspección de la CCSS y gestión cobratoria
Desde la CCC hemos expresado importantes preocupaciones en relación
con el papel de la gestión cobratoria e inspección llevada a cabo por parte
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Dentro de los
principales puntos se encuentran los traslados de cargos, que son
prácticamente resoluciones finales, pues los inspectores emiten
conclusiones sin dar un derecho de audiencia o de defensa.
También se ha llamado la atención respecto a los tiempos para la
resolución de los recursos de apelación contra el informe de inspección
final emanado del Departamento de Inspección, ya que muchas veces
toman más de 3 años en ser resueltos por la Gerencia Financiera o la
Comisión de Apelaciones. Durante este plazo, la deuda sigue acumulando
intereses que resultan ser los del sistema financiero nacional, ante la
ineficiencia de la gestión de la inspección.
Adicionalmente, hemos evidenciado la dificultad para el registro de
pequeñas empresas y personas físicas como patronos ante la CCSS. Se
presenta una suerte de “presunción” de que estas figuras tienen como fin
burlar la seguridad social o las obligaciones laborales de empresas
contratistas principales y de mayor tamaño.
Otro punto de preocupación es el relacionado con la cotización de los
trabajadores independientes a la seguridad social. Datos recientes
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publicados en la prensa nacional revelan un bajo porcentaje de cotización
por parte de este grupo económico. Lo anterior está motivado, en gran
medida, por la aplicación de una metodología poco clara para el cálculo
de las contribuciones. Se ha puesto en evidencia una desigualdad con este
grupo de trabajadores independientes en relación con los asalariados,
teniendo que asumir los primeros en la práctica una contribución mayor.
Adicionalmente,
hemos
recibido
informes
de
procedimientos
administrativos en donde se están realizando cobros desproporcionados
para periodos de hasta 12 años de antigüedad, obviando los plazos de
prescripción.
Por último y no menos importante, hemos recalcado la urgencia de que
la CCSS reconozca y se adapte a los esquemas del mercado laboral actual,
abriendo paso al reconocimiento de la cotización por la jornada
efectivamente laborada. Hoy en día la tasación sobre una base mínima no
se ajusta, en muchos casos, a la realidad del mercado laboral, generando
una barrera para la formalidad.
Productividad en la mano de obra
La Comisión de Competitividad ha avanzado en la elaboración de una guía
que permita medir y mejorar la productividad de la mano de obra en los
procesos de construcción. Para esta elaboración, se están tomando en
cuenta las mejores prácticas a nivel de organismos internacionales, así
como la experiencia de diferentes profesionales del sector construcción.
Una vez que esté finalizada esta guía, sería una herramienta para que los
asociados puedan medir y mejorar la productividad de su mano de obra
en la construcción, generando procesos más eficientes y reducciones en
tiempos de ejecución de los proyectos.

Fijación salarial 2021
La CCC fue consultada directamente por el Consejo Nacional de Salarios
(CNS) en relación con la actualización del salario mínimo del sector
privado para el 2020. Al respecto se remitió el oficio 0564-CCC-2020,

81

Informe de Labores 2020

firmado por el señor Presidente, Esteban Acón, por medio del cual se instó
al Consejo a considerar la situación actual de la economía y los altos
niveles de desempleo en el momento de definir el ajuste a realizar para
el 2021, adhiriéndose a lo establecido en la metodología vigente.
Asimismo, en la nota se hizo hincapié en la necesidad de reactivar la
economía nacional y, en este sentido, realizó también un llamado a
reconsiderar la aplicación de la homologación de salarios, programada
para entrar en vigencia en enero 2021, dado que esta medida no solo no
ayudará a reducir la pobreza, sino que más bien pondrá en peligro la
estabilidad del empleo de muchos trabajadores.
De acuerdo con la metodología de ajuste salarial que rige actualmente,
dicho ajuste depende de dos componentes asociados a la realidad de la
economía nacional: un componente que depende del aumento del costo
de vida y otro asociado al crecimiento del PIB per cápita. Para cada uno
de estos componentes, la metodología define condiciones de salida que
permiten negociar el resultado que la formula indique, ante una condición
particular de la economía.
Para esta fijación, se cumplen las cláusulas relacionadas al nivel de
desempleo nacional y el comportamiento del IMAE, por lo que el
componente asociado al crecimiento del PIB per cápita se debe definir
mediante un proceso de negociación entre gobierno, patronos y
trabajadores.
Debido a la afectación generada en el empleo durante este 2020 tanto a
nivel país, como del sector construcción, la propuesta presentada es que
se acoja el resultado de la fórmula de ajuste salarial en el componente de
costo de vida, pero el aumento por crecimiento del PIB per cápita sea de
0%, dejando como resultado final un ajuste de 0,3% total. Esta propuesta
fue también la presentada por los representantes de UCCAEP ante el
Consejo Nacional de Salarios durante la audiencia del pasado mes de
octubre de 2020 y finalmente aprobada por el CNS el 28 de octubre
pasado.
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4. BIM FORUM COSTA RICA

Estructura de Construcción e Innovación 4.0
Junta Directiva
Ing. Jaime Molina Ulloa (Presidente)
Ing. Carlos Trejos Rivera (Vicepresidente)
Arq. Christian Wolff Canavari (Secretario)
Ing. Rodrigo Altmann Echeverría (Tesorero)
Ing. Román Salazar Fallas (Vocal)
Licda.Kathiana Aguilar Barquero (Fiscal)

Números del BIM Forum Costa Rica

29

• Participación de Profesionales

18

• Miembros del BIM Forum Costa Rica

7

• Seguimiento de normas BIM

164

• Profesionales capacitados

1241

• Participantes en eventos

748

• Usuarios en redes sociales
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Gestión del BIM Forum Costa Rica
El BIM Forum Costa Rica, nace en octubre del 2018 como un Comité
técnico, impulsado por la Cámara Costarricense de la Construcción, y se
consolida bajo la dirección de Construcción e Innovación 4.0,
difundiendo y promoviendo el uso de la metodología BIM en Costa Rica.
Hoy en día, el BIM Forum Costa Rica es un proyecto permanente, que a
nivel técnico se constituye como el principal referente en torno a la
metodología BIM en Costa Rica, todo mediante el desarrollo de guías,
eventos, capacitaciones y actividades que agregan valor a las empresas
y profesionales del sector.
Entre los principales objetivos que ha asumido el BIM Forum Costa Rica:






Reúne a las oficinas de Ingeniería y Arquitectura, Constructoras,
Desarrolladores Inmobiliarios, Fabricantes de Productos, Integradores
Tecnológicos, Academia, Colegios Profesionales y Entidades Públicas
para el desarrollo de guías consensuadas de manera interdisciplinaria.
Promueve la investigación y desarrollo de conocimientos.
Genera instancias de difusión y transferencia tecnológica.
Colabora con entidades nacionales e internacionales en todos los
temas relacionados a la implementación BIM del sector.
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Comisión de Documentación
Uno de los objetivos principales del BIM
Forum Costa Rica es dar a los profesionales
de la industria en Arquitectura, Ingeniería y
Construcción documentación de apoyo para
organizar, desarrollar y gestionar sus
procesos BIM. Con ese fin se crea la
Comisión de Documentación, un grupo de
profesionales
que
representa
a
los
diferentes actores de la industria, los cuales
se
han
organizado
para
desarrollar
documentos que den una línea base que
permita dar forma a los procesos de diseño
y construcción mediante BIM.
En este caso particular, durante el presente
año se desarrolló una guía que le ayudará a
todo profesional a empezar a dar forma a su
sistema de gestión BIM, denominada Guía
para la elaboración de una Solicitud de
Información BIM (SDI BIM). El SDI BIM es un documento fundamental,
donde las personas propietarias o desarrolladoras establecen los
requerimientos de información y sus expectativas para el proceso BIM de
su proyecto. Puede descargarlo mediante el siguiente enlace:
https://www.construccion.co.cr/bimforum#descarga

Comisión Bibliotecas BIM
El BIM Forum Costa Rica y el Comité de
Proveedores de la CCC, se encuentran
trabajando en el desarrollo de una plataforma
y
guía
que
albergue
y
oriente
la
implementación de objetos BIM en los
proveedores nacionales y regionales. Este año
se desarrolló el Plan de Trabajo de dicho
proyecto, se hizo un análisis exhaustivo de las
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distintas plataformas del mercado y se definió la estructura de la guía que
albergará toda la información requerida por los proveedores para su
desarrollo.

Eventos de sensibilización
En este año el BIM Forum Costa Rica ha organizado distintas instancias
de encuentro y difusión de la metodología BIM en el sector. Contando con
la participación de renombrados especialistas y el apoyo las distintas
organizaciones que son parte del BIM Forum, estos eventos mensuales
abiertos a todo público han convocado a más de 1050 participantes de
todas las ramas del sector. Se destacan los siguientes:









Gestión multidimensional
de Proyectos
Introducción al modelado
BIM en Archicad
Diseño
estructural
con
STAAD.PRO
Diseño paramétrico con
Grasshopper, Rhinoceros &
Archicad
Cómo trabajar de manera
remota con herramientas
colaborativas
Digitalización de flujos de
trabajo para el sector AEC
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BIM Week Costa Rica 2020
Del 21 al 25 de setiembre se realizó en nuestro país el BIM Week 2020,
un evento completamente virtual organizado por la Cámara Costarricense
de la Construcción (CCC) y el BIM Forum Costa Rica, dada la situación
que se presenta con la pandemia. Con la participación de 204 inscritos.
El Congreso contó con la participación de especialistas de Costa Rica, El
Salvador, México, Brasil, Chile, Argentina, España, Holanda, Colombia,
Reino Unido, Bolivia, Uruguay; quienes cuales compartieron sus
conocimientos sobre la metodología BIM que está revolucionando la
industria de la arquitectura, ingeniería y construcción (AEC).
Este evento tuvo cuatro ejes principales:


Gemelos
Digitales
e
infraestructura
inteligente:
representaciones digitales vivas de edificios e infraestructura real
que permiten recopilar y analizar toda la información recolectada de
los sensores, el Big Data y la computación en la nube para analizar
el comportamiento de esta infraestructura en distintos escenarios.



Interoperabilidad: capacidad de trabajar en conjunto con
distintas especialidades en un proyecto indistintamente del software
que se utilice y está relacionada con el uso de estándares y formatos
internacionales que facilitan la comunicación.



Usos BIM: a partir de la información contenida en los modelos, se
expondrá cómo es posible realizar análisis de sostenibilidad,
desarrollar procesos de prefabricación, comprobar normativa
automáticamente y otros más.



Casos de éxito: compartir el conocimiento, experiencia y lecciones
aprendidas de profesionales que están liderando la implementación
BIM en la industria a nivel mundial.

La encuesta realizada a los participantes posterior al evento arrojó
resultados muy positivos y reflejó la enorme satisfacción de los
participantes. Uno de los elementos que más se resaltó fue el hecho de la
simulación que brindaba la plataforma. Es decir, el poder crear su propio
avatar, moverse dentro de la aplicación e interactuar con los asistentes y
expertos fue del agrado del público. Otro de los factores que más
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destacaron los usuarios fue que, el uso de las nuevas tecnologías permitió
desarrollarse con la mayor normalidad posible, es decir, el hecho de que
el BIM Week 2020 fuera totalmente virtual, no fue obstáculo para que los
asistentes recibieran la información de esta metodología de la mejor
manera.

Capacitaciones
En conjunto con el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Construcción,
el BIM Forum Costa Rica desarrolló e impartió 5 cursos para la
implementación de BIM durante todo el ciclo de vida de los proyectos en
donde más de 164 personas participaron.







Cursos Impartidos
Análisis BIM para presupuestistas
Implementación de protocolos y guías BIM
Introducción al trabajo colaborativo con BIM
BIM en Asset & Facility Management
Introducción a la metodología BIM (para profesores del
Ministerio de Educación Pública)
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Representaciones y Gestión Internacional
Durante la primera mitad del año 2020, se desarrolló la traducción de las
normas ISO 19650-1 e ISO 19650-2 a través del Subcomité CTN 06 SC
22 de Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), el cual es
conformado por representantes del sector privado (entre ellos el BIM
Forum Costa Rica), la academia y el sector público.
La serie ISO 19650 es un conjunto de normas internacionales que definen
el marco, los principios y los requisitos para la adquisición, uso y gestión
de la información en proyectos y activos, a lo largo de todo el ciclo de
vida de los mismos. Basadas en las normas británicas BS1192; PAS11922 y PAS1192-3, estas normas recogen las lecciones aprendidas de la
aplicación de las normas británicas y las eleva a un nivel internacional,
estableciendo:


Principios y conceptos sobre la producción colaborativa de la
información, entorno de datos compartidos y manejo efectivo de la
información a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo en ISO
19650-1.
 Actividades y tareas dentro del proceso de gestión de la información
para la fase de entrega de activos en ISO 19650-2.
Por otro lado, el Comité Coordinador del BIM Forum Costa Rica mantiene
reuniones mensuales con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
con el fin de coordinar los esfuerzos para la implementación de la
metodología BIM a nivel nacional. En ese sentido, este año se
desarrollaron espacios de conversación con las universidades relacionadas
con el sector para conocer el estado de implementación de la metodología
y desarrollar estrategias de colaboración mutua.
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Asimismo, se destacan los esfuerzos del
BIM Forum LATAM, un Grupo de Trabajo
de la Federación Interamericana de la
Industria de la Construcción (FIIC) en
donde se coordinan los trabajos de todos
los BIM Forum de la región y se colabora
en eventos y difusión regional. Durante
este año se trabajó en el análisis de la
Encuesta
Latinoamericana
del
Estado de BIM, un reporte estadístico
de BIM a lo largo de los 18 países
miembros de la FIIC. Dicha encuesta
permite encausar los próximos trabajos
del BIM Forum Costa Rica priorizando las
necesidades de la región. Puede ingresar al reporte interactivo a través
del siguiente enlace: http://fiic.la/blog/2020/11/03/relevamiento-bimlatam-informes-interactivos/

Miembros del BIM Forum Costa Rica
De octubre de 2019 a octubre de 2020, se incorporaron 10 empresas
nuevas, las cuales buscan generar negocios, capacitarse y aportar en la
transformación tecnológica liderada por el proyecto Construcción e
Innovación 4.0 mediante el BIM Forum Costa Rica.
A todas las empresas asociadas, se les brinda una variedad de beneficios
en capacitación, acompañamiento y networking para mejorar los flujos de
trabajo, capacitarse y crear oportunidades de negocio mediante la
metodología BIM. A continuación, la distribución de los asociados de
acuerdo con la naturaleza de su actividad en donde se observa una
variedad de profesionales y empresas que cubren el ciclo de vida de los
proyectos.
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Tipo de asociados
6%
11%

Consultoras
28%

Constructoras
Constructoras Electromecánicas

11%

Gerencia de Proyectos
Desarrolladoras Inmobiliaria

11%
22%
11%

Integradores Tecnológicos
Industria

Figura 1. Tipos de asociados del BIM Forum Costa Rica

Comunicación
Página web
Al inicio del año se realizó una actualización de la
página web del BIM Forum Costa Rica para brindar
al público acceso a:
 Noticias y artículos
 Eventos y capacitaciones
 Documentos técnicos
 Listado de miembros del BIM Forum Costa Rica
Puede ingresar mediante el siguiente enlace:
https://www.construccion.co.cr/BimForum

Redes Sociales
Las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación del
BIM Forum Costa Rica, estas son las cifras del periodo 2020.
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Youtube
•+ 85 suscriptores
•+ 870 vistas
•+ 100 horas de reproducción

Facebook
•+ 660 participantes en la comunidad

Boletín BIM Mensual
El BIM Forum Costa Rica desarrolló un boletín mensual de correo
electrónico en donde se comunican las principales noticias BIM del país y
de nuestros miembros, los próximos eventos y las labores que se realizan.
Al finalizar el periodo 2020, son más de 1300 personas suscritas a dicho
boletín.

5. MARCO REGULATORIO
LEYES DE IMPORTANCIA PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
APROBADAS DURANTE EL 2020


LEY N.º 9808. Ley para brindar seguridad jurídica sobre la
huelga y sus procedimientos. Esta ley introduce una adición al
artículo 379 del Código de Trabajo para clarificar respecto al
momento en que se puede aplicar el rebajo de salarios, una vez
declarada la ilegalidad de la huelga, señalando que procederá de
forma retroactiva a la declaratoria y hasta el momento de
presentación de la solicitud de declaratoria por parte del patrono.
En caso de servicios públicos esenciales, bastará con una orden
judicial y se hará retroactiva hasta el primer día de suspensión.
También se obliga al sindicato a establecer en el estatuto un
domicilio electrónico para atender notificaciones, so pena de
notificaciones automáticas. Incorpora además la sanción de
disolución para los sindicatos que durante la huelga impidan la
libertad de tránsito, o realicen sabotaje sobre bienes públicos.
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LEY N.º 9810. Moratoria para la aplicación de sanciones
correspondiente a la declaración ordinaria del período 2019,
relacionadas con el Registro de transparencia y beneficiarios
finales, dispuesto en la Ley 9416, Ley para mejorar la lucha
contra el fraude fiscal, de 14 de diciembre de 2016. Se
establece una moratoria de tres meses improrrogables, a las
sanciones que se derivan del régimen sancionador estipulado en el
artículo 13 de la Ley 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra el
Fraude Fiscal, de 14 de diciembre de 2016, por incumplimiento en
la presentación de la declaración ordinaria del período 2019, que
corresponde al primer año de suministro de información del Registro
de Transparencia y Beneficiarios Finales.



LEY N.º 9807. Reforma de los artículos 1, 3,4 y 7 de la Ley
Nº 7372, Ley para el financiamiento y desarrollo de la
Educación Técnica Profesional, de 22 de noviembre de 1993.
La presente ley amplía el porcentaje del 5% al 6% del superávit
acumulado por el Instituto Nacional de Aprendizaje para fortalecer
la educación técnica para personas jóvenes y adultas de los IPEC y
los Cindea en los diferentes proyectos educativos, infraestructura y
tecnología, así como ofrecer igualdad de oportunidades en la
formación técnica profesional para los estudiantes de estas
modalidades educativas.



LEY N.º 9816. Ley de creación del fondo de garantía de
depósitos y de mecanismos de resolución de los
intermediarios financieros. El objetivo general de esta ley es
fortalecer la red de seguridad financiera del sistema financiero
nacional, mediante la creación del Fondo de Garantía de Depósitos
y de Mecanismos de Resolución para los intermediarios financieros
supervisados. Las disposiciones sobre el Fondo de Garantía de
Depósito aplicarán exclusivamente a aquellos intermediarios
financieros supervisados por la Superintendencia General de
Entidades Financieras (Sugef), a excepción del Banco Hipotecario
de la Vivienda (Banhvi) y de las mutuales de ahorro y préstamo.



LEY N.º 9830. Alivio fiscal ante el COVID-19. La presente ley
establece las siguientes medidas en materia tributaria ante la
emergencia nacional por la pandemia del COVID-19: A) Moratoria
del impuesto al valor agregado: Los contribuyentes que se
acojan a esta posibilidad deberán ingresar el impuesto respectivo a
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los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de
diciembre de 2020, o bien, realizar un arreglo de pago con la
Administración Tributaria sin incurrir en el pago de interés ni
multas. B) Eliminación de los pagos parciales del impuesto
sobre las utilidades: se exime a los contribuyentes, por una única
vez, de realizar los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades
que les correspondiera efectuar en los meses de abril, mayo y junio
de 2020. C) Moratoria del impuesto selectivo de consumo: Los
contribuyentes que se acojan a esta posibilidad deberán ingresar el
impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más
tardar el 31 de diciembre de 2020, o bien, realizar un arreglo de
pago con la Administración Tributaria sin incurrir en el pago de
interés ni multas. D) Moratoria de aranceles: los importadores
que estén inscritos como contribuyentes en el RUT de la DGT,
podrán nacionalizar, durante los meses de abril, mayo y junio de
2020, las mercancías sin pagar los aranceles correspondientes. Los
contribuyentes que se acojan a esta posibilidad deberán ingresar
los aranceles correspondientes a los meses cubiertos por la
moratoria a más tardar el 31 de diciembre de 2020, o bien, realizar
un arreglo de pago con la Administración Tributaria sin incurrir en
el pago de interés ni multas. E) Exoneración del impuesto al
valor agregado en arrendamientos comerciales: Quedan
exentos del pago del impuesto los arrendamientos utilizados para
actividades comerciales, por los meses de abril, mayo y junio de
2020, siempre y cuando el arrendatario y el arrendador estén
inscritos en el RUT de la DGT, en el Régimen General o el Régimen
Especial Agropecuario.


LEY N.º 9832. Autorización de reducción de jornadas de
trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional. La ley
establece que la reducción de jornadas podrá aplicarse cuando los
patronos vean reducidos sus ingresos brutos como consecuencia del
suceso provocador de la declaratoria de emergencia nacional, en al
menos un veinte por ciento (20%), en relación con el mismo mes
del año anterior. La condición antes señalada se demostrará
mediante declaración jurada suscrita por el representante legal de
la empresa y autenticada por un abogado, o por una certificación
de contador público autorizado, que podrán ser remitidas
digitalmente. La modificación unilateral por parte de la persona
empleadora se realizará de la siguiente manera: a) Cuando se
acredite de un 20% a un 59% de afectación se podrá reducir hasta
un 50% el número de horas de la jornada pactada entre las partes.
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La reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario
de la persona trabajadora en igual proporción en la que se
disminuya su jornada; b) Cuando se acredite un 60% o más de
afectación en los ingresos se podrá autorizar la reducción temporal
hasta el 75% de las jornadas pactada entre las partes. La medida
de reducción de jornadas es temporal y tiene un plazo establecido
de 3 meses, prorrogable en dos períodos iguales. Esta ley incorporó
además la figura de permuta de tiempo no laborado, mecanismo
mediante el cual patrono y trabajador podrán acordar la
interrupción temporal de la prestación de labores con goce de
salario, durante los efectos de la declaratoria de emergencia
obligándose las personas trabajadoras a reponer, en el plazo
máximo de un año, el tiempo no laborado que les fuera
remunerado, en los términos pactados.


LEY N.º 9821. Ley que autoriza el otorgamiento de un
segundo bono familiar de vivienda para personas con
discapacidad. Se reforman los artículos 50 y 51 de la Ley N°7052
para posibilitar el otorgamiento de un segundo bono, cuando
posterior al otorgamiento del primer subsidio, algún miembro del
núcleo familiar presente una condición de discapacidad,
debidamente certificada, que amerite remodelar, ampliar o mejorar
la vivienda, para mantener o mejorar su calidad de vida. Para estos
efectos, la familia deberá cumplir los requisitos que la califiquen
como beneficiaria. El monto del subsidio por segundo bono se
definirá de conformidad con la necesidad de cada caso y no podrá
exceder el monto total de treinta salarios mínimos mensuales de un
obrero no especializado de la industria de la construcción. La
condición de personas adultas mayores sin núcleo familiar y de
personas con discapacidad deberán ser certificadas por el Consejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y por el Servicio
de Certificación de la Discapacidad (Secdis), respectivamente.



LEY N.º 9831. Comisiones máximas del sistema de tarjetas.
La presente ley tiene por objeto regular las comisiones máximas
cobradas por los proveedores de servicio sobre el procesamiento de
transacciones que utilicen dispositivos de pago y el funcionamiento
del sistema de tarjetas de pago, para promover su eficiencia y
seguridad, y garantizar el menor costo posible para los afiliados. El
Banco Central de Costa Rica (BCCR) determinará las comisiones
máximas de intercambio que podrán cobrar los emisores.
Asimismo, deberá determinar las comisiones máximas de
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adquirencia y límites máximos a otras comisiones y cargos que
establezcan los proveedores de servicio por el uso de los
dispositivos de pago, independientemente de su denominación.


LEY N.º 9839. Entrega del fondo de capitalización laboral a
los trabajadores afectados por crisis económica. La persona
trabajadora o sus causahabientes tendrán derecho a retirar los
ahorros laborales acumulados a su favor en el fondo de
capitalización laboral en caso de suspensión temporal de la relación
laboral o cuando se aplique una reducción de la jornada ordinaria
de la persona trabajadora, que implique una disminución de su
salario, de conformidad con la Ley 9832, Autorización de Reducción
de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia
Nacional, de 23 de marzo de 2020. En este caso, el patrono estará
obligado a entregar al trabajador una carta en soporte papel o
digital, que haga constar la suspensión o la reducción de la jornada
y del salario. Cuando un afiliado solicite el retiro de los recursos del
Fondo de Capitalización Laboral, con fundamento en lo previsto
anteriormente, las operadoras de pensiones complementarias
tendrán un plazo máximo de quince días hábiles, contado a partir
de la presentación de la solicitud, para girarle los recursos y el pago
deberá hacerse por medio de transferencia electrónica, en la cuenta
bancaria en colones a nombre del afiliado, que este indique.



LEY N.º 9840. Protección a las personas trabajadoras
durante la emergencia por la enfermedad COVID-19. Se crea
un subsidio para la atención de la condición de desempleo,
suspensión temporal del contrato de trabajo o reducción de
jornadas laborales, en favor de las personas trabajadoras del sector
privado, los trabajadores informales y los trabajadores
independientes que hayan visto sus ingresos afectados a
consecuencia de la entrada en vigencia del decreto ejecutivo 42227MP-S y de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales
durante la fase de respuesta y rehabilitación de la emergencia por
el virus COVID-19.



LEY N.º 9844. Autorización de prórroga automática del
período de gestión de las juntas directivas y los órganos de
fiscalía de asociaciones, federaciones y confederaciones
constituidos al amparo de la Ley 218, Ley de asociaciones,
de 8 de agosto de 1939, con motivo de la pandemia del
COVID-19. Se tiene por prorrogado de forma automática, hasta
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por seis meses, el nombramiento de los órganos esenciales de todas
las asociaciones, federaciones y confederaciones que se encuentren
debidamente inscritas en el Registro de Personas Jurídicas al
amparo de la Ley 218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 1939,
que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y venzan antes
del 31 de diciembre de 2020 inclusive. La prórroga podría ser
ampliada por un plazo adicional hasta de un máximo de seis meses,
si así lo determina el Ministerio de Salud mediante resolución
administrativa,
de
conformidad
con
el
comportamiento
epidemiológico del COVID-19 en el territorio nacional. La presente
prórroga opera de pleno derecho, por lo que no requiere inscripción
o anotación alguna en el asiento registral de las entidades objeto
de esta norma para que sea válida y eficaz.


LEY N.º 9829. Impuesto del cinco por ciento (5%) sobre la
venta y el autoconsumo de cemento, producido en el
territorio nacional o importado, para el consumo nacional. Se
establece un impuesto sobre el cemento importado y producido a
nivel nacional, en bolsa o a granel, para la venta o el autoconsumo
de cualquier tipo, cuyo destino sea el consumo y la comercialización
del producto a nivel nacional. No está sujeta a este impuesto la
exportación del cemento ni su reexportación. El hecho generador
del impuesto ocurre en las ventas a nivel de fábrica, en la fecha de
emisión de la factura o de la entrega del producto, el acto que
suceda primero; en la importación, en el momento de aceptación
de la declaración aduanera; en el autoconsumo del fabricante en la
fecha en que el cemento se retire de la planta cementera. El
impuesto sobre el cemento producido en territorio nacional o
importado será de un cinco por ciento (5%) sobre el precio neto de
venta.



LEY N.º 9848. Ley para apoyar al contribuyente local y
reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. Se
autoriza a las municipalidades y los concejos municipales de distrito
del país para que otorguen a los licenciatarios una moratoria en el
pago por concepto del impuesto de patentes por actividades
lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas con
contenido alcohólico en el caso de las licencias clase B. Dicha
moratoria tendrá efecto a partir del trimestre en cobro al momento
de la declaratoria de estado de emergencia nacional por la
pandemia de COVID-19, vía decreto ejecutivo 42227-MP-S, de 16
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de marzo de 2020. Dicha moratoria será por un máximo hasta de
tres trimestres. Asimismo, se autoriza para que otorguen a los
contribuyentes una moratoria en el pago por concepto de tasas,
precios públicos, servicios municipales, impuestos municipales y
cánones por concesión, la cual tendrá efecto a partir del período en
cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia
nacional por la pandemia de COVID-19.


LEY N.º 9866. Autorización de prórroga en los
nombramientos de juntas directivas y otros órganos en las
organizaciones civiles, los cuales vencen en el año 2020,
para que este plazo sea extendido al año 2021 de manera
automática, ante la declaratoria de emergencia nacional por
el COVID-19. Se tienen por prorrogados, hasta por un año
adicional, los nombramientos que hayan vencido a partir del 1 de
marzo de 2020 y venzan antes del 31 de diciembre de 2020,
inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de
estructuras durante ese periodo, entre ellos las juntas directivas
constituidas de conformidad con la Ley Reguladora de la Propiedad
en Condominio y sus administradores; las juntas directivas y la
fiscalía de las asociaciones solidaristas; las sociedades mercantiles;
las juntas de gobierno o juntas directivas, así como las fiscalías y
cualquier otro órgano de los colegios profesionales, de conformidad
con las respectivas leyes por las que se rigen, entre otros.



LEY N.º 9859. Adición de los artículos 36 bis, 36 ter, 36
quater, 44 ter y de los incisos g) y h) al artículo 53, y reforma
de los artículos 44 bis y 63 de la Ley 7472, Promoción de la
competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de
diciembre de 1994. Esta ley busca proteger los derechos e
intereses legítimos de la ciudadanía frente a la usura, eliminándola
como una práctica desregulada y al margen de la Ley. Dentro de los
asuntos que regula establece límites en las operaciones financieras,
comerciales y los microcréditos, define tasas máximas, en moneda
nacional o extranjera otorgados por acreedores regulados o no
regulados. El cálculo de las tasas de todo tipo de crédito y
microcrédito lo realizará el BCCR, dos veces al año en la primera
semana de los meses de enero y julio. Se prohíbe a las personas
físicas o jurídicas que otorguen financiamiento incorporar a la tasa
de interés, costos, gastos, multas, o comisiones que superen los
límites establecidos. Cualquier otro cargo, costo financiero o
comisión, se denomine en los contratos tasa de interés o no, se
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considerarán parte de la tasa de interés de la operación. Se
incorpora como un derecho del trabajador o consumidor financiero
para que su patrono le retenga el pago de sus créditos, previo
acuerdo entre el trabajador, el patrono y la entidad, para lo cual
SINPE implementará un sistema de deducciones. No procederán
deducciones que afecten el salario mínimo intangible según el
Código de Trabajo, a excepción de pensiones alimentarias.
Cualquier persona física o jurídica que otorgue un crédito que
irrespete el salario mínimo intocable al que se refiere el Código de
Trabajo será sujeta a la sanción considerada como infracción muy
grave, de acuerdo con el inciso a) del artículo 155 de la Ley 7558.


LEY N.º 9828. Uso de materiales reutilizables en pavimentos
y obras de infraestructura vial. La presente ley dispone que en
todo proyecto de construcción, reconstrucción, conservación,
mantenimiento y rehabilitación que ejecute el Estado y las
municipalidades
en
las
vías
nacionales
y
cantonales,
respectivamente, mínimo el cincuenta por ciento (50%) del
volumen total de los materiales que se requieran para la
construcción de estos pavimentos y obras de infraestructura vial
deberán contener algún porcentaje de materiales reutilizables. La
lista de materiales reutilizables deberá ser emitida y actualizada
técnicamente por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (Lanamme-UCR). El uso de material reutilizable en
obras de infraestructura vial se realizará de manera gradual y
escalonada de la siguiente forma: al finalizar los tres primeros años
de vigencia de la presente ley, al menos un quince por ciento (15%)
del volumen total de los materiales que compra o produce el Estado
y las municipalidades tendrá algún porcentaje de material
reutilizable; los siguientes dos años tendrá al menos un treinta por
ciento (30%) y, después de cinco años, al menos el cincuenta por
ciento (50%) tendrá algún porcentaje de material reutilizable.



LEY N.º 9803. Celebración nacional del 1° de diciembre como
día de la abolición del ejército y día feriado de pago no
obligatorio. Se declara el 1° de diciembre de cada año como Día
de la Abolición del Ejército y como feriado de pago no obligatorio.
El 12 de octubre deja de ser considerado un día feriado de
conformidad con el artículo 148 del Código de Trabajo.



LEY N.º 9849. Adición de un párrafo al artículo 50 y de un
transitorio al título XVIII, capítulo único, disposiciones
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transitorias, de la Constitución Política, para reconocer y
garantizar el derecho humano de acceso al agua. Se adiciona
el siguiente párrafo al artículo 50 de la Constitución Política: “Toda
persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso
al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien
de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su
uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá
por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y
tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo
de las personas y las poblaciones.” Asimismo, se dispone un artículo
transitorio a la Constitución Política, para mantener vigentes las
leyes, concesiones y los permisos de uso actuales, mientras tanto
no entre en vigencia una nueva legislación que regule el uso,
explotación y conservación del agua.


LEY N.º 9875. Adición de un transitorio al artículo 148 de la
Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, para
trasladar los feriados a los lunes, con el fin de promover la
visita interna y el turismo durante los años 2020 al 2024. Con
el propósito de fomentar la visitación interna y la reactivación
económica en todas las regiones del país, particularmente del sector
turismo, se traslada, por una única vez, el disfrute de varios días
feriados a lunes durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.
Las actividades oficiales correspondientes a las conmemoraciones
referidas para las fechas indicadas, cuanto así proceda, se
realizarán el propio día dispuesto.



LEY N.º 9862. Ley para la conciliación de la vida familiar y
laboral. El Estado elaborará, ejecutará y evaluará una política
pública que promueva, en las instituciones públicas, el sector
privado, las familias y demás instancias de la sociedad, la
sensibilización, concienciación, capacitación y la adopción de
medidas concretas que posibiliten la conciliación de la vida familiar
con la vida laboral, y la corresponsabilidad familiar. Para el logro del
objetivo anterior, el Estado establecerá que dicha política pública
esté incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los
planes anuales operativos de las diversas instituciones que
conforman el Estado. Se establece el 9 de marzo como el Día
Nacional de la Conciliación de la Vida Familiar con la Vida Laboral y
la Corresponsabilidad Familiar.
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LEY N.º 9887. Reforma del transitorio v y adición del
transitorio V bis a la Ley 9635, Fortalecimiento de las
finanzas públicas, de 3 de diciembre de 2018, para el impulso
de la reactivación económica. Se modifica el transitorio V de la
Ley N° 9635, indicando que los servicios de ingeniería, arquitectura,
topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos
registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
(CFIA), que a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado y que durante los tres meses posteriores a esta fecha
cuenten con los planos debidamente visados por el CFIA, estarán
exentos del impuesto sobre el valor agregado durante el primer año
de vigencia de la presente ley. Posteriormente, los servicios
mencionados anteriormente, prestados a proyectos registrados y/o
visados por el CFIA, independientemente de la fecha de registro y
visado, estarán sujetos a los siguientes beneficios tributarios del
impuesto sobre el valor agregado: a) Exención del 100%: A partir
del día siguiente de la vigencia de la presente ley al 31 de agosto
de 2021, inclusive; b) Tarifa del 4%: Del 1 de setiembre de 2021
al 31 de agosto de 2022, inclusive; c) Tarifa del 8%: Del 1 de
setiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023, inclusive. A partir del
1 de setiembre de 2023 todos estos servicios pasarán a estar
gravados con la tarifa general prevista en el artículo 10 de la Ley
del 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, según
lo dispuesto en el transitorio anterior.



LEY N.º 9899. Aprobación del convenio de cooperación para
el financiamiento de proyectos de inversión (CCLIP) CRO0005 del Programa de infraestructura vial y movilidad
urbana y del contrato de préstamo N.º 4864/OC-CR que
financia la primera operación individual bajo el CCLIP
denominada programa de infraestructura vial y promoción
de asociaciones público privadas. Se brinda la aprobación
legislativa del convenio celebrado el 18 de marzo de 2020 entre la
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), para el establecimiento de un marco de cooperación para el
financiamiento de proyectos de inversión, que habilita la Línea de
Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) bajo la cual
serán procesadas operaciones de préstamo individual. El monto del
convenio es de $350.000.000,00, que se dividirá en dos
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operaciones individuales: a) un primer préstamo, hasta por la suma
de ciento veinticinco millones de dólares (US$125.000.000), para
financiar el “Programa de Infraestructura Vial y Promoción de
Asociaciones Público Privadas”; b) un segundo préstamo hasta por
la
suma
de
doscientos
veinticinco
millones
dólares
(US$225.000.000), para la terminación de la nueva vía a San Carlos
y para obras urbanas complementarias a la vialidad. El plazo para
celebrar Contratos de Préstamo Individuales bajo el presente
Convenio será de 10 años, contados a partir de la fecha de vigencia
del mismo, sin perjuicio de que este pueda ser prorrogado por las
partes.

DECRETOS,
REGLAMENTOS,
ACUERDOS, DIRECTRICES
DE
IMPORTANCIA PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN APROBADAS
DURANTE EL 2020


Reglamento de Prestación de Servicios del Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. El objetivo
principal de esta modificación al Reglamento Para la Prestación de
los Servicios de AyA, publicada en la Gaceta No. 184 del 05 de
octubre de 2018, obedece a la imperante necesidad de reducir los
plazos de respuesta que tarda AyA en la resolución de trámites que
realizan los administrados, así como la necesidad de reducir
requisitos, el utilizar las plataformas tecnológicas para el acceso de
información que se requiere para la resolución de las gestiones
recibidas y también el ofrecer otras alternativas de constancias e
información para los diversos escenarios que enfrentan los
desarrollos inmobiliarios ante las distintas instituciones del ámbito
municipal, urbanístico, constructivo y ambiental.



Decreto Ejecutivo Nº 42168-MOPT Requisitos para el
otorgamiento de alineamientos viales por el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes. Corresponderá al Departamento
de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes el
otorgamiento de los alineamientos viales, a que refiere el presente
Decreto Ejecutivo. La solicitud de otorgamiento de un alineamiento
vial, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se
podrá efectuar a través de los siguientes medios: 1) De manera
presencial, en el Centro Información y Trámites del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, Sede Central, San José, sin perjuicio
de que en el futuro puedan recibirse en otras sedes del país. 2) De
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manera digital, a través de los siguientes sistemas: Sistema de
Previsión Vial (SIPREVI) en el sitio web del MOPT o mediante el
Sistema APC Requisitos del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica (CFIA). El Departamento de Previsión Vial
deberá resolver dentro de los tres meses siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud respectiva. Si no lo hiciere dentro de
ese plazo, operará la figura del silencio administrativo positivo y
quedará como línea de construcción el límite de la propiedad con la
vía pública.


Decreto Ejecutivo Nº 42170-MOPT
Reglamento de
construcción y funcionamiento de accesos vehiculares a
rutas de la Red Vial Nacional. El presente cuerpo normativo
regula lo concerniente a la construcción, operación y circulación de
vehículos en accesos a rutas nacionales, de conformidad con el
permiso otorgado según lo dispuesto en el “Reglamento para el
trámite electrónico de permisos para la construcción de accesos
vehiculares a rutas de la Red Vial Nacional”. Se destaca que una vez
notificada por parte del profesional la finalización de la obra a la
Dirección Regional del MOPT, esta dependencia, dentro de los 3 días
hábiles siguientes, emitirá un informe a la DI-DVOP (Dirección de
Ingeniería de la División de Obras Públicas del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes), con copia al administrado, acerca de la
finalización de las obras y su estado respecto a los planos
aprobados.



Decreto Ejecutivo Nº 42171-MOPT Reglamento para el
trámite electrónico de permisos para la construcción de
accesos vehiculares a Rutas de la Red Vial Nacional. El
presente reglamento establece el procedimiento del trámite
electrónico, para obtener el permiso de acceso vehicular a rutas
nacionales, requerido para toda construcción o edificación. Lo
anterior a excepción de los accesos a carreteras que operan bajo la
figura de la concesión regulada en la Ley N º 7762 "Ley General de
Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos", así como
también bajo la figura del fideicomiso, regulado en la Ley N º 9292
"Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José - San Ramón y
sus Radiales". Con la presente normativa se regula todo lo
concerniente al diseño, la construcción y operación del acceso a
rutas nacionales para los vehículos.
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Decreto N°42248-MTSS Reglamento para el procedimiento
de suspensión temporal de contratos de trabajo en casos
relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del Código
de Trabajo. La solicitud de suspensión temporal del contrato de
trabajo debe presentarse, de conformidad con el artículo 75 del
Código de Trabajo y fundamentada en hechos que obedezcan a las
medidas de emergencia que dicte el Poder Ejecutivo para los
supuestos regulados en los incisos a) y b) del artículo 74 del Código
de Trabajo, dentro de los tres días posteriores al día en que ocurrió
el hecho que dio origen a la referida solicitud. La solicitud se hará
ante la inspección de trabajo de la sede correspondiente donde se
sitúe el centro de trabajo. Junto con la solicitud de suspensión del
contrato de trabajo, se deberá aportar una declaración jurada,
autenticada por una persona abogada en la cual se expongan las
causales que fundamentan la solicitud de suspensión, que cumple
con el pago del salario mínimo correspondiente y que está al día
con los pagos de las cargas sociales ante la Caja Costarricense del
Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.



Resolución R-0080-2020-MINAE de ampliación por un año de
los plazos otorgados en aquellas concesiones de
aprovechamiento y de permisos de vertidos, que vencen
durante el año 2020. Las condiciones originales de las
concesiones, así como los permisos de vertidos se deberán de
respetar por parte de los administrados, en caso contrario se
procederá a caducar la concesión o cancelar el permiso según
corresponda.



Decreto N° 42075-S-MINAE Reglamento para la disposición
al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas. El
presente Reglamento será aplicable en todo el territorio nacional y
tiene por objeto regular la disposición final de aguas residuales
ordinarias tratadas al subsuelo, mediante un sistema de drenajes.
Específicamente establece las regulaciones para la infiltración en el
subsuelo de los efluentes provenientes de sistemas individuales de
tratamiento, así como de plantas de tratamiento de aguas
residuales ordinarias y establecer lineamientos para el diseño y
construcción de los tanques sépticos. Quedan sujetos a las
regulaciones del presente Reglamento, las viviendas y aquellas
actividades que generan aguas residuales ordinarias y que tratadas
las disponen por infiltración al subsuelo.
104

105

Informe de Labores 2020


Directriz N° 082-MP-S sobre los protocolos para la
reactivación y continuidad de los sectores durante el Estado
de emergencia nacional por COVID-19. Debido al estado de
emergencia nacional por la situación sanitaria generada por el
COVID-19 instruye a las personas jerarcas de la Administración
Pública Central y se insta a las personas jerarcas de la
Administración Pública Descentralizada, a iniciar un proceso
coordinado y participativo con el sector privado para la aplicación
de medidas de prevención y mitigación del COVID-19, que permitan
la reactivación y continuidad de los centros de trabajo, actividades
y servicios, según el comportamiento epidemiológico de dicha
enfermedad. Las medidas contempladas en los protocolos
específicos promovidos por la presente Directriz, podrán ser
modificadas, aclaradas o eliminadas por el Ministerio de Salud,
según el criterio técnico-epidemiológico sobre el riesgo de contagio
del COVID-19 en la respectiva actividad, servicio o centro de
trabajo. Una vez habilitada la actividad, servicio o centro de trabajo,
el Ministerio de Salud realizará inspecciones aleatorias para la
verificación del cumplimiento de los protocolos específicos, así como
de los lineamientos generales emitidos por el Ministerio de Salud
por el COVID-19.



Decreto N° 42307-MEP Reglamento general a la Ley de
Educación y Formación Técnica Dual. El presente Reglamento
tiene por objeto desarrollar la aplicación de la Ley No. 9728, Ley de
Educación y Formación Técnica Dual (EFTP), a efectos de permitir a
todos los actores que intervengan dentro del marco regulado por
dicha ley, su debida ejecución dentro del margen de los
presupuestos y condiciones que ella fija. Se considerará de
aplicación obligatoria para el Ministerio de Educación Pública (MEP),
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), las universidades
públicas y privadas, los colegios universitarios, las entidades
parauniversitarias y las demás instituciones públicas y privadas,
empresas, centros de formación para la empleabilidad, estudiantes,
y para quienes participen en el marco de la EFTP Dual.



Directriz N° 083-H-MIDEPLAN sobre el fomento del crédito
en condiciones favorables para el capital de trabajo e
inversión para personas y empresas afectadas por el COVID19. Se insta a los bancos comerciales del Estado para que, en el
ejercicio de su autonomía constitucional, constituyan mecanismos
de financiamiento a favor de las personas físicas y jurídicas
afectadas por la presente situación sanitaria provocada por la
enfermedad COVID-19 y que requieran acceso a crédito para capital
de trabajo e inversión. En consecuencia, se insta a los bancos
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comerciales del Estado a valorar al menos las siguiente medidas: a)
Eliminación de la práctica de niveles mínimos de tasas de interés
activas (tasas de piso); tanto para créditos existentes como para
operaciones crediticias nuevas; b) Flexibilización temporal en la
valoración de riesgo de las operaciones crediticias; c) Eliminación
de la práctica, en los contratos de crédito vigentes y futuros, de
aplicar penalidades o comisiones por pagos anticipados o
extraordinarios y d) Utilización de avales y garantías para facilitar
el acceso al crédito, dentro de las cuales contemplarán las garantías
mobiliarias. En la implementación de la presente Directriz, se
promueve a los bancos comerciales del Estado a que se brinde
apoyo prioritario a personas físicas y jurídicas de los sectores
económicos más afectados por el estado de emergencia nacional
ocasionado por el COVID-19. Se invita al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, así como a los demás intermediarios
financieros que operan en el país a aplicar las disposiciones
contempladas en esta Directriz.


Política corporativa de confidencialidad de la información del
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Se brinda una
actualización de la política en virtud de la reforma del artículo 35 de
la Ley N° 8660. Según lo estipulado en este documento, la
información confidencial se limita a los segmentos que actúa en
competencia. En consecuencia, se considera que es información
pública todo aquella referente al sector electricidad, salvo excepción
de alguna ley especial. Quedan fuera de la declaratoria de
confidencialidad los procedimientos y actividades administrativas,
los estados financieros y sus anexos que comprenden los ingresos,
la custodia, la inversión, el gasto y su evaluación, así́ como el
balance de situación, el estado de resultados y, en general, el resto
de información contable y de sus subsidiarias que es de carácter
público, en los segmentos de su actividad que se mantengan en
monopolio. De previo a cualquier declaratoria, deberá brindarse un
fundamento técnico, ampliamente motivado y explicado desde la
perspectiva comercial, industrial o económica y señalar en forma
precisa las razones por las cuales su acceso o divulgación a terceros
puede constituir una desventaja competitiva o ser estratégicamente
inconveniente.



Directriz N° 085- MIDEPLAN-MEIC. sobre las medidas para
acelerar la simplificación de trámites, requisitos o
procedimientos que impactan de manera favorable a la
persona ciudadana y al sector productivo. La presente Directriz
tiene por objetivo acelerar bajo los principios de eficiencia y eficacia
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en la Administración Pública, la puesta en práctica de la declaración
jurada, la Ventanilla Única de Inversión y los planes de mejora
regulatoria institucionales, con la finalidad de mejorar el desempeño
de la Administración Pública, contribuir con la recuperación
económica y a la generación de empleo. Se instruye a las personas
jerarcas de la Administración Pública Centralizada y se insta a las
personas jerarcas de la Administración Pública Descentralizada para
que a partir de la entrada en vigencia de esta Directriz, procedan
con la implementación del instrumento de la declaración jurada para
la realización de trámites, según la notificación realizada al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) por cada
institución de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N
° 41795-MP-MEIC. Asimismo, en el marco de la Ventanilla Única de
Inversión y de la plataforma, según su propósito de creación, se
instruye a las personas jerarcas de la Administración Pública
Centralizada y se insta a las personas jerarcas de la Administración
Pública Descentralizada, a que se ponga a disposición del público y
simplificados en dicha plataforma, en un plazo no mayor a 6 meses
a partir de la entrada en vigencia de la presente Directriz.


Decreto N°42299-MOPT Oficialización de la actualización de
la Sección 507 “Control de polvo” del Manual de
especificaciones generales para la conservación de caminos,
carreteras y puentes (MCV-2015) Decreto Ejecutivo Nº
39429-MOPT, del 9 de diciembre del 2015. Se oficializa la
modificación de la Sección 507 “Control de Polvo” del Manual de
Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos,
Carreteras y Puentes (MCV-2015). Todos los procedimientos de
contratación administrativa ya iniciados y proyectos de obras
públicas que se estén ejecutando, no podrán ser afectados de forma
retroactiva con la entrada en vigencia del presente Decreto
Ejecutivo, respetándose con ello los derechos y situaciones jurídicas
ya pactados y consolidados contractualmente.



Reglamento para el Trámite de Planos y la Conexión de
Servicios Eléctricos. Se procede a establecer que toda obra de
ingeniería y/o arquitectura que requiera de estos sistemas, cuente
con planos elaborados de acuerdo con la buena técnica y que, en
todas las obras, los profesionales brinden el servicio completo de
consultoría, suministrándole al cliente el diseño eléctrico basado en
normas y códigos que le permita contar con instalaciones de alta
calidad, seguras y confiables. Los profesionales en Ingeniería Civil,
Ingeniería en Construcción y Arquitectura, que se encuentren
incorporados al momento en que entre a regir el presente
Reglamento, podrán continuar registrando proyectos eléctricos que
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cumplan con las condiciones de ser edificaciones residenciales,
comerciales u otro tipo de edificio no industrial. Cualquier desarrollo
de proyecto de más de una unidad constructiva o para fincas filiales
que sean parte de un proyecto en condominio de cualquier tipo, se
requerirá del registro de la responsabilidad profesional de un
ingeniero(a) electricista, ingeniero(a) electromecánico y/o
ingeniero(a) en mantenimiento industrial. Para efectos de lo
anterior, estos profesionales contarán con plazo máximo de tres
años, contados a partir de la promulgación del presente reglamento,
para realizar la constancia de actualización profesional sobre
sistemas eléctricos a la que refiere el presente Reglamento. Una vez
que hayan obtenido su primera actualización, deberán renovarla
cada cinco años.


Decreto N° 42398-MOPT Oficialización de la Estrategia para
Identificar las actividades mínimas, relacionadas con la
adquisición del derecho de vía y la relocalización de servicios
públicos, que deben ser realizadas en cada una de las etapas
del ciclo de vida de los proyectos para el desarrollo de
infraestructura de transportes y definir los mecanismos y
actividades de control. El Informe de la Contraloría General de la
República (CGR) N° DFOE-IFR-IF-0.0008-2018 denominado:
“Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre los Procesos de
Adquisición del Derecho de Vía y Relocalización de los Servicios de
Interés Público para los Proyectos que ejecuta el CONAVI en la Red
Vial Nacional, dispuso en el punto 4.4-entre otras cosas- lo
siguiente: “4.4. Emitir, divulgar e implementar regulación
estandarizada y vinculante para los proyectos asociados a los Planes
Naciones de Desarrollo y el Plan Nacional de Transporte vigentes y
futuros, donde se establezca al menos: a. La descripción de las
actividades mínimas a realizar en cada una de las fases de:
Concepción, Planeación, Contratación, Diseño, Construcción, Puesta
en marcha y Transferencia, incorporando los aspectos asociados a
los procesos de adquisición del derecho de vía y de relocalización
de servicios de interés público, en los requerimientos referidos al
alcance, costo y el plazo de un proyecto. b. La definición de los
mecanismos y actividades de control que regulan las fases antes
indicadas, de los proyectos. Deben definir al menos, mecanismos
de control que subsanen las debilidades citadas en los párrafos 2.13
a 2.17.” Por ende, en cumplimiento de la disposición de la CGR, el
MOPT elaboró la Estrategia para Identificar las actividades mínimas,
relacionadas con la adquisición del derecho de vía y la relocalización
de servicios públicos, que deben ser realizadas en cada una de las
etapas del ciclo de vida de los proyectos para el desarrollo de
infraestructura de transportes y definir los mecanismos y
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actividades de control, que tiene como objetivo general minimizar
la afectación de los procesos de adquisición de derechos de vía y
relocalización de servicios de interés público en los Planes
Nacionales de Desarrollo y al Plan Nacional de Transportes.


Voto N° 2020-011167 de la Sala Constitucional sobre la
acción de inconstitucionalidad promovida por Asociación
Cámara Costarricense de la Construcción en contra del
Capítulo XIII, denominado “Consideraciones para el
suministro eléctrico en condominios”, de la Norma Técnica
Regulatoria NAR-NT-SUCOM para la supervisión de la
comercialización del suministro eléctrico en baja y media
tensión. En la Acción de Inconstitucionalidad que se tramita con el
número 16-006209-0007-CO promovida por Asociación Cámara
Costarricense de la Construcción contra el Capítulo XIII,
denominado “Consideraciones para el Suministro Eléctrico en
Condominios”, de la Norma Técnica Regulatoria NAR-NT-SUCOM
para la Supervisión de la Comercialización del Suministro Eléctrico
en baja y media tensión, aprobada por la Junta Directiva de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos mediante resolución
N072-2015 de 23 de abril del 2015, publicado en el Diario Oficial de
05 de mayo del 2015, por estimarlo contrario a los artículos 28, 33,
45 y 46 de la Constitución Política y 4 de la Ley General de la
Administración Pública, se ha dictó el Voto N2020-011167 de las
dieciséis horas y cero minutos del diecisiete de junio del dos mil
veinte, que literalmente dice: “Se declara sin lugar la acción. El
Magistrado Castillo Víquez pone nota separada. La Magistrada Garro
Vargas pone nota.



Decreto
N°.
42478-MTSS
para
la
flexibilización
reglamentaria para ayuda a patronos con deuda ante la
DESAF, como medida provisional para enfrentar la situación
de emergencia ante el COVID-19. Se establecen medidas
provisionales para patronos que mantienen deuda con la DESAF,
como una ayuda extraordinaria y temporal; para contribuir con los
patronos afectados por el cambio en sus condiciones económicas
como consecuencia de la Emergencia Nacional provocada por el
COVID-19 y como una medida para mitigar la disminución en la
recaudación por concepto de morosidad patronal. Serán
beneficiarios aquellos patronos que, se encuentren atrasados, no
puedan continuar cumpliendo con la cuota pactada en los arreglos
de pago o no puedan suscribir un arreglo con las condiciones
existentes con la DESAF. Se exceptúan de este beneficio los
patronos que se encuentren en un proceso de cobro judicial en la
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etapa procesal de arreglo extrajudicial suscrito y homologado o
pendiente de homologación.


Directriz D.P.J.-0001-2020 sobre la celebración de
asambleas y sesiones de junta directiva/administrativa
mediante la utilización de medios electrónicos. La Dirección
del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional dispone que
siempre que los estatutos de una entidad jurídica no imposibiliten
la realización de sus asambleas mediante la utilización de medios
electrónicos, su realización resultará viable siempre y cuando el
medio electrónico utilizado sea capaz de permitir la participación de
todos los miembros de la entidad, así mismo que se garantice la
simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
de todos los participantes. El cumplimiento de esta situación deberá
quedar asentado en el libro respectivo. Se deberán respetar todos
los aspectos establecidos en los estatutos respecto a la convocatoria
de las asambleas y la realización de estas, debiendo asentarse en
el libro respectivo tal circunstancia, así como el medio tecnológico
utilizado. Lo mismo será aplicable para la celebración de sesiones
de junta directiva/administrativa.



Resolución N°DGT-ICD-R-19-2020 Reforma a la Resolución
conjunta de alcance general para el Registro de
Transparencia y Beneficiarios Finales. La presente resolución
viene a modificar la N° DGTICD- R-06-2020 del 26 de marzo del
2020, publicada en La Gaceta N° 65 del 30 de marzo del 2020, en
la que se dispuso, entre otros asuntos, que los sujetos obligados
deben completar la declaración ordinaria en el sistema del RTBF en
el mes de setiembre de cada año. Sin embargo, en procura de
simplificar los trámites de los administrados se procede a reformar
la resolución DGT-ICD-R-06-2020, para que se tenga lo declarado
en el 2019 de forma automática como declaración 2020, sin que los
obligados deban gestionarla en el sistema. Asimismo, a partir de
esta resolución, la declaración ordinaria (declaración anual) se
deberá realizar en el mes de abril para lo cual el sistema del RTBF
precargará la última declaración presentada, de forma tal que el
obligado pueda actualizar los datos que han cambiado o
simplemente confirmar que, la declaración no tiene cambios y
realice su presentación. Sin embargo, se debe presentar una
declaración extraordinaria cuando alguno de los propietarios de las
participaciones iguale o supere el quince por ciento (15%) del total
del respectivo tipo, ya sean comunes, preferentes u otras, o se den
variaciones en los beneficiarios finales por otros medios de control,
para lo cual se deberá presentar una declaración extraordinaria
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dentro de los 15 días hábiles siguientes, contados a partir de la
anotación en el libro o registro oficial.


Decreto N°42399-MEIC-MJP Reglamento al Título II de la
Ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre
cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos,
Ley N° 9699 del 10 de junio del 2019, denominado “Modelo
Facultativo de Organización, Prevención de Delitos, Gestión
y Control”. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar
el Título II de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas
sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos,
Ley N° 9699 del 10 de junio del 2019, con el fin de promover y
brindar orientación para la instauración del “Modelo facultativo de
organización, prevención de delitos, gestión y control”, en adelante.
El Modelo es de adopción facultativa por parte de las personas
jurídicas. En caso de adoptarse, deberá contener los requisitos
mínimos establecidos en la Ley N° 9699 y el presente reglamento.
La implementación del Modelo a lo interno de las personas jurídicas
tendrá como fin primordial prevenir, detectar y mitigar la comisión
de los delitos contemplados en el artículo 1 de la Ley N° 9699. El
Modelo puede ser implementado de manera independiente, o como
parte de otros modelos o sistemas de gestión de cumplimiento
locales o globales de la persona jurídica o de su grupo.



Decreto N° 42548-MINAE Reglamento a la Ley Nº 9590 del
03 de julio de 2018, que autoriza el aprovechamiento de
agua para consumo humano, construcción, operación,
mantenimiento y obras conexas en inmuebles del Patrimonio
Natural del Estado. El objetivo del presente reglamento es regular
el trámite para autorizar el aprovechamiento de agua de fuentes
superficiales ubicadas en inmuebles Patrimonio Natural de Estado,
incluidas Áreas Silvestres Protegidas a favor de los entes
prestadores del servicio público para atender el abastecimiento
poblacional imperioso; facultándolos a la construcción, operación,
mantenimiento y mejoras de sistemas de abastecimiento de agua.
Los trámites previstos en el presente Reglamento son de aplicación
a nivel nacional para los prestadores autorizados del servicio público
de agua potable: Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados, las Municipalidades que prestan el servicio público
de agua potable, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia
(ESPH) y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de
Acueductos y Alcantarillados (ASADAS), para lo cual deberán contar
con el convenio de delegación suscrito con el AyA.
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Modificaciones al Reglamento de Fraccionamientos y
Urbanizaciones. Se aprueban diferentes modificaciones al
Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado en el
Alcance N°252 a La Gaceta N°216 del 13 de noviembre del 2019,
propuestas por la “Mesa de trabajo instaurada para el análisis de
mejoras a la redacción del Reglamento de Fraccionamiento y
Urbanizaciones”. Este Reglamento será de aplicación obligatoria a
partir del 13 septiembre del 2020 y desde el momento en que el
trámite ingrese al Administrador de Proyectos de Topografía (APT)
o bien al Sistema Administrador de Proyectos de Construcción (APC)
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos según
corresponda.



Decreto N° 42466-MP-MIVAH Reglamento a la Ley N° 9199,
Reforma a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda y creación del BANHVI para modernizar las fuentes
de capitalización de las mutuales. El presente Reglamento tiene
por objeto precisar los alcances de la reforma a la Ley del Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda que establece las Cuotas de
Participación Mutualista como valores nominativos para el
fortalecimiento del patrimonio de las Asociaciones Mutualistas de
Ahorro y Préstamo. Las Cuotas de Participación Mutualista formarán
parte del patrimonio de la Asociación Mutualista emisora, junto con
las donaciones de terceros, las utilidades acumuladas de períodos
anteriores y las utilidades del período conforme a lo establecido por
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las
buenas prácticas contables y financieras, las disposiciones de la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y del
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(CONASSIF) en esta materia.



Decreto
Nº
42465-MOPT-MINAE-MIVAH
Lineamientos
generales para la incorporación de las medidas de resiliencia
en infraestructura pública. El objetivo de la presente norma es
establecer lineamientos de orden general, con la finalidad de que
las instituciones que ejecutan obras de infraestructura pública
realicen la evaluación del riesgo con un enfoque multi-amenaza,
que entre otras amenazas considere los escenarios presentes y
proyecciones de cambio climático y la variabilidad climática, para
las decisiones técnicas y administrativas aplicables en todas las
etapas del ciclo de vida de los proyectos, de manera que la
protección de la infraestructura y la continuidad de los servicios,
contribuyan a la resiliencia de las poblaciones y comunidades.
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Ampliación “Norma Técnica para Diseño y construcción de
sistemas de abastecimiento de agua potable, de
saneamiento y pluvial” y actualización del Volumen IV
“Especificaciones técnicas generales de AyA”. Esta
especificación establece los requisitos que deben cumplir la bomba
vertical sumergible que impulsa agua a 20 ± 10°C, acoplada a un
motor sumergible para su uso en estaciones de bombeo de agua
cruda o potable en sistemas de abastecimiento de agua potable.
Esta norma no contempla requisitos relacionados con seguridad y
salud ocupacional, ni con la gestión o administración del riesgo
inherente al objeto normado o que pueda derivarse de éste durante
o posterior a su instalación.
Se integra el volumen IV,
“Especificaciones técnicas generales de AyA”, iniciando de esta
forma un proceso gradual de actualización de dicho volumen, el cual
forma parte de los documentos de contratación de obra pública de
la Institución. A partir de este acuerdo queda sin efecto todo
requisito técnico contemplado en el volumen IV que se contraponga
a lo indicado en las especificaciones técnicas que son parte esencial
de este acuerdo.



Norma Técnica de AyA para emitir aval técnico para el
aprovechamiento de agua para consumo humano en
inmuebles que integran el patrimonio natural del Estado.
Esta norma técnica establece los requisitos que dan sustento
técnico a toda resolución que emita la Presidencia Ejecutiva de AyA,
para otorgar el aval técnico para el aprovechamiento de agua para
un abastecimiento poblacional imperioso, en los términos que
señala la Ley N° 9590 y su reglamento, mediante la cual se adiciona
el artículo 18 bis a la Ley N° 7575, Ley Forestal del 13 de febrero
de 1996. Lo anterior, únicamente para los proyectos que incluyan
la captación de fuentes superficiales que se ubiquen en inmuebles
que integran el Patrimonio Natural del Estado, incluidas Áreas
Silvestres Protegidas y, cuando este recurso hídrico sea requerido
por un ente operador autorizado para brindar el servicio público de
agua potable para abastecimiento poblacional.



Proyecto de Ley N° 21.245, “Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”
(Acuerdo de Escazú).
Dentro de los proyectos en materia ambiental a los cuales la CCC
ha prestado especial atención está la aprobación, por parte de la
Asamblea Legislativa, del Acuerdo de Escazú. Este instrumento, que
tiene su génesis en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
113

114

Informe de Labores 2020
Desarrollo Sostenible (Río+20) con la suscripción de la denominada
“Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración
de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el
Caribe”, fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018
por representantes de 24 países.
Si bien se reconoce que el acuerdo propuesto persigue un fin loable,
en cuanto procurar un mayor acceso a la participación pública y el
acceso a la justicia en temas ambientales por medio del
reconocimiento de derechos de defensores del medio ambiente a
cualquier persona (activistas), se considera que su redacción
vulnera la seguridad jurídica, generando incertidumbre y afectando
la confianza de los inversionistas, en momentos en que el país
requiere con urgencia inversiones que contribuyan a la reactivación
económica y a la generación de empleo.
Se debe considerar además que Costa Rica cuenta con un acervo
legislativo y constitucional suficiente para garantizar la participación
de todos los actores en la toma de decisión, principalmente en el
tema ambiental, y que la legislación costarricense permite que toda
persona acuda a la vía del amparo o a la de lo contencioso
administrativo para buscar protección y reparación del medio
ambiente.
En virtud de lo anterior, se considera innecesaria la ratificación del
instrumento y, más aún, inconveniente, considerando que la
adopción del Acuerdo podría incrementar costos, trámites y
requisitos para que las empresas operen los recursos naturales que
pueden ser explotados de forma sostenible y bajo el consentimiento
libre e informado a la población y la supervisión del Estado.
Asimismo, con la aprobación del Acuerdo se podría incurrir en
violación al principio de igualdad consagrado en el artículo 33 de la
Constitución Política, dado que se otorga mayor preponderancia al
acceso a la justicia para tutelar los derechos ambientales sobre los
demás derechos.
En virtud de lo anterior, la CCC envió una nota a los Jefes de
Fracción, recomendando la no ratificación a este Acuerdo, el cual no
solo ha sido polémico en Costa Rica, sino en otras latitudes como
Chile -país que rechazó el instrumento- o Colombia donde ha sido
ampliamente cuestionado. A la fecha el Acuerdo de Escazú no ha
sido aprobado por la Asamblea.
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6. ANÁLISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y LA ECONOMÍA
Debido a la capacidad dinamizadora del sector construcción, este se
vuelve estratégico en cualquier esfuerzo por acelerar la economía
nacional. Un sector construcción creciente y robusto, podría incrementar
la competitividad país y elevar la calidad de vida de los habitantes, así
como promover la generación de oportunidades de empleo, tanto directo
como indirecto, a través de sus múltiples encadenamientos.
Además, este sector juega un papel fundamental en los procesos de
crecimiento y desarrollo socioeconómico, proporcionando infraestructura
física (puertos, aeropuertos, carreteras, viviendas, hospitales, escuelas)
que promueve el bienestar y desarrollo a nivel nacional.
Resaltando algunos resultados estudio “Contribución económica del sector
construcción e impacto del exceso de trámites”, realizado por la Academia
de Centroamérica y presentado en mayo del 2018, que permiten observar
la importancia de nuestro sector, podemos observar:
-

La construcción tiene el mayor valor bruto de producción a nivel
nacional, con un 9,9% del total, por encima de la industria de
alimentos y el comercio.

-

Es la actividad económica número uno en generación de impuestos,
debido a que, por cada 100 colones de demanda en el sector se
generan 10,7 colones en impuestos.

-

Constituye un multiplicador de la economía a nivel de producción,
por lo que por cada ₡100 de demanda en el sector construcción se
generan ₡168 en la economía

-

Como generador de empleos representa cerca del 13% del empleo
a nivel nacional, contabilizando los empleos directos e indirectos
asociados a la construcción.

Además de esto, el sector es el responsable del desarrollo de la
infraestructura nacional (hospitales, aeropuertos, carreteras, puentes,
edificios educacionales, oficinas y otros) y capta las inversiones del sector
privado (viviendas, oficinas, comercios, industrias y otros), generando
encadenamientos y empleo.
Así como el sector construcción puede contribuir a la reactivación de la
economía, también se ve afectado por diferentes variables dentro del
entretejido nacional e internacional. Acceso al crédito, confianza de los
consumidores, confianza de los inversionistas, tramitología y la inversión
pública son algunos de los factores que afectan su evolución. Para este
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2020, tanto a nivel del sector construcción, como de la economía nacional,
influyó particularmente el efecto generado por la COVID-19.
A continuación, se examina el comportamiento del sector para el año
2020, y se detalla la evolución de variables económicas estrechamente
ligadas con dicho sector. Además, se ofrece una introducción a la situación
de la economía nacional.

ECONOMÍA NACIONAL
Se pueden destacar los siguientes hechos dentro de la situación reciente
de la economía nacional:
• La inflación general, medida por la tasa de variación interanual a
octubre 2020 del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de
0,45%, posicionándose por debajo del rango meta de inflación para
el 2020 (3% ± 1 punto porcentual), establecido por el Banco Central
de Costa Rica (BCCR). Esta variación fue inferior que la inflación
interanual registrada en octubre de 2019 (2,07%).
• La producción del país, medida por el Producto Interno Bruto
encadenado, cerrará el 2020 con un decrecimiento de -4,5% de
acuerdo con estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR),
mientras que para el 2019 mostró un crecimiento de 2,1%. El
decrecimiento mostrado durante el 2020 se daría principalmente
debido a los efectos de la COVID-19 sobre la economía nacional y
la incertidumbre que existe a nivel mundial sobre el alcance de los
mismos.
• La producción de corto plazo del país, medida por la serie
tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE),
alcanzó en septiembre 2020 una tasa de variación interanual de 7,1%. Este decrecimiento significa una desaceleración de 9,2
puntos porcentuales con respecto al 2019, cuando el IMAE mostró
en septiembre un crecimiento de 2,0%. Durante el año en curso,
este indicador ha mostrado tasas de decrecimiento por debajo del 6% todos los meses a partir de marzo. Según indica el BCCR, “La
variación acumulada en los últimos doce meses es de -3,3%. Esta
contracción es el resultado de los efectos económicos de la
pandemia por laCOVID-19.”1

1

BCCR (2020). Evolución del Índice Mensual de Actividad Económica Septiembre 2020. San José:
Banco Central de Costa Rica (BCCR). Disponible en:
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Documentos/Sector%20Indices%20de%20Precios%20y%20de
%20Cantidad/IMAE_SETIEMBRE_2020.pdf
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• Las exportaciones cerrarán el 2020 con un decrecimiento de 12,4%, después de evidenciar un crecimiento de 1,6% en el 2019.
De acuerdo con el BCCR, este resultado es producto del menor
crecimiento de los principales socios comerciales del país y el cierre
de fronteras, tanto a nivel local como internacional.
• Las importaciones de bienes y servicios cerrarán el 2020 con un
decrecimiento de -9,2%, mientras que para el 2019 decrecieron un
-3,2%. Este comportamiento se explica por la desaceleración en la
economía nacional, que impactó en la importación de insumos para
la producción, así como la importación de bienes de consumo final
de parte de distribuidores y consumidores, debido a la reducción en
el ingreso de las familias.
• Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),
para el III Trimestre 2020 se contabilizaron 1.846.109
trabajadores ocupados en el país, lo que equivale a un
decrecimiento de poco más de 316.504 empleos, comparado con el
mismo trimestre del año anterior (decrecimiento de -14,6%). Este
decrecimiento se dio por una reducción generalizada en la cantidad
de ocupados ara todas las actividades económicas a nivel nacional.
Este comportamiento en el empleo llevó a mostrar una tasa de
desempleo de 19,5% al tercer trimestre de 2020, siendo 8,2%
mayor a la mostrada para el mismo trimestre del año anterior
(11,3%).
• El BCCR estima que el crédito al sector privado cerrará el 2020
con un crecimiento de 0,0%, el cual muestra una desaceleración
con respecto al 2019, cuando creció 0,6%. El crédito en moneda
nacional mostraría un leve crecimiento durante el 2020, mientras
que en moneda extranjera continuaría el proceso de desaceleración.
Estos resultados van de acuerdo a las políticas del BCCR en cuanto
a reducir el riesgo de tipo de cambio en el sistema financiero
nacional.

SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Para el 2020, al igual que el resto de las actividades económicas de
nuestro país, el sector construcción se vio seriamente afectado por los
efectos generados debido a las medidas de cierre y confinamiento
tomadas a partir de la COVID-19. Lo anterior ocasionó que el sector
construcción continuara con el proceso de desaceleración y crecimiento
que había mostrado en las variables reales durante el 2019, ahondando
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la preocupante situación del sector y con las consecuencias que esto
conlleva para la economía nacional y el empleo.
Así mismo, debido al pico generado en la tramitación por la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sumado a la desaceleración de
la actividad económica, los metros cuadrados tramitados para la
construcción de edificios muestran un comportamiento también
decreciente con respecto al año anterior.
A continuación, se muestran los resultados más recientes de algunos
indicadores económicos de relevancia para el sector construcción.
a.
Área de construcción tramitada ante el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA)
Los datos de metros cuadrados tramitados generados por la CCC son
producto de un proceso de depuración y reclasificación de los reportes de
permisos de construcción que realiza el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA). Mensualmente se calculan estadísticas para cinco
tipos de edificios diferentes, los cuales son: vivienda (vivienda
unifamiliar y condominios), industria (edificios industriales y bodegas),
comercio (edificios comerciales y hoteles), oficinas, y otros (sitios de
reunión pública, salud y edificios educacionales) 2.
Tomando los resultados anualizados a octubre (año 2020: noviembre
2019 a octubre 2020), para el 2016 se dio un crecimiento en los metros
cuadrados tramitados mostrando una tasa interanual de 12,6%. Por otra
parte, para el 2017, los metros cuadrados tramitados se desaceleraron
fuertemente, llegando a decrecer un -12,0%. Así mismo, durante el
2018 se registró un decrecimiento de -1,7%. Durante el 2019, debido
al impulso del Transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, se vio un crecimiento de 23,3%, sobrepasando por primera vez
los ocho millones de metros cuadrados tramitados. Sin embargo, en el
2020 los metros cuadrados tramitados han mostrado un decrecimiento
de -34,4%, debido al “efecto base” generado durante el 2019 y la
desaceleración del sector mostrada durante el 2020.

En general, las cifras publicadas por la CCC difieren de las publicadas por el CFIA, ya que se excluye de la
contabilidad una serie de obras que no se consideran relevantes dentro de los intereses de la CCC, tales como
obra eléctrica, cabañas, galerones, estaciones de servicio, piscinas, cementerios, movimientos de tierra, obras
de telecomunicaciones, entre otros.
2
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Por tipo de edificación
En los datos anualizados de noviembre 2019 a octubre 2020, la mayor
participación en la tramitación corresponde al sector vivienda, que representó
el 43,72% del total tramitado. En cuanto a las edificaciones que componen este
sector, vivienda unifamiliar representó el 38,45% del total tramitado, mientras
que condominios representó el 5,27%.
Luego de la vivienda, el segundo grupo con mayor participación fue el sector
comercial, con el 28,48% del total tramitado. Dentro de este grupo, edificios
comerciales representó el 26,16% del total, mientras que hoteles el 2,32%. En
tercer lugar, en importancia se encuentra el sector industria, el cual acaparó
el 13,06% del total tramitado, donde las bodegas representaron un 12,97% y
los edificios industriales 0,09%. Posteriormente se encuentra el sector otros,
que tuvo el 8,73% de la tramitación total. Dentro de este sector, los sitios de
reunión pública representaron el 4,21% del total tramitado. Por su parte, los
edificios de salud y los edificios educacionales sumaron el 2,87% y 1,64% cada
uno.
Finalmente, la categoría en la que se tramitó la menor cantidad de metros
cuadrados corresponde a oficinas que representó un 6,02% del total
tramitado.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por tipo de edificación del área de construcción tramitada ante
el C.F.I.A.
Noviembre 2019 - Octubre 2020
Categoría

Participación

VIVIENDA

43,72%

INDUSTRIA

13,06%

COMERCIO

28,48%

OFICINAS

6,02%

OTROS
TOTAL

8,73%
100,00%

Subcategoría

Participación

Vivienda unifamiliar
Condominios
Bodegas

38,45%
5,27%
12,97%

Edificios industriales

0,09%

Edificios comerciales

26,16%

Hoteles

2,32%

Oficinas comerciales

4,04%

Oficinas institucionales

1,98%

Edificios educacionales

1,64%

Salud

2,87%

Sitios de reunión pública

4,21%

TOTAL

100,00%

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Al comparar entre los datos anualizados a octubre 2020 y los anualizados a
octubre 2019, todos los tipos de edificio mostraron tasas decrecientes. El sector
industria mostró el menor decrecimiento con un -10,07%, debido a una menor
tramitación de sitios de bodegas y edificios industriales. De igual forma, el sector
otros mostró un decrecimiento de -24,47%, resultado de una disminución en
la tramitación de sitios de reunión pública y edificios educacionales. El sector de
comercio mostró un decrecimiento de -35,90%, debido a una disminución en
la tramitación de edificios comerciales y hoteles. Por su parte, el sector vivienda
presentó un decrecimiento de -36,49% atribuible a una menor tramitación de
vivienda unifamiliar y condominios.
Por último, el sector oficinas decreció un -54,09%, derivado de un descenso
en la tramitación de oficinas comerciales e institucionales.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por tipo de edificación
Datos anualizados de noviembre a octubre
2019 - 2020
Categoría

Metros cuadrados
tramitados

Tasa de
variación
2019 –
2020

2019

2020

VIVIENDA

3 620 918

2 299 641

-36,49%

INDUSTRIA

763 754

686 849

-10,07%

COMERCIO

2 336 938

1 498 015

-35,90%

OFICINAS

690 186

316 836

-54,09%

OTROS

607 893

459 155

-24,47%

Subcategoría
Vivienda unifamiliar

8 019 689

5 260 496

-34,41%

2019

2020

Tasa de
variación
2019 –
2020

3 010 166

2 022 479

-32,81%

Condominios

610 752

277 162

-54,62%

Bodegas

756 156

682 340

-9,76%

Edificios industriales

7 598

4 509

-40,66%

Edificios comerciales

2 090 697

1 375 916

-34,19%

Hoteles

246 241

122 099

-50,41%

Oficinas comerciales

495 842

212 744

-57,09%

Oficinas institucionales

194 344

104 092

-46,44%

Edificios educacionales

130 424

86 334

-33,81%

93 830

151 177

61,12%

383 639

221 644

-42,23%

8 019 689

5 260 496

-34,41%

Salud
Sitios de reunión
pública

TOTAL

Metros cuadrados tramitados

TOTAL

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
(CFIA).

Por provincia
Durante el periodo que va de noviembre 2019 a octubre 2020, San José fue la
provincia en la que se tramitó la mayor cantidad de metros cuadrados para
construcción, seguida muy cercanamente por Alajuela, representando
respectivamente el 25,5% y 22,9% del total. Por otra parte, las provincias en
las que se presentó un nivel menor de tramitación fueron en orden descendiente
Guanacaste, Puntarenas, Heredia, Cartago y Limón que sumaron 12,3%
11,9% 10,5%, 10,5% y 6,5%, del total tramitado.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Distribución por provincia del área de construcción tramitada
ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de noviembre a octubre
2020

San José

6,5%
11,9%

Alajuela

25,5%

Cartago
Heredia
12,3%

Guanacaste
Puntarenas

10,5%

Limón

22,9%
10,5%

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Comparando con el 2019, todas las provincias, exceptuando Cartago, mostrado
tasas decrecientes. Específicamente la provincia de Cartago evidenció un
crecimiento de 8,24%. Por otra parte, las provincias de Puntarenas, Limón,
Alajuela, Guanacaste, Heredia y San José mostraron un decrecimiento de 7,88%, -11,02%, -18,52%, -23,11%, -46,51% y -56,74% cada una.
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por provincia
En metros cuadrados anualizados de noviembre a octubre
2019-2020

2019

2020

Tasa de
variación
2019 – 2020

San José
Alajuela
Cartago
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Limón

3 097 129
1 480 561
508 464
1 030 196
843 130
678 739
381 470

1 339 832
1 206 298
550 351
551 037
648 304
625 256
339 418

-56,74%
-18,52%
8,24%
-46,51%
-23,11%
-7,88%
-11,02%

TOTAL

8 019 689

5 260 496

-34,41%

Provincia

Metros cuadrados tramitados

Fuente: C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (C.F.I.A.).
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Por cantón
Al hacer un ranking de tramitación por cantones para los últimos doce meses,
se encuentra que Alajuela es el cantón en el cual se tramitó la mayor cantidad
de metros cuadrados entre noviembre 2019 y octubre 2020, seguido por San
José, Cartago, Puntarenas y San Carlos. Por otra parte, León Cortes,
Nandayure, Jiménez, Hojancha y Montes de Oro se posicionaron como los
cantones con la menor tramitación.
Cámara Costarricense de la Construcción
Cantones con mayor y menor tramitación de área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
Datos anualizados de noviembre 2019 a octubre 2020
Cantones con mayor tramitación

Cantones con menor tramitación

Posición

Cantón

Área tramitada
(m2)

Posición

Cantón

1
2
3
4

Alajuela
San José
Cartago
Puntarenas

577
379
325
221

218
962
617
363

81
80
79
78

5

San Carlos

216 695

77

6
7
8
9

Santa Cruz
Heredia
Carrillo
Curridabat

162
156
146
143

533
856
112
349

76
75
74
73

10

Escazú

133 531

72

León Cortes
Nandayure
Jiménez
Hojancha
Montes de
Oro
Dota
Abangares
Alvarado
San Mateo
Valverde
Vega

Área tramitada
(m2)
6
6
7
7

420
781
016
145

7 519
8 209
10 180
10 487
10 616
10 859

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

b.

Producción anual del sector

En el 2017 la actividad económica del sector mostró un decrecimiento de 2,1%, explicado en su mayoría por un decrecimiento en las obras tanto no
residenciales como residenciales. Por otra parte, la construcción pública
contrarrestó el decrecimiento de la construcción privada, especialmente por la
ejecución de universidades estatales, AyA y el Ministerio de Educación Pública.
Para el 2018 el PIB construcción mostró un crecimiento de 8,0%. Este
crecimiento se dio principalmente por el impulso en la construcción privada,
especialmente por el aumento en la actividad económica para la construcción de
edificaciones comerciales e industriales. Este comportamiento más que
contrarrestó el decrecimiento en la construcción de obras con destino público.
Este tipo de obras tuvo una reducción porque no existieron proyectos de
magnitud similar a la Terminal de Contenedores de Moín y a las obras de
infraestructura universitaria ejecutadas durante el 2017.
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Para el 2019, la actividad económica de la construcción mostró un fuerte
decrecimiento en su actividad económica, decreciendo -10,7%. Este
comportamiento se dio por un menor dinamismo en las actividades de
construcción privada (debido a la falta de confianza de los inversionistas y
consumidores), por otra parte, también hubo un fuerte decrecimiento en la
construcción de obra pública por una ejecución menor a la programada en el
gasto en proyectos de agua y saneamiento, infraestructura vial (particularmente
para la construcción de la ruta 32) y hospitalaria.
Para el 2020 se proyecta que el sector construcción va a mostrar un
decrecimiento de -9,6%. Este resultado se daría por una desaceleración tanto
por la menor ejecución de proyectos privados residenciales y no residenciales,
principalmente por los efectos del Covid 19 sobre la economía nacional y los
ingresos de los hogares y empresas. A su vez, para el 2021 se espera un
crecimiento de 1,8% para la construcción. Esto se daría debido a la recuperación
del crecimiento de la obra pública, así como en una mejora de las expectativas
de los agentes económicos y de las condiciones crediticias.

1 400 000

Cámara Costarricense de la Construcción
PIB Construcción a precios constantes
Niveles en millones de colones encadenados y tasas de variación anual
2016 - 2021
8,0%

1 200 000
-9,6%
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*La cifra del año 2019 es una cifra preliminar
**Las cifras de los años 2020 y 2021 son proyectadas por el Banco Central de Costa Rica
Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

c.

Producción del sector en el corto plazo

El IMAE Construcción ha mostrado tasas interanuales decrecientes de diciembre
2018 a septiembre 2020 (último dato publicado al momento de elaboración de
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este informe) acumulado 22 meses continuos de decrecimiento en la actividad
económica mensual del sector. Actualmente, para septiembre 2020, este
indicador mostró un decrecimiento interanual de -13,5% (-11,9% en
septiembre 2019).
El IMAE Construcción está conformado por dos partes, la construcción con
destino privado y la construcción con destino público, por lo que el
comportamiento de ambos afecta a la construcción total, de forma que:


La construcción con destino privado, con un peso de 80% en el IMAE
Construcción total, ha mostrado un fuerte decrecimiento desde abril de
2019 a la actualidad (exceptuando mayo de 2020). Específicamente en
septiembre 2020 la tasa interanual del IMAE construcción privada fue
de -12,2% (-11,6% en septiembre 2019).



Desde marzo 2018, el IMAE construcción pública ha mostrado
decrecimiento en su actividad económica con respecto al año anterior,
acumulando 31 meses de decrecimiento. Particularmente a septiembre
2020 la construcción pública decreció un -16,2% de forma interanual (20,2% un año antes).
Cámara Costarricense de la Construcción
Tasa de variación interanual del IMAE Construcción, IMAE
Construcción Pública e IMAE Construcción Privada
Serie tendencia ciclo
Enero 2017 - Septiembre 2020
40%

Tasa de variación interanual

30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

IMAE construcción

Pública

Privada

Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.).

d.

Empleo del sector

Con base en datos de la más reciente Encuesta Continua de Empleo, elaborada
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para el III Trimestre
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2020 se contabilizaron 123.239 trabajadores ocupados en la rama de la
construcción, lo que equivale a una disminución de cerca de 34.765 empleos,
comparando contra el mismo trimestre del año anterior (decrecimiento de 22,0%). Además, comparando el dato del III Trimestre 2020 con el del II
Trimestre 2020 (el trimestre inmediatamente anterior), se puede notar un
crecimiento de 17,5%.
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).

e.
Crédito del Sistema Bancario para los sectores construcción y
vivienda
Analizando los saldos de crédito a septiembre de cada año se observa que el
crédito otorgado por el Sistema Bancario Nacional para construcción y vivienda
creció un 3,5% en el 2020, comparado con el 2019 (mientras que en el 2019
creció un 2,8%).
Al desagregar estos datos, en Construcción el crédito se redujo un -1,4% entre
el 2020 y el 2019 (14,2% en el 2019). En lo que respecta a Vivienda, el crédito
creció un 4,0% (1,5% en el 2019).
La participación relativa del crédito del sector construcción como un todo
(vivienda + construcción) dentro del total de crédito a septiembre 2020 fue de
33,3%.
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Cámara Costarricense de la Construcción
Crédito del Sistema Bancario a los sectores construcción y vivienda
privados
Saldos a septiembre en millones de colones y tasas de variación anual
2016 - 2020
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Fuente: C.C.C. con base en datos del Banco Central de Costa Rica (B.C.C.R.)

7. FOROS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y EVENTOS

FOROS TÉCNICOS
Como representantes del sector construcción, se ha participado
activamente en foros, seminarios y talleres que abordan temas de interés
para el sector, tales como:


Primer Foro Nacional: Acelerador de Eficiencia en Edificaciones
(BEA). Green Building Council Costa Rica (GBCCR), enero 2020.



Capacitación: Implementación del Acuerdo 13-19 para sujetos
obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley N° 7786.
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Febrero, 2020.
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Sesión informativa: Encuesta Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) sobre compras públicas en Costa
Rica. Contraloría General de la República (CGR). Febrero, 2020.



Webinar: Manejo de temas laborales ante la emergencia del COVID19 en el sector construcción. BDS Asesores-CCC. Marzo, 2020.



Taller de Trabajo: Trabajo Tripartito de Evaluación de la Aplicación
de la Metodología de Ajuste de los Salarios Mínimos del Sector
Privado de Costa Rica, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS). Marzo 2020



Videoconferencia: Proyecto de Conducta Empresarial Responsable
en América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). OIT-UCCAEP. Mayo, 2020.



Webinar. Regional Policy Dialogue on Environmental Licensing and
Enforcement
During
Covid-19:
Webinar
Series.
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Junio 2020.



Videoconferencia: Hacia un sistema resiliente de contratación
pública, temas clave para un futuro modelo. Contraloría General de
la Reopublica (CGR) - OCDE. Julio, 2020.



Webinar: ¿Cómo el tren mueve mi cantón?. Despacho de la Primera
Dama de la República, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto
Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Unión Nacional de
Gobiernos Locales (UNGL) y Asociación Nacional de Alcaldías e
Intendencias (ANAI). Julio, 2020.



Webinar: Construcción Sostenible. Grupo Protecto Julio 2020.



Contratación Administrativa y las Herramientas para los Procesos
de Impugnación. Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cámara
Costarricense de la Construcción, Julio 2020.



Taller Validación de Programas y Proyectos para el Plan de Gestión
para el Manejo de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles.
Municipalidad de Tibás Julio 2020.



Webinar: Aplicación práctica de las nuevas regulaciones en el IVA
para el sector construcción. Deloitte-CCC. Agosto, 2020.
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Charla virtual: Prevención de legitimación de Capitales en la
industria de la construcción. Cristián Leñero & Asociados. Agosto,
2020.

Participación de representantes de la CCC como conferencistas:


Sesión virtual: Respuesta del Sector Desarrollos Inmobiliarios y
Construcción ante el COVID-19. Asociación de Empresarios para el
Desarrollo (AED). Expositor: Lic. Randall Murillo, Abril 2020.



Webinar: Permisos y Bioseguridad en el sector construcción:
Experiencia de Uruguay, Costa Rica y El Salvador, Consejo de
Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San
Salvador. Expositor Esteban Acón, Mayo 2020.



Conversatorio:Guía construcción sostenible. Congreso Internacional
de Construcción Sostenible (CICS) 2020, Green Building Council
Costa Rica (GBCCR). Expositor: Ing. Esteban Acón, Julio 2020



Conferencia virtual: El impacto del COVID-19 en los procesos
constructivos. Revista Construir/ Expo Construir-LATAM 2020.
Expositor: Ing. Esteban Acón, Julio 2020



Foro virtual: Cómo abrir la economía por sectores. La Nación.
Expositor: Ing. Esteban Acón, Agosto 2020.



Foro virtual: Los Gobiernos Locales y su rol para reactivar la
economía del país, MEIC. Expositor: Ing. Juan Pablo Montealegre,
Septiembre 2020.



Foro virtual: El nuevo normal en la industria después del COVID.
Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC-Expo Hábitat).
Expositor: Ing. Esteban Acón, Octubre 2020.



Taller Análisis del impacto del COVID en el sector construcción y
perspectivas de reactivación, Escuela de Arquitectura. Expositor:
Ing. Guillermo Carazo, Octubre 2020.



Foro virtual: Efectos de la crisis sobre la infraestructura pública. La
Nación. Expositor: Ing. Esteban Acón, Octubre 2020.
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Congreso Nacional de la Construcción

El 19 y 20 de noviembre se efectuó de manera virtual el Congreso
Nacional de la Construcción, bajo la temática “Construyendo la nueva
realidad en los negocios del sector construcción”.
El evento realizado por medio de la plataforma Virtway Events, contó con
una asistencia de 130 personas. Fue un espacio para orientar a las
empresas de cara a la nueva realidad, producto de la pandemia generada por
la COVID-19, de manera tal que estas puedan hacer frente a futuros retos,
adaptarse y dar continuidad a sus negocios.

Con este objetivo, se ofrecieron las siguientes charlas con expertos de Deloitte:





Continuidad financiera de los negocios
Empresas de la construcción frente a la coyuntura actual
Sociedades y figuras legales al día, consideraciones durante la
pandemia y postpandemia
Transformación digital y comercio electrónico
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ExpoConstrucción y Vivienda

La ExpoConstrucción 2020 se llevó a cabo en el Centro de Eventos
Pedregal del 21 al 25 de febrero.
Contó con la participación de 155 empresas de proyectos inmobiliarios,
materiales de construcción, opciones de financiamiento, entre otros. Este
año la ExpoConstrucción contó con un espacio de entretenimiento para
niños y un Chill Out donde los visitantes podían compartir y de paso
descansar de su recorrido.
Durante los 5 días de feria, se recibió una visitación de 28.144 personas
aproximadamente. Se generaron más de 145 notas periodísticas en los
medios de comunicación, cuyo valor a nivel de publicity fue de
$1.015.007.
La ExpoConstrucción 2020 contó con el apoyo del Banco Davivienda como
patrocinador principal. La Comisión Organizadora estuvo conformada por
el siguiente equipo:
•
•

Sr. Javier Peñaranda, Coordinador
Sr. Alejandro Gallegos
131

132

Informe de Labores 2020
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Alfonso González
Sra. María Andrea Arias
Sr. Norman Zamora
Sr. Randall Murillo
Sra. Marlene Méndez
Sr. Andrea Muñoz
Sra. Yeimy Rodríguez

EDIMAQ

La quinta edición de Edimaq se realizó el 19 y 20 de noviembre de
forma virtual por medio de la plataforma Virtway Events. Contó con la
participación de 29 empresas y reunió a un total de 450 especialistas
del sector en las áreas técnica, comercial y de negocios.
La Comisión Organizadora estuvo conformada por:
•
•
•
•
•

Ing. Humberto Fernández - Coordinador
Lic. Eduardo Moya
Ing. Federico Acón
Ing. Gabriel Raffensperger
Sr. Luis Cerdas
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•
•
•
•
•
•

Ing. Raúl Badilla
Ing. Rudy Guerra
Sra. Marielos Pérez
Sr. Randall Murillo
Sra. Marlene Méndez
Sra. Natalia Saborio
Sra. Yeimy Rodríguez

Edimaq es una feria especializada que promueve la exposición y
exhibición de maquinaria, equipos, sistemas, herramientas, tecnología y
materiales de construcción. Este espacio fomenta la generación de
negocios y contactos del más alto nivel.
Durante la edición del 2020, se efectuaron conferencias internacionales
sobre temas de gran interés ofrecidas por los diferentes expositores.

Noche de la Construcción
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Esta actividad –exclusiva para socios de la CCC–, se llevó a cabo de forma
virtual el 4 de diciembre, este año se realizó un streaming como
agradecimiento al apoyo del sector construcción en la coyuntura actual,
donde inscribieron 240 personas.

8. REPRESENTACIONES
a. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP)
Es la cúpula que agrupa y representa a las organizaciones empresariales
privadas costarricenses pertenecientes a todos los sectores productivos
de mayor dinamismo económico del país.
La CCC forma parte de la UCCAEP, donde tiene un espacio en el Consejo
Directivo, ocupado por el Presidente, Ing. Esteban Acón Rojas.
En UCCAEP funcionan diferentes comisiones y subcomisiones de trabajo,
que analizan temas de interés para el país y en los cuales la Cámara
participa de manera activa en 7 de ellos.
Consejo Directivo
La CCC cuenta con la representación, por medio de los señores, Ing.
Esteban Acón Rojas (titular) y el Ing. Carlos Trejos (alterno).
Por parte de esta Cámara, se han presentado ante el Consejo
preocupaciones sobre temas como: reactivación económica, gasto
público, impuestos, asuntos laborales, reforma de SETENA, manejo
integral del recurso hídrico y proyectos de ley relacionados con temas
ambientales, inhabilitación de contratistas y cohecho, entre otros.
Foro Técnico Asesor
En este foro, conformado por los Directores Ejecutivos de las Cámaras
asociadas a UCCAEP, se discuten temas de relevancia para el sector
productivo del país. La CCC es un miembro dinámico en el foro, lleva
temas a discusión, propone soluciones y comparte experiencias
empresariales, para generar las condiciones necesarias para el adecuado
desempeño de las empresas constructoras en el mercado nacional.
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Comisión de Obra Pública
Se participó durante el año 2020 en la Comisión de Obra Pública de
UCCAEP, liderada por el Ing. Roberto Fiatt.
Este grupo de trabajo da seguimiento a los principales proyectos de
interés país y busca impulsar la ejecución pronta de los proyectos vitales
para la reactivación de la economía y la mejora en la calidad de vida de
sus ciudadanos, bajo los principios de transparencia, libre competencia y
en la optimización de los recursos públicos se mantuvo una comunicación
constante con las instituciones a cargo de la planificación, construcción y
mantenimiento de la infraestructura de transportes del país.
Entre las obras analizadas se pueden mencionar las siguientes:

















Ampliación de la Ruta 27
San José-Cartago
Ruta 32
Carretera San Carlos
Terminal De Contenedores De Moín
Plan Maestro Puerto Caldera
Carretera San José-San Ramón
Proyecto Sifón la Abundancia
Tren Eléctrico de Pasajeros
Rotonda de la Bandera
Ruta 39
Proyecto de la Galera
Puente existente sobre el Río Virilla
Aeropuerto de Liberia
Aeropuerto de Limón
Aeródromo de Limón y Quepos

Comisión de Desarrollo Sostenible
Se participó durante el año 2020 en la Comisión de Desarrollo Sostenible
de UCCAEP, liderada por el señor Alejandro Miranda.
Este grupo analiza todas aquellas reglamentaciones, iniciativas
legislativas y/o políticas, relacionadas con los recursos naturales y el
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desarrollo sostenible que afecten positiva o negativamente al sector
productivo.
Este año, la Comisión se enfocó en temas como:







Consulta pública de nueva reglamentación por parte de la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental
Proyecto N°21.028, denominado adición de un párrafo segundo al
artículo 38 y un inciso e) al artículo 70 del Código Procesal Penal,
Ley N.° 7594 de 10 de abril de 1996 y sus reformas, Ley para
fortalecer el derecho de toda persona a reclamar la reparación del
daño causado al ambiente,
Proyecto de ley N°20.212, Ley para la gestión integrada del recurso
hídrico Reglamento de prohibición de Poliestireno, revisión y
seguimiento al Acuerdo de Escazú, y
Otros proyectos de ley y normativas relacionadas con ambiente en
general.

Se sostuvieron reuniones con diversos representantes, entre ellos los del
CONAGEBIO con el fin que explicaran cambios por los que pasaba esta
dependencia.
En cuanto al tema de SETENA, siendo que este año se instauró la Comisión
Mixta de la Secretaría, integrada por UCCAEP, CCC, entre otros actores,
se trabajaron posiciones en conjunto con el fin de que las perspectivas
tratadas en la mesa fueran en bloque. Máxime que UCCAEP formó parte
del equipo de construcción que presentó como propuesta la aprobación
del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, RECSA
y su Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, MECSA.

Comisión Técnica Salarial
Se participó en la elaboración de la propuesta técnica de aumento de
salario mínimo ante el Consejo Ejecutivo de UCCAEP, que posteriormente
sería presentada por los representantes ante el Consejo Nacional de
Salarios de parte del sector empleador.
Tomando en cuenta la afectación que ha tenido la economía durante los
últimos meses, esta comisión recomendó al Consejo Directivo de UCCAEP
un ajuste de 0,3%, el cual fue presentado como propuesta ante el Consejo
Nacional de Salarios.
Comisión Desarrollo Social
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La Comisión de Desarrollo Social mantuvo su atención principalmente en
la discusión y el seguimiento de iniciativas legislativas con impacto en las
relaciones obrero-laborales y por ende de gran interés para el sector
empleador. En este sentido, la pandemia por COVID-19 obligó a hacer
ajustes en el marco normativo para promover la conservación del empleo,
por lo que muchas de estos proyectos fueron analizados y discutidos a lo
interno de esta Comisión.
Dentro de los principales temas abordados se pueden citar los siguientes:









Reforma al Reglamento de levantamiento manual de cargas, que se
discute en el Consejo de Salud Ocupacional (CSO);
Ley de autorización de reducción de jornadas ante la emergencia
del COVID-19, que supuso una importante herramienta para los
empleadores a lo largo de la crisis sanitaria;
Fortalecimiento de la Dirección de Inspección del Trabajo, sobre el
cual existen diferentes propuestas legislativas al respecto y en
ninguna se ha brindado una valoración positiva por ser proyectos
fundamentalmente represivos y que desmejoran las garantías de
imparcialidad e independencia;
Nueva legislación para sancionar el acoso laboral en el sector
público y privado, práctica que ya cuenta con un abundante
tratamiento por parte de los Tribunales de trabajo; actualización y
Flexibilización de las jornadas de trabajo, que se considera una
necesidad para el sector productivo nacional ya que se mantienen
los mismos esquemas desde la aprobación del Código de Trabajo
en la década de los 40.

Comisión de Mejora Regulatoria
La comisión de mejora regulatoria es coordinada por el señor Edgar
Tenorio.
En el 2020 se trabajó una matriz de trámites, los cuáles fueron
considerados por las Cámaras, como primordiales modificar para la
necesaria reactivación económica. Este documento le fue presentado al
Departamento de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio.
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Se sostuvieron varias reuniones con representantes de la Contraloría
General de la República, de la Ventanilla única de Inversión (VUI), de la
Unión de Gobiernos Locales (UNGL), y diversas dependencias del MEIC.
Así mismo, se tuvo una reunión con representantes del proyecto Costa
Rica Fluye, cuya finalidad es la mejora de la calidad regulatoria y la
simplificación de trámites, a fin de favorecer el desarrollo del país, la
reactivación económica y la generación de empleo formal. A estos señores
también se les presentó la matriz de trámites, ya que ahí constaban los
trámites “más dolientes” de los sectores.
Por otra parte, se trabajó en conjunto con el MEIC, una reforma integral
a la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativo, Ley N° 8220. En primera instancia, se pensó en una
reforma integral por cuanto era necesario instaurar un sistema de mejora
regulatoria e instaurar una serie de instrumentos que mejorarían el clima
de inversiones en Costa Rica y reforzar el MEIC desde el Departamento
de Mejora Regulatoria. Sin embargo, por el tema de la crisis económica
acrecentada por el COVID-19, el MEIC decidió que era más potable
presentarle a la Asamblea Legislativa una reforma puntual pero eficaz.
Esta propuesta versa de sanciones proporcionales a los funcionarios
públicos que incumplan las nuevas obligaciones que trae la reforma, así
como que el hecho de que el silencio positivo aplicaría de pleno derecho,
con algunas salvedades. Además, del reforzamiento como ente rector de
la mejora regulatoria y simplificación de trámites al MEIC.
Esta propuesta aún no está en la Asamblea Legislativa, sin embargo, se
espera que su presentación sea pronta.

Programa de Competitividad y Eficiencia en la Construcción PROCECO

La CCC, el Consejo de Desarrollo Inmobiliario y el Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos, se reúnen de manera continua en la
búsqueda de mejores condiciones para la ejecución y desarrollo de los
proyectos relacionados con la Construcción.
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Desde el seno de la comisión este año se trabajaron posiciones
relacionadas con el proyecto de ley N° 21.637, “Ley para adicionar un
transitorio v bis a la Ley N° 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, para el impulso de la reactivación económica.” ; reglamentación
de SETENA, insistencia de aprobación de Reglamento de Evaluación,
Control y Seguimiento Ambiental y su Manual de Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental, reglamentación relacionada con el AyA, entre
otros.

Grupo Consenso para el Rescate de la Red Vial Nacional
Se considera un ente técnico de consulta obligatoria en lo que respecta a
los temas viales a nivel país.
Está conformado por expertos de diferentes instituciones: el Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR), el
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), la
Unión de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP), la Cámara
Costarricense de la Construcción (CCC), la Cámara de Consultores en
Arquitectura e Ingeniería (CCAI) y la Asociación de Carreteras y Caminos
de Costa Rica (ACCCR).
Su objetivo es analizar las propuestas relacionadas a la infraestructura
vial e impulsar iniciativas que permitan el desarrollo del país.
Para conocer los avances de los proyectos en ejecución del 2020 se
realizaron reuniones con representantes de instituciones tales como el
Consejo Nacional de Concesiones (CNC), el Ministro de Obras Públicas y
Trasportes (MOPT) y el CONAVI, así como el estado de las iniciativas
privadas que fueron presentadas al CNC.
Algunos de los proyectos a los cuales se les brindó seguimiento durante
este período son:


Ruta 32



Carretera San José-Cartago



Carretera San Carlos



Ampliación Ruta 27



Carretera San José-San Ramón



Tren Rápido de Pasajeros
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Además, la Cámara brindó observaciones al Plan Vial Nacional gestionado
por el CFIA el cual tiene como objetivo trazar una ruta que guíe el camino
a seguir en los años venideros, con el fin de ser presentado a las
autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ya que
ejecutar proyectos de obras viales por sí solo no corresponde a la solución
requerida, sino que se requiere resolver otros temas profundamente
relacionados a la vialidad.
Ejercicio de la Responsabilidad Profesional y Propuesta de
modificación de aranceles del CFIA
La CCC, es parte de una comisión paritaria del Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, CFIA, integrada adicionalmente
por CIC, CACR, CIEMI, CIT y CITEC, que tiene como objetivo reformar el
Decreto Ejecutivo Arancel De Servicios Profesionales De Consultoría Para
Edificaciones, Nº 18636-MOPT, actualizando las tarifas y aranceles que
allí se contemplen.
Este año se circularon a los profesionales una serie de encuestas con
prototipos de proyectos con el fin de conocer el criterio del profesional,
tanto de aquel que trabaja para sí, como aquel que trabaja para una
empresa o para el propio Estado en relación con el cobro de honorarios
profesionales. Se hace necesario contar con dicha información por cuánto
el arancel del Colegio, al ser un Decreto Ejecutivo debe sustentarse con
ciencia y técnica. Actualmente se continúa con la revisión del resultado
de las encuestas con el fin de que la comisión determine el porcentaje de
cobro a partir de lo anterior.
Adicionalmente, la CCC planteó la necesidad de que el Colegio aclare
situaciones para el cobro de honorarios profesionales cuando se presta un
servicio, esto por cuanto se ha dado una serie de eventos en los que
miembros de esta cámara, participando como oferentes en concursos
públicos, se encuentran en situaciones de disputas y apelaciones ante la
Contraloría General de la República, por motivos de diversas
interpretaciones, de incluir o no, costos relacionados a mobiliario y equipo
dentro del monto de referencia para calcular honorarios profesionales
dentro del ámbito de contratos de Diseño y Construcción.
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Algunas instituciones del Estado tales como el Ministerio de Educación y
la Caja Costarricense del Seguro Social, por citar un par de ejemplos, han
implementado e institucionalizado desde hace varios años un modelo de
concurso que incluye Diseño, Construcción, Equipamiento, e incluso
Mantenimiento para ejecutar el programa de proyectos que impulsan,
siendo que los contratistas generales miembros de esta Cámara
participan activamente en este tipo de concursos, se torna indispensable
que los Términos de Referencia de dichos concursos puedan reflejar con
total claridad las condiciones del concurso, que en esta modalidad. En
razón de lo anterior, se establecieron una serie de reuniones con el CFIA
para que esta institución, como ente llamado a defender los derechos de
sus miembros y gestionar o acordar, cuando ello fuere posible, los auxilios
que estime necesarios para proteger a sus colegiados, emita los
lineamientos y términos de referencia cuando exista un valor agregado o
involucramiento profesional en el diseño y/o inspección de mobiliario y
equipo, para evitar discrepancias y distorsión en la homologación de
ofertas.
Comité
de
Coordinación
FINANVIVIENDA-CCC)

de

Vivienda

Social

(ACENVI-

Durante el año 2020, el Comité de Coordinación de Vivienda Social se
enfocó en la defensa de los recursos públicos del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda (SFNV), que se han visto amenazados por
acciones y recortes del Poder Ejecutivo, así como por proyectos de ley
impulsados por diferentes legisladores.
La difícil coyuntura fiscal que atraviesa el país, aunado a los efectos
económicos de la pandemia, supuso la amenaza inminente de amplios
recortes para el sector de vivienda. En primer lugar, diferentes diputados
presentaron propuestas legislativas para utilizar recursos del Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para atender la
emergencia sanitaria. Gracias a las acciones del sector, se permitió
convencer a los legisladores, que los recortes a la vivienda supondrían
una afectación a las familias de más escasos recursos, así como un freno
a la reactivación económica del país.

141

142

Informe de Labores 2020
Por su parte, el Poder Ejecutivo, propuso recortar ampliamente los
recursos destinados al programa de bono familiar de vivienda y del bono
comunal, con la presentación de un presupuesto extraordinario para el
2020. Gracias a la negociación y a la intervención directa de las entidades
del Comité, se logró un recorte mucho menor al propuesto, que ha
permitido mantener la operación del SFNV durante este año.
La defensa de los recursos no terminó ahí, pues la presentación del
Presupuesto Ordinario para el año 2021, vendría con una nueva propuesta
de recorte para los fondos destinados a vivienda. Nuevamente, fue
necesaria la intervención del Comité de Coordinación, así como de los
representantes del sector privado en la Junta Directiva del BANHVI, en la
negociación con Diputados, Ministros y demás autoridades políticas. Se
espera que, el Presupuesto 2021 incluya disminuciones, sin embargo, en
proporciones razonables que permiten la operación del SFNV para el
otorgamiento de viviendas para los sectores más vulnerables del país.
Asimismo, el Comité se ha enfocado en presentar propuestas a diferentes
entidades gubernamentales para generar mayor eficiencia y coordinación
institucional en aras de incentivar el desarrollo de proyectos de vivienda
social. Asimismo, se ha buscado generar nuevas alternativas y esquemas
de financiamiento, potenciar mecanismos y eliminar tramitología con el
objetivo de dinamizar la construcción de vivienda social, no solo por el rol
fundamental que juega en el combate a la pobreza sino también en la
generación de empleo y actividad económica.

Comisiones Gubernamentales
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Comisión de Mejora Regulatoria
La Ley N.º 7472, Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva
del Consumidor, creó la Comisión de Mejora Regulatoria como un órgano
consultivo de la Administración Pública, adscrito al Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, cuya misión es coordinar y liderar los
esfuerzos de las diferentes instancias en materia de mejora regulatoria
para simplificar y agilizar la tramitología.
Asimismo, el artículo 19 de la Ley de Promoción de la Competencia y
Defensa Efectiva del Consumidor, establece que la Comisión de Mejora
Regulatoria estará integrada por quince miembros propietarios
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nombrados por Acuerdo del Poder Ejecutivo. Dicha comisión es presidida
por el Ministerio de Economía, en la figura de su jerarca. Participan
adicionalmente
varios
ministerios,
dependencias
públicas
y
representantes de distintas asociaciones gremiales, entre ellas la CCC.
La Cámara participa de manera activa en este foro, y posiciona los
principales problemas que afectan al sector de la construcción. A lo largo
de este año se abordaron los siguientes temas:


Estrategia Integral Doing Business que pretende
profundidad cómo mejorar la calificación del país.

revisar

a



Directriz 085-Mideplan-MEIC, publicada el 21 de mayo pasado, cuyo
objetivo es acelerar la eficiencia y eficacia en la Administración
Pública, la puesta en práctica de la declaración jurada (DJ), la
Ventanilla Única de Inversión (VUI) y los planes de mejora
institucionales.



Proyecto Reforma a la Ley 8220, que pretende una modificación con
el fin de introducir mejoras sustantivas a la regulación actual y que
dicha regulación se concentre en aspectos de fondo y en los trámites
de mayor impacto, buscando implementar las mejores prácticas a
nivel internacional. Se pretende que pueda ser discutida en el
periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa en
el mes de diciembre de 2019.



Proyecto CR Fluye, proyecto de cooperación que busca depurar
trámites y que va a revisar regulaciones hasta en 25 instituciones
(incluyendo 5 municipalidades). Es un plan piloto que abarca menos
del 10% de las instituciones existentes. Están trabajando en manual
metodológico basado en las mejores prácticas de la OCDE, para
respaldar el proceso de revisión que se va a hacer. El horizonte de
duración es de 24 meses a partir de julio.



Actualización sobre Estrategia de Mejora Regulatoria a nivel
regional

Comité de Trabajo para Proyecto de Reglamento Técnico de
láminas y accesorios de acero al carbono o aleado, galvanizadas o
con recubrimiento de aleación 55% aluminio con zinc, para
cubiertas y cerramientos. Especificaciones
Este comité está conformado por el Ministerio de Economía Industria y
Comercio (MEIC, Departamento de Reglamentación Técnica y Calidad),
Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Consumidores de Costa Rica
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(CONCORI), Asociación de Consumidores Libres de Costa Rica (ACL),
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC).
Las convocatorias son realizadas por el MEIC, el cual es el facilitador del
proceso de elaboración y emisión del reglamento y en las sesiones de
trabajo se discuten los temas con base en respaldos técnicos, de no lograr
consenso el tema de debate se discute en la siguiente sesión.
La primera reunión de trabajo se llevó a cabo el 16 de julio de manera
virtual y a la fecha se han realizado tres sesiones, en las cuales no se ha
logrado avanzar por falta de consensos entre las partes participantes.
La posición de la CCC respecto a la propuesta reglamentaria preparada
por el MEIC es que la normativa de referencia que se utiliza como base
debe ser revisada ya que es un aspecto esencial contar con
especificaciones consensuadas por todos los actores.
El MEIC justifica la emisión del reglamento técnico basados en la
necesidad de regular la calidad y evitar que se induzca a error o engaño
al consumidor, objetivo que desde la perspectiva de la CCC se puede
alcanzar por medio de un reglamento de etiquetado para esos productos.
En estos momentos el Comité no se está reuniendo debido a que el MEIC
está analizando las observaciones realizadas por la CCC y recopilando
datos adicionales que permitan reforzar los datos del costo beneficio
inicialmente obtenido.
Una vez que finalicen esa tarea se estará
convocando a una sesión para analizar únicamente las observaciones y el
Estudio Costo Beneficio.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Comisión Técnica de Índices de Precios de la Construcción
Durante el 2020, la CCC continuó participando en la Comisión Técnica de
los Índices de Precios de la Construcción convocada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), creada con el objetivo de
actualizar los índices de precios de la construcción, así como brindar
asesoría técnica al INEC de forma continua.
Para este año, el proceso de actualización de los índices de precios se vio
afectado por los retrasos que la COVID-19 generó en el INEC. Por este
motivo, se espera que los nuevos índices de precios sean publicados
durante el 2021, y no en el segundo semestre de 2020 como se esperaba
originalmente.
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Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
Comisión del Reglamento para el Trámite de Revisión de los
Planos para la Construcción N.º 36 550
En el Reglamento de Revisión de Planos para la Construcción, Decreto
Ejecutivo N° 36.550, se estableció la conformación de una comisión para
velar por el cumplimiento de dicho reglamento, en la que la CCC es un
miembro activo.
La participación de la Cámara va dirigida a que los procesos a los que se
enfrentan día a día nuestros asociados con Salud, AyA, INVU, Bomberos,
CFIA y otras instituciones, sean claros, coherentes y simples. En este
sentido se vela por la protección de los intereses legítimos de los
asociados, mediante la simplificación de los trámites, el fortalecimiento
de los procesos de fiscalización a posteriori y el resguardo del principio de
seguridad jurídica.
La Cámara participa activamente en mesas de trabajo o comisiones que
tienen como objetivo atender la complejidad de los trámites a los que
deben enfrentarse los particulares y el sector productivo del país, que a
la larga podrían perjudicar derechos subjetivos y lesionar intereses
legítimos.
Una de esas comisiones es la instaurada por el Reglamento de Revisión
de Planos para la Construcción, N° 36550 y la participación de la Cámara
va dirigida a que los procesos a los que se enfrentan día a día nuestros
asociados con el Ministerio de Salud, AyA, INVU, Bomberos, CFIA y otras
instituciones, sean claros, coherentes y simples; con lo cual se eviten
situaciones ambiguas, donde se multipliquen y superpongan
competencias y requisitos que no agregan valor significativo.
Este año la Comisión trabajó los siguientes temas:


Se modificó el Reglamento para el Trámite de Revisión
de los Planos para la Construcción, Decreto N° 36550,
con el fin de que las construcciones de 300 mts2 fueran
tramitadas en el Ministerio de Salud con el instrumento de
Declaración Jurada. Además, se varió el plazo de subsanación
de los proyectos para que el profesional en cualquier momento
hasta por un plazo de 14 meses complete la información
requerida o realizar las modificaciones solicitadas en la
prevención por las instituciones correspondientes y seguirá el
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procedimiento de atención de prevenciones de conformidad a
lo indicado en la misma reglamentación, así como que el hecho
de que las instituciones que realizaron prevenciones, serán las
únicas que revisarán, visarán y aprobarán los planos
corregidos. Transcurrido el plazo de 14 meses sin que el
profesional cumpliere lo prevenido y en caso de que desee
darle continuidad al proyecto, se conservará el número de
contrato asignado originalmente por el CFIA y deberá cumplir
con el resello de plano, y reiniciará el proceso, cumpliendo con
todos los requisitos documentales y reglamentarios vigentes,
ante las instituciones revisoras correspondientes de
conformidad a la clasificación del proyecto.


También, se está trabajando en establecer un
procedimiento para que los proyectos tramitados con la
primera versión del Decreto 36550, con el fin de que el
profesional obtenga una guía de cómo subsanar las
observaciones realizadas por las instituciones.



Se actualizaron las listas de revisión del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, así como las de
Ministerio de Salud y las del Instituto de Acueductos y
Alcantarillados. En igual sentido, se presentaron los protocolos
de inspección de las instituciones, los cuales están en proceso
de revisión y están pendientes de subirse a la página trámites
de construcción.



Por otra parte, se le dio seguimiento al nuevo APC y se
realizaron pruebas y talleres con asociados a la CCC e
instituciones revisoras. Se espera que a inicios de año inicie la
nueva plataforma a funcionar.



Asimismo, se está analizando desde la subcomisión el
Reglamento N° 42075- S-MINAE, Reglamento para la
disposición al subsuelo de aguas residuales, al cual la
CCC particularmente le hizo una serie de observaciones de
consideración dado que elimina los pozos de absorción, solicita
tanques sépticos más grandes, no es coherente con el Código
de instalaciones hidráulicas, entre otros. La idea es trabajar
una reforma que sea viable para todas las partes. Para ello se
sostienen reuniones con la Comisión creadora del reglamento
integrada por MINSA, AyA, entre otros.



De igual forma, se trabajó una reforma al reglamento de
Revisión de Tanques de Autoconsumo de gas GLP.
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Por otra parte, y siendo que los trámites previos para permisos
constructivos son relevantes para esta comisión, se
establecieron sesiones de trabajo con algunas municipalidades
como la de Cartago y Alajuela, principalmente para el impulsar
el uso del APC R.



Se establecieron reuniones adicionalmente, para que las
instituciones, al momento de realizar inspecciones, utilizaran
la herramienta bitácora digital del CFIA. Principalmente con el
AyA, dado que en campo solicitan algunas modificaciones y
haciendo uso de esta herramienta “in situ” todas las partes
quedarían notificadas de inmediato.

Mesa Técnica Multinivel que analiza el tema del Tren de Pasajeros
(TRP)
La CCC tiene participación formal en esta mesa que inició su trabajo en
octubre del 2018, con la firma del convenio marco de cooperación entre
el Gobierno (MIVAH, INVU, Despacho de la Primera Dama), IFAM y las 15
municipalidades de la GAM que afecta el corredor del tren.
Está integrada por representantes técnicos de distintas municipalidades
(Paraíso, Cartago, Oreamuno, La Unión, Curridabat, San Pedro,
Goicoechea, San José, Tibás, Santo Domingo, Belén, San Pablo, Heredia,
Flores, Alajuela), Turrialba y El Guarco se han incorporado en reuniones,
IFAM, INVU (varios departamentos), MIVAH (varios departamentos),
Despacho de la Primera Dama, UNGL, ANAI, MINAE, CODI, Cámara de
Comercio, Registro Nacional, Ministerio de Hacienda, MOPT, INCOFER,
Academia: UCR y TEC. Por parte de la CCC participan los señores
Francisco Avilés y Gustavo Barrantes, designados por el Comité de
Vivienda y Desarrollo Inmobiliario.
Desde el 2019 se viene trabajando con capacitaciones a los técnicos
municipales, además de eventos como charlas, congresos que fortalecen
con capacitaciones e ideas de como incorporar el Desarrollo Orientado al
Transporte (DOT), incentivar a las municipalidades a crear proyectos
complementarios relacionados al proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros
(TEP) y que estas definan las zonas de renovación urbana.
Con el Proyecto “mUEve” esta Mesa se va a convertir en el espacio para
la formulación de los planes parciales y planes subregionales para las 15
municipalidades. El proyecto “mUEve”, es impulsado por la Unión
Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y fue una de las cuatro iniciativas
de movilidad ganadores a nivel latinoamericano de una convocatoria
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efectuada por la Unión Europea (UE). La propuesta promueve la creación
de un plan Subregional de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte y el
país recibirá una cooperación no reembolsable por ¢3.265 millones para
desarrollar labores relacionadas con el tren eléctrico).
Los temas que se abordan en las sesiones están relacionados con
renovación urbana y transporte público.

Comisión de Renovación Urbana y Repoblamiento del Cantón de
San José
Esta Comisión fue instituida por el Decreto Ejecutivo N.° 31730MIDEPLAN-MIVAH, publicado en La Gaceta N.° 67 del 5 de abril del 2004,
que creó el Programa de Regeneración y Repoblamiento de San José. Sus
objetivos originales son regenerar y repoblar el centro de San José,
mediante la implementación de políticas públicas dirigidas a motivar la
inversión y su permanencia en el tiempo en aras de brindar una mejor
calidad de vida a los habitantes de la ciudad.
La Comisión es un espacio para recibir y estudiar propuestas dirigidas a
mejorar las condiciones de habitabilidad del centro de San José. Está
integrada por la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, la
Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Presidente Ejecutivo
del INVU y el Alcalde de la Municipalidad de San José (MSJ) y su
coordinación corresponde al MIVAH, no obstante, las convocatorias las
realiza la MSJ. Asimismo, cuenta con un Ente Consultivo, del cual forma
parte la CCC, cuya función es analizar la orientación metodológica del
proceso y recomendar las eventuales propuestas o proyectos dentro del
marco de acción del programa y asesorar a la Comisión en ese sentido.
Durante el 2019, en el seno de la Comisión Interinstitucional se trabajó
una reforma al decreto ejecutivo constituyente, con la que se pretendía,
entre otros, ampliar a la totalidad de los once distritos que conforman el
cantón los beneficios e incentivos que actualmente solo tienen los cuatro
distritos centrales de San José; con el fin de promover el desarrollo
inmobiliario en la capital y hacer económicamente factibles proyectos que
se encuentran rezagados, con lo cual se mejore el clima de inversión.
La reforma indicada fue publicada el 13 de febrero del 2020 por medio del
Decreto Ejecutivo N° 31730-MIDEPLAN-MIVAH “Crea Programa de
Regeneración y Repoblamiento de San José” y rige a partir de su
publicación.
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Entre los principales cambios cabe destacar:





El interés público del programa se extiende a todos los distritos del
cantón de San José. (Carmen, Merced, Hospital, Catedral, Zapote,
San Francisco de Dos Ríos, Uruca, Mata Redonda, Pavas, Hatillo y
San Sebastián)
Integra nuevas instituciones al programa como el MOPT, MCJ, AyA
y se excluye al MIDEPLAN por considerarse que no le compete.
Se definen los incentivos a los que puede optar los proyectos.

9. GESTIÓN INTERNACIONAL
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
(FIIC)
Es una organización internacional de carácter privado, con una trayectoria
de 60 años y que representa a cámaras nacionales de la industria de la
construcción de 18 países de América Latina. La FIIC se reúne
presencialmente cada seis meses, con todos sus representantes, donde
la Cámara participa de forma activa.



Visita Ing. Sergio Torretti, Presidente de FIIC

En el mes de febrero, se recibió la visita del Ing. Sergio Torretti,
Presidente de FIIC, el cual participó de las siguientes actividades:



Reunión con la Junta Directiva
Inauguración Expoconstrucción
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 LXXXII Reunión de Consejo Directivo FIIC y Asamblea
Ordinaria (9 – 11 noviembre).
Dada el contexto mundial de pandemia, la Federación realizó su Consejo
Directivo y Asamblea General, de manera virtual.
En el marco del Consejo, se presentaron los informes de Comisiones y
planes de trabajo para el siguiente periodo, entre otros temas,
considerando la nueva realidad de los países miembros de FIIC.
Participaron por la CCC el Presidente Ing. Esteban Acón; el Director Arq.
José Luis Salinas; los Expresidentes Ing. Jaime Molina e Ing. Jorge A.
González y el Director Ejecutivo, Lic. Randall Murillo.
El Presidente de la CCC expuso un Estudio de Precios coordinado desde
Costa Rica, y que permite llevarle el pulso a la competitividad de los
diferentes países de la región.
Por otra parte, la CCC también presentó un informe de la Comisión de
Gerentes y Directores, que coordina el Sr. Randall Murillo y el cual
continuará coordinando la comisión hasta abril 2021.

10. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Premio Construcción Sostenible
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La Cámara incentiva mediante este premio la construcción sostenible,
considerando que el desarrollo sostenible y la construcción deben de ir de
la mano, hasta tal punto que aquella debe ser considerada como la
manera que tiene el sector de la construcción de contribuir a éste,
abarcando el tema arquitectónico, constructivo y urbanístico.
Así mismo, el concepto de sostenibilidad está incorporado en el proceso
de planificación, diseño, construcción, operación y fin de vida útil de las
edificaciones, tomando en cuenta su entorno. Por lo tanto, la evaluación
que se realiza para otorgar el premio abarca tres grandes ejes, a saber:
(1) entorno ambiental; (2) entorno económico y (3) entorno social.
Para esta edición, como parte del proceso de mejora continua, se reformó
el reglamento para optimizar el proceso de evaluación, incluyendo la
solicitud de métricas y proyecciones de ahorro en materia de energía,
agua, residuos y contaminantes. Además, se realizó una reducción de
requisitos en la categoría estudiantes y se incorporó el rubro de
competencia técnica en la matriz de evaluación de la categoría trayectoria
profesional.
Por otro lado, se agregó la categoría “Proyecto Mejora a Proyecto
Construido” en el cual se contemplan edificaciones que inicialmente no
fueron concebidos bajo el concepto de sostenibilidad y que sufrieron una
remodelación mayor donde se integran los tres ejes de la sostenibilidad.
Del mismo modo, en la categoría trayectoria profesional se incorpora la
mención honorífica denominada “Profesional destacado” como una
motivación para impulsar a profesionales distinguidos que hayan
innovado e impactado positivamente.
Dicho esto, este año el reconocimiento se otorga en cinco categorías, a
saber: trayectoria profesional, estudiantes, proyectos, mejora a proyecto
construido y empresas.
A raíz de la pandemia y como medida de prevención, este año la
ceremonia de premiación se realizó el 18 de noviembre de manera virtual.
Los ganadores del Premio de Construcción Sostenible 2020 se detallan a
continuación:


Categoría “Proyecto”: corresponde a proyectos conceptualizados,
diseñados, construidos y operados bajo los criterios de sostenibilidad,
desarrollados en Costa Rica.
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En esta edición el galardón fue otorgado al proyecto denominado
Estación Biológica La Cotinga, ubicado en la península de Osa, por
su arquitectura regenerativa y de bajo impacto, contar con un diseño
pasivo que aprovecha la luz y ventilación natural, adaptación del
diseño a la topografía del terreno y el aporte brindado a las
comunidades de la zona.



Categoría “Empresa”: con esta categoría se persigue premiar a
personas físicas o jurídicas que, en la globalidad de sus operaciones,
integren la sostenibilidad en su labor diaria.
Este año, el ganador del premio en esta categoría es la empresa
Garnier & Garnier, debido a su proceso de mejora continua en temas
de sostenibilidad, apoyo comunal relacionado con la realizad nacional,
optimización de recursos, utilización de sistemas inteligentes y
generación de energías eficientes, diseño pasivo en sus proyectos.
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Mención honorífica categoría “Empresa”: otorgado a la Fundación
Promotora de Vivienda (FUPROVI), la cual atiende un sector muy
importante para la población de menores recursos en Costa Rica y en
sus proyectos, incorpora criterios de diseño y construcción que aportan
a la eficiencia y sostenibilidad en nuestro país en viviendas de bajos
recursos además ha logrado la distinción “Great place to work”, a la
par de grandes empresas y organizaciones a nivel nacional e
internacional.

PRESEA CCC – 2019
En el marco de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, el pasado 3
de diciembre del 2019, se llevó a cabo la entrega del máximo
reconocimiento de la Industria de la Construcción al Ing. Guillermo
Carazo Ramírez.





Por su liderazgo y emprendedurismo en cada proyecto, se ubica en
un lugar privilegiado en el sector de la construcción
Por su excelente labor, empeño y dedicación
Por una carrera profesional exitosa
Por su valiosa contribución al desarrollo de la industria de la
construcción.
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GANADORES DE PRESEA CCC
AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

GANADOR
ING. FERNANDO ROJAS BRENES
ING. JOSÉ ML. AGÜERO ECHEVERRÍA
ING. ROMÁN CHAVES QUESADA
ING. FEDERICO LACHNER CHARTIER
ING. VÍCTOR ACÓN JIMÉNEZ
ING. JORGE A. GONZÁLEZ FONSECA
ING. GUILLERMO CARRANZA CASTRO
ING. TRINO ARAYA BORGE
ING. RODRIGO VAN DER LAAT ULLOA
SR. CARLOS CERDAS ARAYA
ARQ. RAFAEL ESQUIVEL YGLESIAS
ING. JAIME MOLINA ULLOA
ING. FERNANDO CAÑAS RAWSON
MBA. GUILLERMO BONILLA ALBÁN
ING. RAMÓN RAMÍREZ CAÑAS
ING. RODRIGO ALTMANN ECHEVERRÍA
NG. RONALD STEINVORTH SAUTER
ING. ELOÍSA ULIBARRI PERNUS
ING. MAX FISCHEL MORA
ING. RICARDO CASTRO CASTRO
ING. LUIS MANUEL CHACÓN JIMÉNEZ
ING. GUILLERMO CARAZO RAMÍREZ
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11. PRODUCTOS Y SERVICIOS
a. Construmapa
Construmapa es un estudio que engloba las obras en proceso constructivo
mayores a 500 m2 o con más de 6 unidades habitacionales dentro de la
Gran Área Metropolitana.
A lo largo del 2020, aproximadamente 30 empresas tuvieron acceso a
dicho censo. Este producto es una fuente de información que permite a
las empresas potencializar su estrategia de ventas y la toma de
decisiones.

b. Revista Construcción
Durante el 2020, se produjeron 10 ediciones de la Revista Construcción:
8 ediciones regulares y 2 ediciones especiales: Grandes Obras y Catálogo
de la Construcción.
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A raíz de la situación que atraviesa el país, el quipo Comercial y Editorial
de la Revista Construcción se reinventó para hacerle frente a los retos
que la Pandemia traía consigo. Precisamente bajo esta línea en vista que
la mayoría de nuestra audiencia está teletrabajando se dio un giro para
la Revista que sea digital, sin embargo, más allá de eso, estructuramos
un paquete de contenido y pauta para que la amplificación de las
empresas pautantes.
Se realizó una ampliación de suscriptores a 15.000 profesionales del
gremio constructivo, y una ampliación de divulgación del contenido en
nuestras plataformas virtuales para una mayor aumentar la audiencia.
Con las ediciones del 2020, la Revista Construcción llegó a la cifra de 245
ediciones emitidas.
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c. Calendario

Con el apoyo de 13 empresas asociadas, se produjo el calendario de
escritorio 2020. La totalidad de los ejemplares 1.300 unidades se
repartieron de forma personalizada entre las empresas agremiadas y
principales entidades relacionadas al sector.
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d. Directorio Digital
El directorio digital es una ventana de conexión. Este compendio agrupó
la información de contacto de las empresas vinculadas al sector de la
construcción.
La información se estructuró por categoría, producto y zona geográfica.
El directorio digital 2020 se hospedó en el sitio web de la CCC y estuvo
conformado por más de 125 empresas.

e. ConeCCCión
El boletín ConeCCCión es un instrumento de consulta diaria. A través de
este enlace, las empresas usuarias del servicio recibieron, de primera
mano, todos los proyectos de Contratación Administrativa (licitaciones,
adjudicaciones y fe de erratas) relacionados al sector construcción.
Durante el 2020, se generaron 241 boletines, los cuales se remitieron a
más de 45 empresas.
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f. Directorio de la Construcción
En el 2020, se produjo la edición N° 18 del directorio de la Construcción,
edición que fue distribuida gratuitamente durante el mes de enero, entre
las empresas e instituciones relacionadas al sector.
Este producto es un catálogo informativo exclusivamente de la industria
de la construcción. El tiraje del Directorio 2020 fue de 2500 unidades.

12. SERVICIO AL ASOCIADO
Por medio de la Dirección de Servicio al Asociado, se asesoran a las
empresas del sector en el uso de los servicios y beneficios de la
incorporación a nuestra Cámara, con lo cual se les brinda una atención
personalizada y de calidad.
Procesos de afiliación, asesoría empresarial, detección de oportunidades
de negocios y servicios especializados, son algunos de los servicios que
se brindan, de tal manera que se convierte en el canal directo de
comunicación con las necesidades y los requerimientos que poseen
nuestros asociados.
Desde esta Dirección, actualmente se ofrece soporte alrededor de 467
empresas del sector, y se brinda asesoría personalizada. Conocer el giro
159

160

Informe de Labores 2020
de negocios y las necesidades, tanto técnicas como comerciales de cada
uno de los miembros de la Cámara, es el reto principal que tenemos, con
el fin de recomendar herramientas de generación de negocios que
colaboren al crecimiento y fortalecimiento de las empresas agremiadas a
nuestra organización.
Mediante la modalidad de asociados Emprendedores y Regulares, se
invitan a todos los empresarios de la cadena de valor de la construcción,
a involucrarse en el trabajo gremial que emerge desde la CCC.
Asociados
De octubre de 2019 al 30 de noviembre 2020, se incorporaron 42
empresas nuevas, las cuales buscan generar negocios con las diferentes
herramientas que la CCC promueve en la industria de la construcción.
Existe una clasificación especial para empresas denominadas
“Emprendedores”, para aquellas que cuenten con una planilla menor a
20 trabajadores y ventas brutas anuales que no superen el millón de
dólares. En este último periodo se sumaron a esta categoría 27 empresas,
que conforman el 23% de los asociados a la Cámara. Esto nos ha
permitido acercarnos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
A todas las empresas asociadas, se les brinda una amplia variedad de
servicios, asesoría y acompañamiento que tienen como objetivo
desarrollar una mejor dinámica de trabajo y crear oportunidades de
negocio.
A continuación, la distribución de los asociados de acuerdo con la
naturaleza de su actividad:
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Empresas Asociadas

Tipo de Empresas Asociadas
9%

2% 5%

23%

Comerciales 23%

2%

Constructoras 28%
Constructoras electromecánicas 7%

13%

Consultoras 11%
Desarrolladores inmobiliarios 13%

11%

28%
7%

Gerencia de proyectos 2%
Industriales 9%
Infraestructura y obras mayores 3%
Servicios 6%
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-

Tipo de Asociados:
Tipo
COMERCIALES
CONSTRUCTORAS
CONSULTORAS
CONSTRUCTORA
ELECTROMECÁNICA
DESARROLLADORES
INMOBILIARIOS
GERENCIA DE
PROYECTOS
INDUSTRIALES
INFRAESTRUCTURA Y
OBRAS MAYORES
REMODELACIONES
SERVICIOS
Totales

13. CENTRO DE
CONSTRUCCIÓN

Emprendedor Regular
2%
23%
9%
18%
5%
7%
1%
5%
2%

10%

0%

1%

1%
0%

8%
2%

0%
2%
23%

0%
4%
77%

CAPACITACIÓN

Y

DESARROLLO

DE

LA

Nuestro Centro de Capacitación y Desarrollo de la Construcción tiene a su cargo el
diseño y elaboración de los programas académicos y técnicos que permiten
preparar las diversas capacitaciones que ofrecemos a nuestro sector y a la sociedad
costarricense en general.
Este año, dadas las condiciones de Pandemia se realizó un arduo trabajo con los
instructores en la utilización de plataformas de capacitación profesional, que
permitieran virtualizar las capacitaciones que el sector requería.
El Centro de Capacitación mantiene un Catálogo de formación profesional,
conformado por más de 345 temas.
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Durante este periodo, hemos capacitado a 2.490 profesionales, gracias a la
virtualidad de todas las partes del país.

Ofrecemos diferentes métodos de capacitación, entre ellos:









Seminarios
Charlas
Programas ejecutivos de actualización
Entrenamientos de ventas y liderazgo.
Jornadas académicas
Cursos “in house”, para grupos empresariales e institucionales.
Foros, conversatorios, plenarias.
Conferencias laborales, legales, de Contratación Administrativa, temas
tributarios entre otros.

Datos:
-

Total de capacitaciones: 76

-

Total Capacitaciones relacionadas a temas tributarios (IVA): 09 talleres
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Nuestro auditorio y salas de reuniones son el escenario donde los asistentes gozan
de un ambiente amplio, cómodo y apropiado.
De esta manera, nuestras facilidades acompañan de forma paralela la formación
que ofrecemos. Actualmente, también ponemos a disposición de asociados y
empresarios el servicio de alquiler de nuestras salas y auditorio para eventos y
reuniones ejecutivas. Cada sala cuenta con tecnología de punta y las mejores
condiciones para los eventos empresariales; durante este año se realizaron 110
eventos empresariales o institucionales

14 RESPONSABILIDAD SOCIAL
Campaña de Reciclaje
Este es el 3° año que la Cámara participa activamente en el Programa
Tibás Recicla.
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15. PROYECCIÓN Y COMUNICACIÓN

Redes Sociales
Plataforma web
De enero al noviembre 2020, la web www.construccion.co.cr recibió la visita de
229.242 y cuenta con 75.629 usuarios.
Los ingresos se producen de la siguiente manera

DISPOSITIVO DE ACCESO A LA
PLATAFORMA
Tabletas
0,9%

Celulares
55,2%

Computadoras
43,9%

Redes Sociales
Las redes sociales son uno de los principales canales de comunicación de
la Cámara; estas son las cifras de engagement para el cierre del período
que estamos cerrando.

Red
Facebook CCC

Usuarios
36.945

Twitter CCC
LinkedIN CCC

2.549
14.272
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Instagram CCC

2.897

Facebook Expo

56.382

Prensa
La Cámara es una de las organizaciones más importantes que representan
el sector productivo del país, y así se refleja mediante las constantes
solicitudes de entrevistas sobre temas de interés nacional y criterios
técnicos especializados.
En el año se atendieron a todos los medios de comunicación, incluyendo
televisión, radio, escrito y exclusivos de Internet.
Se generaron, de enero a noviembre 2020:


1.253 publicaciones



$8,303.872 Publicidad no pagada

Publicaciones por tipo de medio
Prensa Escrita
122
10%

Radio
249
20%

TV
327
26%

Revistas
5
0%

Web
550
44%
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Publicaciones por tema (Top 20)
Sector Inmobiliario
Reacción a Propuesta y Medidas FMI
Reacción Medidas Cierre
Reactivación sin más impuestos
Mesas de diálogo multisectorial
Recorte a Inversión Pública
Matriz de Infraestructura
Reacción al discurso del Presidente
Medidas en construcciones
Acercamiento UCCAEP y MRN
Reacción a Medidas Económicas
Conferencia de prensa
Intervención AyA
Crisis Sector Construcción
ExpoConstrucción
Aplicación IVA

25
26
29
31
33
34
35
36
36
41
49
61
91
99
147
160

La Cámara tiene una presencia constante en prensa, para divulgar sus
posiciones y aportar a la discusión de los grandes temas del sector y del
país.
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