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La Ley N.° 9292 que da creación al Fideicomiso para el desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San 
Ramón y sus Radiales, establece la formación del Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV), como 
parte de la estructura organizativa del Fideicomiso, que tiene como función primordial el seguimiento y fiscalización 
de las principales labores que se realizan para cumplir con el objetivo de la ampliación del corredor vial, que se 
extiende desde San José hasta San Ramón.

Dicho Comité  sesiona mensualmente en forma ordinaria, está integrado para este período, por 5 miembros: 
Edwin Montes de Oca Jiménez, representante del Fiduciario y actual presidente; Tomás Figueroa Malavassi, 
representante del Fideicomitente; Esteban Alfaro Calderón, representante por acuerdo entre partes (Fiduciario y 
Fideicomitente);  Yerling Ruiz Vázquez representante de organizaciones ciudadanas y secretaria del Comité (hasta 
el mes de mayo de 2021) y José Vásquez Fernández, también representante de las organizaciones ciudadanas,  
quienes son designados por la Defensoría de los Habitantes. El señor Alexander Rodríguez Chávez, fue nombrado 
por la Defensoría de los Habitantes en el mes de julio de 2021 en sustitución de la señora Ruiz Vázquez.

Estos cinco integrantes propietarios miembros del Comité, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 9292, tiene la obligación de convocar semestralmente y rendir cuentas mediante un informe a la ciudadanía 
y personas usuarias del corredor vial San José – San Ramón, para explicar los avances de la obra y atender las 
consultas que se presenten, como parte de un proceso transparente de rendición de cuentas.  En ese sentido, 
la persona lectora de este documento podrá encontrar en las siguientes páginas, el informe que la Unidad 
Administradora de Proyecto (UAP) del Fideicomiso Ruta Uno, presentó ante el CFSV y que detalla la situación del 
proyecto y los principales hitos alcanzados durante el primer semestre del año 2021. 

Ahora bien, para realizar su labor, durante el primer semestre del 2021, el Comité se ha reunido en 10 sesiones, 
6 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias, y se presentó un informe de rendición de cuentas a la Ciudadanía 
correspondiente al segundo semestre de 2020. Se conocieron 6 informes de gestión elaborados por la Unidad 
Administradora del Proyecto (UAP), en los cuales se informa mensualmente sobre las principales actividades 
llevadas a cabo y los hitos alcanzados en el desarrollo del proyecto, informe que previo a conocerse por el Comité, 
es revisado y remitido por la oficina de Fideicomisos de Obra Pública del BCR (Fiduciario) y remitido a la Unidad 
Ejecutora San José – San Ramón (UESR) del Conavi (Fideicomitente) para la respectiva aprobación. La asistencia 
de los miembros propietarios a las sesiones del comité fue puntual y, en aquellos casos que algún miembro no pudo 
asistir, la ausencia fue debidamente justificada.

La Ley N. ° 9292 y el Reglamento del Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia, nos establece un deber de 
atención sobre el proyecto. Todos los miembros del Comité estamos claros en que el deber de vigilancia se traduce 
no en una participación activa en las decisiones que adopten los órganos que forman el fideicomiso, sino que se 
circunscribe a establecer los medios y procedimientos de controles adecuados a nivel del Comité, para tutelar el 
funcionamiento satisfactorio del Fideicomiso, y cumplir así las responsabilidades encomendadas en el artículo 8 del 
Reglamento antes indicado.

Para implementar las labores de fiscalización, supervisión y vigilancia establecidas en el Reglamento de Supervisión 
y Control del CFSV, el Comité utiliza, además del contenido de los Informes mensuales de gestión antes indicados, 
los informes periódicos que emiten las oficinas técnicas como el área de Riesgos y control normativo del BCR, que 
da a conocer al CFSV la actualización de la Matriz de Riesgo del Proyecto; así como, ha conocido los informes de 
distintos órganos de supervisión y control tanto internos al fideicomiso como externos, los cuales forman parte de 
la estructura de control del Fideicomiso, tema que se amplía a continuación.

Presentación
COMITÉ DE FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA (CFSV)

Fotografía: Representantes del CFSV en visita a las obras, abril 2021
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• Unidad Administradora del Proyecto (UAP). Continúa ejerciendo la gestión y administración 
de los procesos necesarios para el desarrollo de la etapa preoperativa del Proyecto. Ha 
presentado 6 informes de gestión en el semestre. Como parte del requerimiento de información 
establecido por el Comité, le fue presentado a su conocimiento un informe especial relacionado 
con la aplicación de la estructura tarifaria, metodología de ajuste de las tarifas de peaje, esquema 
operativo en proceso de contratación y actualización de la matriz de Riesgos del Fideicomisos. 
 
En los informes mensuales de gestión presentados por la UAP, se hace referencia al resultado de las 
inspecciones realizadas por la empresa IDOM Consulting Engineering Architecture S.A, encargada 
de la supervisión técnica del diseño y construcción de las obras de los Lotes 1 y 2 del Programa de 
Obras Impostergables (OBIS), con indicación de su resultado y seguimiento realizado. Asimismo, 
explica detalladamente los avances y resultados alcanzados en la elaboración de los Estudios de 
Factibilidad Técnica, Social, Ambiental, Económica y Financiera del Proyecto Corredor Vial San José-
San Ramón; de las labores de operación y supervisión que se realizan en las estaciones de peaje 
existentes en Río Segundo y Naranjo, para el cobro, recaudación y depósito de los fondos obtenidos 
de las tasas de peaje, entre las múltiples actividades que la UAP lleva a cabo para la gestión del 
proyecto.

• Unidad Ejecutora San José – San Ramón (UESR). Continúa con las labores de control y supervisión 
sobre la ejecutoría del proyecto.  Valoró y aprobó todos los informes de gestión que elabora la UAP 
de previo a que estos sean conocidos por el Comité. Siempre ha participado como oyente en las 
sesiones ordinarias del Comité. El Comité conoció en la sesión de febrero 2021, el primer informe de 
las labores de control y supervisión que realizó esta dependencia sobre la ejecutoría del fideicomiso. 
Está pendiente de presentar el informe del primer semestre 2021 sobre dichas labores de control.

• Oficina de Fideicomiso de Obra Pública del BCR. Al igual que la UESR, realiza la supervisión 
operativa, técnica y financiera del Fideicomiso e informa constantemente al Fiduciario. Cada mes 
tiene presencia en las sesiones ordinarias del Comité. Incorpora en el informe de gestión que elabora 
la UAP, un apartado para explicar lo relacionado a las labores de fiducia y detalla las labores de 
control que realizó en el mes. El Comité conoció en la sesión de febrero de 2021, el primer informe de 
las labores de control y supervisión que realizó esta dependencia sobre la ejecutoría del fideicomiso. 
Está pendiente de presentar el  informe del primer semestre 2021 sobre dichas labores de control.

• LANAMME. Fiscaliza el cumplimiento de la calidad técnica del proyecto garantizando el uso 
eficiente de los recursos. Los comentarios realizados en sus informes son incorporados en el informe 
de gestión que elabora la UAP y son objeto de seguimiento de parte del Comité.

El Fideicomiso Ruta Uno, conserva una amplia estructura de control como se ha 
informado a la ciudadanía con anterioridad. Al ser un fideicomiso de obra pública, 
por ley no solo debe mantener una estructura de control interno robusto, sino que 
es supervisado por entes externos al mismo. El CFSV conoce y le da seguimiento 
periódico a los informes que emiten dichos entes, que se describen a continuación:

• Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia. Participó en las reuniones mensuales ordinarias 
y extraordinarias, realizó una visita a las obras en desarrollo y coordinó con la UAP la presentación del IV 
Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía. Conoció informes de la auditoría interna del BCR y de los 
auditores externos y del Comité de Riesgo. Recientemente, solicitó a las auditorías internas del Banco de 
Costa Rica y del MOPT CONAVI,  valorar el considerar para el año 2021 y siguientes, dentro de su universo 
auditable, una evaluación  del proceso de contratación y ejecución contractual, de los contratos suscritos 
para el diseño y construcción de las  OBIS del Fideicomiso Ruta1, valorando además, la estructura que brinda 
el soporte operativo para la formulación de requerimientos, proceso de estudio de las ofertas, selección de la 
mejor oferta, documentación y proceso de ejecución contractual, cuyo informe se dará a conocer cuando el 
Comité lo conozca.

• Auditoría Interna del BCR: Tiene la potestad de realizar auditorajes independientes. A nuestro 
requerimiento, manifestaron que como parte del Plan de Labores 2021 tienen previsto iniciar una 
auditoría sobre ese Fideicomiso, a partir del segundo semestre de 2021,  explicando que ésta no 
se ha iniciado en razón de que la Contraloría General de la República se encuentra realizando un 
estudio con el mismo alcance. El Comité le dará el debido seguimiento e informará sobre el resultado 
de la misma una vez le sea comunicado.

• Auditoría Interna del MOPT-CONAVI. Tiene la potestad de realizar auditorajes. En respuesta a 
nuestro requerimiento indicaron que no han realizado durante el primer semestre del 2021 ni se 
tiene en proceso algún servicio; sin embargo, manifestaron que sí se encuentra incluido en el Plan 
Anual de Auditoría del año 2021. 

• Auditoría Externa. En febrero del presente año, el Comité conoció el dictamen de los estados 
financieros con corte a diciembre 2020, emitidos por los auditores externos, con opinión limpia. En el 
mes de mayo se formalizó la contratación de la firma Consorcio EMD,  para realizar el dictamen de 
los estados financieros del año 2021. La fecha de inicio de los servicios es a partir del 19 de mayo 
de 2021.

• Contraloría General de la República. Está facultada para realizar intervenciones. Con fecha 6 
enero 2021, la Contraloría solicita a la Unidad Ejecutora San José-San Ramón, UESR, información 
sobre la operativa del Fideicomiso para planear una auditoría de carácter especial sobre el grado de 
cumplimiento de la estrategia establecida para el desarrollo del Proyecto de Ampliación del Corredor 
Vial San José - San Ramón.  Se confirma de parte del Ing. Pablo Camacho Salazar, Gerente de la 
UESR, que hasta el momento solo se ha requerido información.
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Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV)

Auditoría Interna del BCR y  
Auditoría Interna del MOPT-CONAVI

Unidad Administradora del Proyecto (UAP) 
y consultores externos 

LANAMME 

Contraloría General de la República  

Gerencia Esfera (Fideicomisos de Obra Pública) del BCR 

Unidad Ejecutora MOPT-CONAVI (UESR) 

Auditoría Externa

Realiza labores de fiscalización, supervisión y vigilancia con base en los 
informes que presentan los encargados de la gestión del proyecto.

Realiza valoración de ejecutoria del proyecto y estados financieros del 
Fideicomiso. Informa al Comité y al Fiduciario

Estructura organizativa del Fiduciario encargada de gestionar, ejecutar 
y controlar eficientemente el proyecto. Es la responsable de gestionar 
los procesos de contratación para los estudios, diseños, construcción, 
equipamiento, operación y mantenimiento requeridos para el desarrollo del 
Fideicomiso, así como la contratación de los bienes y servicios requeridos 
para la gestión y administración del Fideicomiso.

Fiscaliza el cumplimiento de la calidad técnica en los proyectos de 
construcción y conservación que desarrolle el CONAVI, garantizando el 
uso eficiente de fondos públicos

Da seguimiento al proyecto permanentemente. Mantiene labores 
relacionadas con la Estructuración Financiera. Informa semestralmente al 
CFSV sobre las labores Fiduciarias.

Estructura organizativa del Fideicomitente encargada de verificar y 
supervisar las actividades del Fiduciario, así como cumplir las competencias 
indelegables de la Administración Fideicomitente, a fin de garantizar el 
éxito del proyecto.

Emite anualmente opinión independiente sobre razonabilidad de estados 
financieros del proyecto.

Órgano Fiscalizados que ejerce control de legalidad y eficiencia en uso de 
recursos públicos
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El  presente informe fue revisado y aprobado por el CFSV, de modo que 
las personas usuarias de la carretera puedan asegurarse que -con base 
en los contenidos de los distintos informes de las entidades de control, 
gestión, y cumplimiento presentados a este Comité, así como la labor de 
empresas supervisoras consultoras- se puede inferir que el proyecto se ha 
venido ejecutando conforme a lo planeado, los atrasos fueron justificados 
y aceptados por las Unidades ejecutoras UESR y oficina de fideicomisos 
de Obra Pública del Banco de Costa Rica, y además, no se han emitido 
comentarios de parte de dichas entidades de control, que hagan suponer 
que  el proyecto no se ha desarrollado cumpliendo estándares técnicos 
y operativos, siguiendo el ordenamiento jurídico costarricense y las 
buenas prácticas en gestión de proyectos de infraestructura vial de gran 
envergadura.

Asimismo, el Comité da fe que no ha existido ninguna limitación al 
conocimiento y acceso a la información que se ha solicitado a la UAP 
y que toda la información conocida por el mismo, puede revisarse 
en las actas de las sesiones que se realizan de forma mensual.

Desde el Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia continuaremos 
con el escrutinio atento y proactivo, que permita a todas las personas que 
transitan el corredor vial San José – San Ramón, tener la certeza de que 
en cada obra se construye calidad de vía y calidad de vida.

Edwin Montes de Oca Jiménez
Presidente del CFSV

CONCLUSIÓN
PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS

A continuación se expone un breve resumen de las principales actividades e hitos alcanzados en este semestre 
que han integrados en este informe y que como órgano fiscalizador pero, principalmente como costarricenses, 
miramos con gran satisfacción:

• AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
A la fecha de cierre de este informe se mantienen 5 obras en construcción (que, al cierre del mes de junio, 
presentan un 65% de avance integral) y dos obras en fase de diseño (que, al finalizar el semestre, presentan 
un 60% de avance en estas labores). Se espera que a inicios del segundo semestre de este año se pongan en 
operación las primeras obras del Lote 1 del Programa de Obras Impostergables (OBIS).  Estos proyectos son 
supervisados por la firma española IDOM Consulting Engineering Architecture Sociedad Anónima Unipersonal.

• RECAUDACIÓN Y COBRO DE TASAS DE PEAJE
La recaudación de las tasas de peaje sigue constituyendo la principal fuente propia de recursos del fideicomiso, 
no obstante, a pesar del crecimiento en el flujo de ingresos logrado a partir de la puesta en marcha de la 
nueva estructura de peajes, los ingresos se han visto severamente afectados por la pandemia. Se espera que, 
conforme se vaya alcanzando la inmunidad de rebaño y se eliminen paulatinamente las restricciones sanitarias, 
se vuelva a la condición que se tenía previo a la pandemia.

Gracias al reciente fallo de la Contraloría General de la República, que rechazó la apelación presentada a 
la adjudicación de la licitación para la instalación del sistema automatizado de cobro, permitirá acelerar la 
implementación de este esquema de forma que los usuarios pronto podrán realizar el pago de las tasas de 
peaje utilizando un dispositivo electrónico (TAG). Asimismo, está en proceso de revisión el cartel para contratar 
la ampliación y mejora de las estaciones de peaje; de forma que el esquema de cobro electrónico que se 
implementará pueda ser complementado y permita la disposición de casetas exclusivas para el cobro electrónico.
La pronta instalación del sistema para el cobro, evidencia uno de los mayores logros del Fideicomiso ya que en 
el corto plazo fortalecerá la estructura de cobro eliminando el problema de evasión del pago de peaje de muchos 
usuarios, así como la necesidad de suspender el cobro por las filas que deben realizar los usuarios para el pago 
de los peajes, situaciones que afectan negativamente la recaudación y, por consiguiente, el desarrollo de las 
obras.

En este semestre se aplicaron dos ajustes en las tarifas de peaje, el primero en el mes de abril, originado en 
el ajuste trimestral ordinario por devaluación del colón, y el segundo en el mes de mayo, originado en el ajuste 
extraordinario por inflación externa, aplicando el índice CPI-U.  Para la determinación de esos ajustes, el Comité 
da fe que fue aplicada la metodología autorizada por la ARESEP, proceso que le fue explicado a este Comité por 
la Unidad Administradora del Proyecto. 

• INFORME FINANCIERO 
En la última sección de este informe semestral, la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) hace un breve 
repaso por la gestión administrativo - financiera que se ejecuta en el Fideicomiso para el período del 1 de 
enero al 30 de junio 2021. Allí se mencionan las fuentes de financiamiento actuales, un resumen de los estados 
financieros y los resultados –valga decir- sumamente positivos.



Avance 
físico del 
proyecto

C A P Í T U L O  U N O

PROCESO PARA EL PRESUPUESTO, 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

AVANCE DEL PROGRAMA DE OBIS

RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

ESTUDIOS Y PERMISOS AMBIENTALES

PLAN DE TRANSICIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL

SANCIONES Y RECLAMACIONES
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Con el apoyo de la Gerencia de Riesgos del BCR, el Fiduciario y la UAP se dieron a la tarea de identificar 
los riesgos asociados a la contratación de obras viales públicas, sus causas y consecuencias y, a partir 
de dicho análisis, se establecieron una serie de medidas para la determinación del esquema más 
apropiado para la contratación y ejecución de  los primeros 7 proyectos contemplados en el Programa 
de Obras Impostergables (OBIS), así como para garantizar una adecuada ejecución de las obras; por lo 
que se ha considerado oportuno y pertinente exponer a la ciudadanía los procesos llevados a cabo por 
el Banco de Costa Rica en calidad de Fiduciario del Fideicomiso Ruta Uno, considerando las medidas 
que se han adoptado, desde la formulación de Programa de OBIS hasta su ejecución.

Sobre este tema específico, es importante aclarar, en primera instancia que, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico nacional y las buenas prácticas en gestión de proyectos de infraestructura 
pública, las medidas de fiscalización se adoptaron, previsoramente, desde el momento mismo en que 
se formuló el Programa de Obras Impostergables (OBIS); a continuación se presenta un resumen de 
las acciones y medidas implementadas en los procesos llevados a cabo a la fecha para la preparación 
de los presupuestos, así como para la contratación y ejecución del Programa de Obras Impostergables 
(OBIS). 
 
1.1.1. Elaboración de presupuestos del Fideicomiso

Dentro de la estructura de control del Fideicomiso se realizan actividades de seguimiento y monitoreo 
a fin de respetar el principio de legalidad y toda la normativa vigente, como: las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público que rigen la formulación y aprobación por parte de la Contraloría General de la 
República y la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que debe 
observarse para la elaboración, presentación, trámite y aprobación de los presupuestos del Fideicomiso 
Ruta Uno.

Es importante recordar que los fideicomisos constituidos con recursos públicos son figuras instrumentales 
utilizadas por las instituciones como herramientas para la gestión pública, principalmente para la 
administración de recursos que tienen un propósito específico y el desarrollo de obra pública; por lo que, 
una gestión fiduciaria en cumplimiento del marco regulatorio aplicable es fundamental para alcanzar el 
fin público determinado en los contratos de creación de los fideicomisos. 

En esa línea, el presupuesto se convierte en una herramienta de control de la gestión de los recursos 
financieros en el Fideicomiso, ya que define el marco de referencia donde se ejecutarán los recursos del 
patrimonio que le han sido transferidos por el Fideicomitente así como los ingresos que provienen de la 
fuente de la recaudación de los peajes. El procedimiento para el trámite de presupuestos del Fideicomiso 
se encuentra sometido a diversos mecanismos de control, según la etapa en que se encuentre, a saber:

 

1. Elaboración y formulación del presupuesto (ordinario o extraordinario, según corresponda). Dicho 
documento incluye el presupuesto desglosado en partidas y subpartidas presupuestarias; que 
permiten asignar a los objetos del gasto en que se ejecutará el mismo, así como el Plan Anual 
Operativo, en el que se incluye la matriz de objetivos para el período económico en cuestión, 
detallando las metas, indicadores y productos que se utilizarán para el control y seguimiento de 
la ejecución presupuestaria. La elaboración del presupuesto debe cumplir, como mínimo, con las 
disposiciones contenidas en la siguiente normativa:

• Ley N. ° 9292, Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales 
mediante fideicomiso 

• Ley N. ° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
• Contrato de Fideicomiso vigente que establece los objetivos a ejecutar.
• Manual Operativo del Fideicomiso que define la gobernabilidad y la toma de decisiones 

dentro del Fideicomiso.
• Normas Técnicas de Presupuesto Público de la Contraloría General de la República (CGR) que 

regula todo lo que se debe atender durante el ciclo presupuestario para las entidades sujetas 
a la fiscalización de la Contraloría General de la República, como es el caso, del Fideicomiso 
Ruta Uno.

• Clasificador por Objeto del Gasto del Ministerio Hacienda que busca la asignación adecuada 
de los recursos financieros a ejecutar según la naturaleza y descripción del gasto.

 

2. Revisión del presupuesto elaborado y formulado por parte del Comité de Gestión del Fideicomiso 
integrado por personeros del Fiduciario y el Fideicomitente, según la Matriz de objetivos y metas 
que se define en el Plan Anual Operativo del Fideicomiso, el Plan de Ejecución del Proyecto y el Plan 
Plurianual de Ejecución del Fideicomiso.

 
3. Presentación y aprobación del presupuesto ordinario o extraordinario ante el Consejo de 

Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), en su función de Superior Jerárquico del 
Fideicomiso.

 
4. Trámite de aprobación del presupuesto ordinario o extraordinario ante la Contraloría General de 

la República (CGR) a través del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en 
atención al artículo 12 de la Ley 9292. 

 
5. Aprobación de la Contraloría General de la República (CGR) del presupuesto ordinario o extraordinario.
 
6. Recibida la aprobación de la CGR inicia la ejecución presupuestaria del año económico respectivo, 

que se vigila, entre otros, a través de los siguientes mecanismos de control:

1.1. PROCESO PARA EL PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

https://rutauno.cr/sites/default/files/2020-08/LEY9292.pdf
https://rutauno.cr/sites/default/files/2020-08/LEY9292.pdf
https://rutauno.cr/sites/default/files/2019-07/Contrato%20de%20Fideicomiso.pdf
https://rutauno.cr/sites/default/files/2019-07/Contrato%20de%20Fideicomiso.pdf
https://rutauno.cr/sites/default/files/2019-07/Manual%20Operativo%20del%20Fideicomiso.pdf
https://rutauno.cr/sites/default/files/2019-07/Manual%20Operativo%20del%20Fideicomiso.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5aeb4f909c24d_Clasif_Obj_Gasto_Abr_18.pdf
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• Informe mensual de rendición de cuentas (Fideicomitentes y Comité de Fiscalización, 
Supervisión y Vigilancia (CFSV))

• Estados financieros mensuales (Fideicomitentes y CFSV)
• Estados financieros semestrales (Fideicomitentes y CFSV)
• Estados financieros anuales (Fideicomitentes y CFSV)
• Carta de Gerencia semestral
• Carta de Gerencia anual
• Dictamen de Estados Financieros auditados semestral
• Dictamen de Estados Financieros auditados anual
• Informes mensuales de ejecución presupuestaria (CGR)
• Informe semestral de evaluación presupuestaria (CGR)
• Informe anual de liquidación presupuestaria (CGR)
• Informe semestral de rendición de cuentas a la ciudadanía (CFSV)
• Auditoría interna BCR

 

1.1.2. Contratación del diseño y construcción de las obras
 
Con respecto a los procesos de contratación que ha venido realizando el Fideicomiso para la ejecución 
de las OBIS, en primera instancia, es importante resaltar que las contrataciones de las obras 
impostergables se han llevado a cabo por medio de la figura de precalificación de oferentes, la cual 
consta de dos etapas, la primera corresponde a la precalificación de oferentes propiamente dicha, es 
decir una preselección de empresas que cumplen con requisitos mínimos de índole técnico, financiero y 
de experiencia, así como una segunda etapa que consiste en la contratación del diseño y construcción 
de cada una de las obras, en la que el único parámetro a considerar es el precio.  Dicha contratación 
se realiza según la disponibilidad de los estudios previos y anteproyectos y, fundamentalmente, de los 
recursos financieros necesarios para fondear su adquisición.

Es importante mencionar que los procesos de contratación que realiza el Fideicomiso se rigen por 
los principios de contratación administrativa donde se pueden destacar los siguientes: el principio de 
formalismo de los procedimientos, el cual reconoce la obligación de parte del fideicomiso que tramita 
un procedimiento de contratación financiado con fondos públicos; de seguir un procedimiento reglado 
previamente, con el propósito, entre otros, de que quien ofrece tenga certeza de las reglas que regirán 
la elección del contratista y, de ese modo, el procedimiento se convierta en una garantía para el 
administrado y en una sujeción a la legalidad por parte del Fideicomiso. Otro de los principios es el de 
publicidad, que busca la libre concurrencia en condiciones de igualdad, ya que el Fideicomiso utiliza el 
Sistema de Compras Públicas denominado SICOP para su divulgación.

Conforme lo anterior, la definición de este mecanismo cuenta con las siguientes medidas de mitigación 
de riesgos: 
 
1. Esquema de contratación: La contratación de las OBIS se realiza bajo el esquema de diseño y 

construcción a “suma alzada”. Esto quiere decir que el contratista asume los riesgos asociados 
a errores en los diseños, estimación de cantidades y costos de las obras, de modo que esa 
responsabilidad no se le transfiera a la Administración; asimismo, permite que al contratista se le 

cancele el precio ofertado a “Suma Alzada”. Por lo tanto, se reduce la posibilidad, salvo eventuales 
reclamos del contratista, de que se aumenten los costos de los proyectos adjudicados, por ejemplo, 
por temas como reajustes de precios, a diferencia de contratos donde los pagos se realizan por 
precios unitarios según las cantidades de obra aprobadas por el Supervisor del contrato. En las 
OBIS por tratarse de contratos de “suma alzada” (no de precios unitarios) se le cancela al contratista 
los montos ofertados según el avance de las obras y de conformidad con el criterio técnico de la 
empresa técnica supervisora, así como del Ingeniero del Fideicomiso que administra el contrato.  

 
2. Proceso de precalificación de empresas: Permitió realizar un proceso previo de valoración de la 

capacidad técnica (experiencia de las empresas y del personal clave) y financiera de los posibles 
consorcios participantes para establecer aquellas empresas que contaran con la capacidad 
suficiente para desarrollar las OBIS. Esto permitió que no se mezclara la evaluación de los aspectos 
técnicos con la valoración de la propuesta económica, de forma que la selección es absolutamente 
objetiva ya que el equipo evaluador no puede influenciar la contratación de determinada empresa, 
otorgándole mayor puntaje de experiencia.

 
3. Proceso de contratación de diseño y construcción de obras: 

• Solo las empresas precalificadas pueden participar en esta fase del concurso, es decir las que 
pasaron el primer filtro que permitió conocer su capacidad técnica y financiera. 

• La adjudicación se realiza bajo un único criterio: el precio ofertado. En ese sentido, el Fideicomiso 
estableció, cartelariamente, una metodología objetiva y clara para la valoración de los precios 
ofertados, recayendo la adjudicación en la empresa que presente una oferta técnica admisible 
según los parámetros del cartel y oferte el menor precio, mismo que también fue analizado 
a efectos de verificar que sea aceptable. Los resultados de las contrataciones efectuadas 
pueden observarse en los expedientes de cada licitación en SICOP.

• Los oferentes deben rendir una garantía de participación y, los Consorcios adjudicados, deben 
rendir, previo a la suscripción del contrato, la garantía de cumplimiento. Adicionalmente, una 
vez sean recibidas las obras, el contratista deberá rendir una garantía de buena obra (que le 
obliga a asumir la reparación de daños que ocurran en las obras por un periodo determinado, 
lo que resulta en un incentivo al contratista para construir obras de calidad).

• Los recursos de objeción al pliego de condiciones y de apelación al acto de adjudicación son 
atendidos en el seno de la CGR y no propiamente por la UAP.

4. Administración de la matriz de riesgos: Como parte de la gestión que realiza el Fideicomiso es el 
establecimiento de la matriz de riesgos que permite identificar los eventos o sucesos que pueden 
aparecer e impactar en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, con lo cual, el 
Fiduciario realiza el establecimiento de la matriz de riesgo en coordinación con el Fideicomitente, 
la Unidad Administradora del proyecto, la Gerencia de Riesgos del BCR y Fiducia mediante las 
metodologías definidas a lo interno del Banco. Una vez analizada y evaluada la matriz de riesgo, se 
da seguimiento periódico a los riesgos que se cuantificaron con riesgos residuales en la matriz de 
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riesgos del proyecto, para tal fin, se definen acciones de control para su seguimiento y control, en 
coordinación con la Gerencia de Riesgos del Banco de Costa Rica.

 
Ahora bien, con respecto a las medidas implementas para la mitigación de riesgos durante la 
ejecución de los contratos, destacan las siguientes:
 
1. Calidad de las obras: El Fideicomiso contrató, vía concurso público, los servicios de supervisión 

técnica de la ejecución de los contratos de OBIS, lo cual incluye, entre otros, la verificación de la 
calidad de las obras. Por otro lado, tal y como se mencionó, a efectos de respaldar cualquier defecto 
de la obra, la contratista debe rendir una garantía de buena obra, la cual estará vigente durante el 
plazo de notificación de defectos (2 años).

2. Informes: El contratista debe rendir informes (semanales y mensuales), y realizar las pruebas de 
laboratorio de autocontrol de la calidad; la información que proporcione el contratista debe ser 
suficiente que le permita a la Supervisión realizar los controles pertinentes y contrastar dichas 
pruebas con las que debe emitir la Supervisora Técnica.

3. Pagos: Los pagos de las facturas se realizan con el visto bueno de la Supervisión, el Ingeniero 
del Proyecto y con la verificación correspondiente de la Gerencia Financiera de la UAP, las que 
deben dejar totalmente documentados los informes, facturas y respaldos necesarios que permitan 
la trazabilidad del proceso y la procedencia del pago.

4. Recepción de obras: Lo realiza un Comité compuesto exclusivamente para dichos efectos e, inclusive, 
incluye funcionarios de los Fideicomitentes; es decir la recepción no queda a criterio de una sola 
persona (el Supervisor) sino de un equipo multidisciplinario. Lo anterior con la intención de contar 
con criterios objetivos (no recaiga en una sola persona), así como que, al ser los Fideicomitentes del 
proyecto, éstos den su visto bueno. 

5. Temas ambientales: Los Contratistas deben gestionar todos los insumos y permisos ambientales 
necesarios para la ejecución del proyecto, lo que incluye, la emisión de una contragarantía ambiental 
en beneficio del Fideicomiso, ejecutable ante cualquier incumplimiento de esa índole según lo dicte 
la SETENA.

6. Seguros: Al Contratista se le exige la presentación y vigencia, en todo momento, de:

• Seguro por negligencia profesional
• Seguro de todo riesgo de construcción
• Seguro de responsabilidad civil
• Riesgos de trabajo
 

1.1.3. Ejecución de las obras

En relación con las medidas de mitigación para garantizar la correcta supervisión de las obras durante 
todo el proceso de ejecución, se puede mencionar el control y seguimiento que se lleva de las siguientes 
actividades:

• Programa de Trabajo
• Reuniones semanales de seguimiento
• Control de Calidad
• Planes de Desvíos de Transito y Seguridad Ocupacional
• Avance físico y financiero
• Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales y de los Protocolos Ambientales y Sociales
• Exoneraciones
• Respaldo Digital (SIP)

 

Además de lo anterior, es importante aclarar que se rinden informes ante las visitas de órganos 
fiscalizadores como son: la Unidad Ejecutora San José – San Ramón (Conavi), el Lanamme, la CGR o, 
incluso, representantes del Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV).
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CONECTOR BARREAL - CASTELLA

PUENTE SOBRE RÍO CIRUELAS

PUENTE SOBRE RÍO ALAJUELA

PUENTE SOBRE RÍO SEGUNDO

PASO A DESNIVEL FIRESTONE

AVANCE TOTAL LOTE 1 OBIS

87%

56%

50%

20%

32%

49%

90%

49%

65%

82%

72%

51%

Avance a diciembre 2020        Avance a junio 2021

1.2. AVANCE DEL PROGRAMA DE OBRAS IMPOSTERGABLES (OBIS)

Tal como se indicó anteriormente, durante el segundo semestre se dio continuidad al contrato entre 
el Fideicomiso San José- San Ramón y sus Radiales y el “Consorcio Obis Ruta 1 CPC”, integrado por 
las empresas CODOCSA S. A., Quebradores Pedregal S. A., y la Compañía Asesora de Construcción e 
Ingeniería S. A., para la Contratación del Diseño y Construcción del Lote No. 1 de las Obras Impostergables 
del Fideicomiso San José- San Ramón, por un monto total a suma alzada de aproximadamente ¢14.000 
millones en un plazo de un año. 

El primer grupo de obras, adjudicado al consorcio OBIS Ruta 1 CPC integrado por las empresas Codocsa, 
Pedregal y Cacisa, inició el año anterior y en el primer semestre de 2021 cerró con un avance integral 
del 65%. Estas obras corresponden al nuevo conector entre la ruta n. ° 106 y la Ruta Uno, conocido 
como Conector Barreal-Castella, así como la ampliación de los puentes sobre Río Alajuela, Río Ciruelas 
y Río Segundo y la ampliación del paso a desnivel Firestone.

Comparativo del avance del Lote 1 de OBIS 
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El primer grupo de obras, adjudicado al consorcio OBIS Ruta 1 CPC integrado 
por las empresas Codocsa, Pedregal y Cacisa, inició el año anterior y en el 
primer semestre de 2021 cerró con un avance integral del 65%. Estas obras 
corresponden al nuevo conector entre la ruta n. ° 106 y la Ruta Uno, conocido 
como Conector Barreal-Castella, así como la ampliación de los puentes sobre 
Río Alajuela, Río Ciruelas y Río Segundo y la ampliación del paso a desnivel 
Firestone.

LOTE 1
$24.7 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO MOPT - Conavi

ESTADO Contrato en ejecución

PLAZO DE EJECUCIÓN Abril 2021 - Diciembre 2021

MONTO EJECUTADO A JUNIO 2021 ¢8.313 mill

Conector Barreal-Castella

Puente sobre Río Alajuela

Puente sobre Río Ciruelas

Paso a desnivel Firestone

Puente sobre Río Segundo
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CONECTOR BARREAL CASTELLA

Etapa final de construcción del puente peatonal, acabados de la obra y 
trabajos finales en las aceras de Barreal. 

Esta obra sufrió atrasos, principalmente, por una serie de eventos 
relacionados con expropiaciones, relocalización de servicios públicos, 
permisos de corta de árboles y otras labores correspondientes a terceros; 
por lo que debió aprobarse un plazo adicional al contratista para la 
finalización; sin que esto implicara un aumento en el costo final de las 
obras, cotizado a “Suma Alzada”. 

Ya se instalaron los semáforos en la nueva intersección del Conector 
con la Ruta No. 106 y en las próximas semanas se espera poner 
provisionalmente el Conector en operación, de modo que el contratista 
pueda finalizar los trabajos pendientes. La entrega final está programada 
para el mes de agosto.

90%
AVANCE A JUNIO 2021

AVANCE A DICIEMBRE 2020: 87%
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PUENTE SOBRE RÍO CIRUELAS

Una de las dos estructuras se puso en operación el pasado enero y, la 
segunda estructura, se puso en operación temporal en el mes de junio. 
Actualmente se está finalizando el asfaltado, juntas de expansión de 
las estructuras y los acabados finales. Se estima que la obra entrará en 
operación durante el mes de agosto.

82%
AVANCE A JUNIO 2021 AVANCE A DICIEMBRE 2020: 56%
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PUENTE SOBRE RÍO ALAJUELA

En junio se puso en operación la primera sección del puente, para desviar 
todo el tránsito a la nueva estructura y así poder iniciar la demolición del 
puente existente y la construcción de la segunda estructura. La obra se 
estima poner en operación plena en octubre próximo.

72%
AVANCE A JUNIO 2021

AVANCE A DICIEMBRE 2020:50%
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PUENTE SOBRE RÍO SEGUNDO

Actualmente la primera fase se encuentra en construcción. Se está 
demoliendo el puente antiguo y se continúa con la colocación de vigas 
y de la losa del nuevo puente. Se estima que a finales de agosto entre 
en operación la primera fase del puente y en el mes de diciembre la 
operación plena.

51%
AVANCE A JUNIO 2021 AVANCE A DICIEMBRE 2020: 21%
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PASO A DESNIVEL FIRESTONE

Actualmente la primera fase se encuentra en construcción. Se está 
demoliendo el puente antiguo y se continúa con la colocación de vigas 
y de la losa del nuevo puente. Se estima que a finales de agosto entre 
en operación la primera fase del puente y en el mes de diciembre la 
operación plena.

49%
AVANCE A JUNIO 2021

AVANCE A DICIEMBRE 2020: 32%
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En cuanto a las OBIS del Lote 2a, correspondientes a la ampliación sobre el Río Torres (a 
8 carriles) y el mejoramiento del Intercambio Circunvalación (a la altura del Monumento 
al Agua), la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) dio orden de inicio al consorcio 
integrado por H.Solís y TPG Getinsa Euroestudios en marzo de 2021.  

El contratista se encuentra desarrollando los estudios técnicos, los diseños constructivos, 
los planes de trabajo, labores que alcanzan un 60% de avance. De esa forma, se tiene 
programado iniciar la etapa constructiva de esas obras durante el segundo semestre 
del año, una vez se resuelvan varios procesos que se llevan a cabo para la liberación del 
derecho de vía.

En relación con el Lote 2b, la UAP trabaja en el cartel de contratación de modo que su 
publicación pueda realizarse durante el segundo semestre del año.

LOTE 2
2A $18.5 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO MOPT - Conavi

ESTADO Contrato en ejecución

PLAZO DE EJECUCIÓN Abril 2021 - Diciembre 2021

2B  $2.7 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO Fondo de peajes

ESTADO Anteproyecto

PLAZO DE EJECUCIÓN 9 meses a partir de orden de inicio

Circunvalación 
(Monumento al agua)

Puente sobre Río Torres

Peajes existentes

2A

2A

2B
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PUENTE SOBRE RÍO TORRES 
E INTERCAMBIO CIRCUNVALACIÓN

El contratista concluyó los levantamientos topográficos, los estudios 
catastrales y verificación del derecho de vía disponible, los estudios de 
geotecnia, hidrología e hidráulica. Asimismo, se encuentra atendiendo 
las observaciones emitidas por el Fideicomiso a esos estudios, así como 
al diseño geométrico, estructural, de pavimentos, iluminación, obras 
complementarias y la propuesta de relocalización de servicios afectados. 
Los procesos de expropiación pendientes están en su fase final en el 
Juzgado Contencioso de Hacienda.

De manera paralela se trabaja en actividades asociadas a la liberación 
de obstáculos dentro del derecho vía, así como el trámite y obtención de 
permisos tales como: inventario ambiental, permisos de obras en cauce, 
aprobación del plan de manejo de tránsito, instalaciones temporales, 
protocolos ambientales-sociales, entre otros. Se estima el inicio de la 
construcción para el mes de setiembre.
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Las únicas OBIS contenidas en el Programa que no serán permanentes, 
son las que se incorporaron en el Lote 2B, correspondientes a la ejecución 
de mejoras en las estaciones de peaje actuales en Río Segundo y Naranjo. 
Las estaciones de peaje de la carretera ampliada no tendrán las mismas 
ubicaciones que las estaciones existentes, por lo que el aprovechamiento 
de estas OBIS será temporal. No obstante, las estaciones existentes no 
tienen las condiciones adecuadas para la recaudación de las tarifas de 
peaje, y reviste gran importancia asegurar una adecuada atención de 
los usuarios en estas instalaciones, así como favorecer la capacidad del 
Fideicomiso de generar los ingresos necesarios para financiar la etapa 
actual del Proyecto.

En el caso de la estación de peaje de Río Segundo, los cuatro carriles 
existentes son insuficientes para atender el tránsito que transcurre por 
ese punto, por lo que es necesaria la habilitación de un carril adicional. 
También, ambas estaciones requieren mejoras en su infraestructura 
física para poder albergar los equipos necesarios para la implementación 
de un esquema de cobro automatizado que combine medios de pago 
manuales y electrónicos. La implementación de esquemas de pago 
electrónico se hará de forma paulatina. En el cuarto trimestre del 2021 
se activará el sistema de pago “Pare y siga”, el cual permitirá el uso de 
transpondedores como los que se encuentran actualmente disponibles 
en el mercado nacional, no obstante, los vehículos deberán reducir su 
velocidad para ser clasificados manualmente por los operadores de 
peaje.

PEAJES EXISTENTES
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LOTE 4
$50 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO Financiamiento crédito BID

ESTADO Anteproyecto

OBRAS CONTEMPLADAS

Puente Juan Pablo II
Expropiaciones Radial Río Segundo
Intercambio Grecia
Intercambio Naranjo
Intercambio San Ramón

Las obras de ampliación y mejoramiento del Intercambio Coyol serán financiadas 
a través del Programa de Infraestructura de Transporte del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (PIT-MOPT) como parte de un crédito adquirido con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con esos recursos se ha dado inicio 
a los procesos de expropiaciones y reasentamientos; y, en forma paralela, a los 
procesos para la contratación del diseño y construcción de dicha obra.

Para el Intercambio Coyol se identificaron 19 propiedades por expropiar, de 
las cuales para el mes de julio ya se han elaborado 18 planos de catastro y 17 
cuentan con expediente de expropiación abierto en trámite en el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes. Asimismo, se han identificado a los cinco grupos 
familiares que deberán ser reasentados; previo a la ejecución de estos procesos 
se está trabajando en una mejora al Plan de Reasentamiento Involuntario que se 
someterá a consideración del BID en el transcurso de las próximas semanas. De 
forma paralela, se encuentra en elaboración la documentación para el proceso 
de licitación para el diseño y construcción, el cual se espera publicar en el tercer 
trimestre del 2021.

Las obras programadas en intercambios de Juan Pablo II, Río Segundo (en las 
cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría), Grecia, Naranjo y San 
Ramón, serán financiadas con el Programa PIV-APP del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), como parte de un crédito adquirido con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

En ese sentido, es importante recalcar que los estudios básicos, anteproyectos 
y especificaciones técnicas, insumos necesarios para iniciar con el proceso de 
contratación, ya se tienen concluidos. 

Asimismo, en el mes de noviembre 2020 el MOPT cumplió las condiciones previas 
para el primer desembolso, cuyos fondos se destinarán para dichos proyectos. 
Esto permitirá iniciar los procesos de expropiaciones y reasentamientos; y, en 
forma paralela, se iniciará la contratación del diseño y construcción de las obras 
del Lote 4 del Programa de OBIS. 

LOTE 3
$12.8 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO Financiamiento crédito BID

ESTADO Anteproyecto

OBRAS CONTEMPLADAS Intercambio Coyol
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Intercambio Coyol

Intercambio Grecia

Viaducto Juan Pablo II

Intercambio Naranjo

Intercambio Río Segundo

Intercambio San Ramón
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1.3. RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

1.3.1. Relocalización de servicios públicos

Las labores que se realizan desde la UAP en la coordinación con entidades de Servicios Públicos para 
la relocalización de sus redes son constantes, se mantiene una coordinación directa y continua con las 
diferentes entidades encargadas de la relocalización de servicios públicos, como son Grupo ICE, Recope, 
AyA, ESPH, Municipalidad de Alajuela, Municipalidad de Belén, Municipalidad de Flores, Municipalidad de 
San Jose, Municipalidad de Heredia, Municipalidad de Grecia, Municipalidad de Naranjo, Municipalidad 
de Palmares, Municipalidad de San Ramon e Incofer, dando énfasis a las coordinaciones necesarias 
para la relocalización de los servicios afectados por las OBIS en ejecución. 

Las empresas de Servicios Públicos que deben realizar relocalización de sus redes de servicios que se 
encuentran instaladas en las áreas de construcción de las OBIS son: AYA, CNFL, RACSA, ICE, ESPH, 
Municipalidad de Alajuela y RECOPE.

Con cada una de ellas se ha mantenido una estrecha comunicación y como parte de la cooperación 
interinstitucional se han concluido en varias OBIS los trabajos de relocalización de servicios necesarios 
para el desarrollo del Lote 1, además, de coordinar los diseños de relocalización de los servicios del Lote 
2A.

1.3.2. Avance en las gestiones asociadas a expropiaciones, reasentamientos y 
desalojos

• Expropiaciones: en esta materia se han cumplido las diferentes solicitudes realizadas por la 
Administración que debe ejecutar el Fideicomiso a fin de concretar las entradas en posesión y/o 
inscripción de los terrenos a nombre del Estado, algunas de estas labores son publicación de 
Declaratorias de Interés Público (DIP), pago del avalúo administrativo, pago de honorarios del 
perito judicial, pago de viáticos para funcionarios judiciales para el reconocimiento de  inmuebles 
expropiados, entre otras.

Las que aún tiene expropiaciones pendientes son: Intercambio de Circunvalación y Paso a Desnivel 
de Firestone. 

Se han solicitado al Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles (DABI) nuevos procesos 
de expropiación, cuya apertura ha sido diligente, para las OBIS: Mejoramiento del Peaje de río 
Segundo, Intercambio Coyol e Intercambio San Ramón.

• Reasentamientos: En este semestre las actividades relacionadas al reasentamiento involuntario se 
centraron en darle seguimiento y continuidad a procesos que se vienen trabajando desde meses 
anteriores. Cabe resaltar que la herramienta conocida como “Plan de Reasentamiento Involuntario” 
a lo largo de su ejecución puede variar de acuerdo con los cambios en el diseño de las obras y, por 
ende, surgen, o caso contrario, se reducen las afectaciones.

Dicho lo anterior, en los meses anteriores se llevó a cabo la identificación y valoración socioeconómica 
de inquilinos en la OBI del Intercambio del Coyol, lo que dio paso, aun proceso de actualización del 
“Plan de Reasentamiento Involuntario de las OBIS”, el cual, no solo incorporó las nuevas afectaciones 
de la OBI del Intercambio Coyol, sino que permitió realizar una propuesta para mejorar los criterios 
de vulnerabilidad y la incorporación de una cuarta alternativa de solución para el abordaje del 
reasentamiento de las unidades familiares en condición de inquilinos. Estas modificaciones en el PRI 
de OBIS se presentó en una reunión virtual con los representantes del BID para su aprobación y se 
está tramitando vía oficio una aprobación formal por parte de este ente para su entrada en ejecución. 
 
Por su parte, en lo que respecta al “Plan de Reasentamiento Involuntario del Proyecto Integral” se 
sigue con la revisión de los entregables que se encierra la definición de este trabajo. Se espera estar 
finiquitando con el desarrollo de esta labor en los meses próximos. 

• Desalojos: por medio de la Supervisora se mantiene una vigilancia constante del Derecho de Vía 
cedido por los Fideicomitentes, con la finalidad de evitar nuevas invasiones y recuperarlo, para lo 
cual se mantiene la coordinación con el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT 
y con el Ministerio de Seguridad Pública y las diferentes Direcciones Regionales, la intervención de 
ambos entes ha sido y es vital para el Proyecto.
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1.4. AVANCE EN LAS GESTIONES ASOCIADAS A ESTUDIOS Y PERMISOS AMBIENTALES

1.4.1. Estudios ambientales para obtención de viabilidad ambiental

En la siguiente tabla se muestra la información de los proyectos que se encuentran en ejecución, una 
vez que se obtuvo la viabilidad ambiental.

Documento Diseño y Construcción de las 
OBIS del Lote 1

Diseño y Construcción de las 
OBIS del Lote 2

Número de Expediente en 
SETENA

D1-0357-2019-SETENA/D1-
0027-2020-SETENA D1-0027-2020-SETENA

Nombre del Proyecto ante 
SETENA

Proyecto OBIS LOTE 1: 
Ampliación de Puentes y Paso 
a Desnivel Firestone/Conector 

Castella

Proyecto OBIS LOTE 2: 
Mejoramiento y Construcción 

de Intercambio Circunvalación 
Conector Castella, Estación de 

Peaje Arcos y Puente Río Torres

Responsable del Diseño y 
Construcción Consorcio CPC OBIS Ruta 1

Consorcio H Solís-TPF Getinsa 
Euroestudios San José-San 

Ramón

Resolución de Viabilidad 
Ambiental No. 0227-2020-SETENA

No. 284-2020-SETENA /
No. 611-2020-SETENA 

(modificación)

Responsable Ambiental Germán Retana Calvo, CI-076-
2002-SETENA

Germán Retana Calvo, CI-076-
2002-SETENA

Estado de Garantía Ambiental Vigente Vigente
Compromisos Ambientales y 

Sociales adquiridos ante otras 
entidades

Política de Salvaguardias 
Ambientales y Sociales del BID

Política de Salvaguardias 
Ambientales y Sociales del BID

Porcentaje de Avance en Elaboración de Estudios Ambientales
• OBIS Lote 3, 4A y 4B: 100%
• Proyecto Integral (Estudio de Impacto Ambiental): 100%

Porcentaje Global de Avance en obtención de Viabilidad Ambiental.
• OBIS Lote 3, 4A y 4B: 29,2%
• Proyecto Integral (Estudio de Impacto Ambiental): 36%

1.4.2. Permisos ambientales 

En la siguiente tabla se muestra, de manera actualizada, los permisos ambientales que se han 
logrado, de acuerdo con los contratos de diseño y construcción en ejecución:

Tipo de permiso Diseño y construcción de las OBIS del lote 1 Diseño y construcción 
de las OBIS del lote 2

Obra en Cauce de 
Dominio Público

Se gestionó a través del artículo 2 de la Ley 
General de Caminos Públicos.

El contratista lo está 
gestionando ante el 

Conavi al amparo de la 
Ley 5060.

Declaratoria de 
Conveniencia 

Nacional

Decreto Ejecutivo No. 42819-MINAE-MOPT, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 23 

del día 3 de febrero de 2021. 

El contratista manifestó 
que no se requiere esta 

Declaratoria, de acuerdo 
con el oficio OBIS L2-

2021-06-05_057.

Autorización de 
Corta de Árboles

ACCVC-OH-PUA-PP1-577-20 (Conector 
Castella), 

La UAP remitió a la 
DSEC el día 23 de junio 

la solicitud del contratista 
de autorización para la 

corta de árboles sobre el 
derecho de vía.

DSEC-2020-157 (9 árboles puente Ciruelas)
ACCVC-OH-PUA-PP1-1063-20 (Paso a 

Desnivel Firestone)
VC-VC01-PUA-PCE-AM-053-2020 (Derecho de 

vía de puente del río Alajuela)
VC-VC01-PUA-PCE-AM-054-2020 (Derecho de 

vía de puente del río Ciruelas)
ACCVC-OH-PCE-1248-20 (Derecho de vía de 

puente del río Segundo)
ACCVC-OH-PUA-PP1-307-21 (Área de 

protección del río Segundo)
SINAC-ACC-OA-res-242-2021 (Área de 
protección de los ríos Alajuela y Ciruelas)

ACCVC-OH-PUA-PP1-697-2021 (Conector 
Castella-Ruta No. 106).
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1.5. PLAN DE TRANSICIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL (PTC)

Entre los meses de enero y junio 2021 se llevaron a cabo un total de 6 inspecciones en el Corredor Vial 
y estaciones de peaje, con el fin de verificar que labores de mantenimiento, estaban siendo ejecutadas 
por el área de conservación vial del CONAVI en la Ruta Uno. 

Tal y como lo establece el Plan de Transición de las labores de Conservación Vial (PTC), durante la 
fase preoperativa, la conservación vial del Corredor Vial San José – San Ramón es responsabilidad del 
Consejo Nacional Vialidad (CONAVI) mediante las contrataciones vigentes y por ende es el encargado 
de las programaciones trimestrales de las labores de mantenimiento para el Corredor Vial San José 
– San Ramón. Durante el primer semestre del año 2021, el CONAVI  comunicó algunas limitaciones 
en  el presupuesto a asignar para  la zona 1-5 (Alajuela) y para la zona 1-9 (Heredia), zonas que 
atienden la carretera General Cañas y la carretera Bernardo Soto respectivamente, adicionalmente 
se presentaron periodos de suspensión de los contrataciones (mediante las cuales el CONAVI podía 
realizar la conservación vial del Corredor Vial), ocasionando una serie de distorsiones en la programación 
trimestral, razón por la cual, la UAP no recibió de forma oportuna (previa a la ejecución) y de forma 
completa las programaciones trimestrales. Lo anterior condicionó a la UAP a emitir recomendaciones 
respecto al mantenimiento vial, limitándose a aquellas actividades que se detectaban que se ejecutaban 
en campo. 

Adicionalmente, debido a la poca asignación de recursos por parte de CONAVI para el mantenimiento 
de las diferentes zonas del país y a la suspensión de algunas contrataciones, fueron ejecutadas pocas 
actividades de conservación vial en la Ruta Uno durante el primer semestre del 2021, por lo cual 
se consideró que el mantenimiento no fue el adecuado y se presentaron mayores deterioros en los 
elementos que componen la infraestructura del Corredor Vial.

1.6. SANCIONES Y RECLAMACIONES

Descripción del 
reclamo Estado Monto Reclamado Plazo Reclamado

Reclamo del 
reconocimiento 
del monto del 
impuesto a los 

hidrocarburos en 
el contrato de las 

OBIS del Lote No.1

Resuelto el 3 de diciembre 
2020, RES-2020-12-43, a 
partir de la recomendación 

emitida por el Ingeniero, 
donde se aprueba reconocer 

un monto máximo de 
₡251.861.400,37. 

Los pagos se realizarán en 
forma mensual, con base en 
el avance real alcanzado en 
la construcción de las obras.

₡251.861.400,37 

Monto Pagado: 
₡51.131.621,97

(al 31-jul-21)

No hubo reclamo de 
plazo

Reclamo del costo 
correspondiente 

por la 
incorporación de 

un profesional 
experto en 

arqueología 
(conector Barreal-

Castella)

Resuelto. Mediante oficio 
FIDOP-2021-03-253 del 
2 de marzo de 2021, se 

aprobó reconocer, a partir 
de la recomendación 

emitida por el Ingeniero, 
un monto total de 

₡2.000.000,00, por el costo 
adicional de un arqueólogo 
para la supervisión de los 

trabajos de movimientos de 
tierra de la OBI del Conector 

Barreal-Castella.

₡2.000.000,00

Monto Pagado:
₡2.000.000,00
(al 31-jul-21)

No hubo reclamo de 
plazo



Recaudación
de peajes

C A P Í T U L O  D O S

AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS

RECAUDO MENSUAL 
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AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021

Durante el primer semestre del año se llevaron a cabo 2 ajustes en la tarifa de peajes: un ajuste ordinario 
correspondiente al primer trimestre de 2021 y un ajuste extraordinario en el mes de mayo.

Conforme la nueva estructura tarifaria aprobada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(ARESEP) al Fideicomiso Ruta Uno, los ajustes por efecto de variaciones en el Índice de Precios al 
Consumidor de los Estados Unidos (CPI-U) se realizan anualmente, en forma ordinaria; no obstante, 
cuando la variación absoluta en la inflación acumulada es igual o superior al 1,82% antes de que se 
concrete el respectivo año se debe aplicar un ajuste extraordinario.

Estos ajustes se aplican en forma anticipada y extraordinaria solo cuando la inflación acumulada 
tuviese una variación absoluta igual o superior al 1,82%, para lo cual, el Fideicomiso revisa con una 
periodicidad mensual, los valores del CPI-U publicados por la Oficina de Estadísticas del Trabajo (Bureau 
of Labor Statistics) de los Estados Unidos de América y, en caso de resultar la variación superior a ese 
porcentaje, se activa el protocolo para la aplicación del ajuste extraordinario.

Por su parte, también se aplican ajustes por efecto de variaciones en el tipo de cambio del colón respecto 
al dólar, los cuales se realizan trimestralmente, en forma ordinaria, en los meses de enero, abril, julio y 
octubre. No obstante, cuando la variación absoluta en el tipo de cambio es igual o superior al 5% antes 
de que se concrete el respectivo trimestre se debe aplicar un ajuste extraordinario.

Estos ajustes se aplican en forma anticipada y extraordinaria solo cuando el tipo de cambio tuviese una 
variación absoluta igual o superior al 5% para lo cual, el Fideicomiso revisa con una periodicidad diaria, 
los valores del tipo de cambio publicados por el Banco Central de Costa Rica y, en caso de resultar la 
variación superior a ese porcentaje, se activa el protocolo para la aplicación del ajuste extraordinario. 
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3.1. HECHOS RELEVANTES

La gestión financiera del proyecto está orientada, principalmente a la óptima administración de los 
recursos financieros incorporados en el patrimonio del Fideicomiso, garantizando, en todo momento, que 
dichos recursos se utilicen para los fines concebidos en la Ley 9292 y el cumplimiento de la normativa 
atinente. De esa manera, la información que se muestra a continuación corresponde a un resumen 
de las actividades que se realizan por parte del Fiduciario durante el primer semestre de 2021, y que 
busca atender el sistema de control que se ha definido en el Fideicomiso y que respaldan todas las 
transacciones que se realizan para el cumplimiento de los deberes. Bajo este escenario se expone a los 
Fideicomitentes un resumen de las actividades desarrolladas por la UAP para la administración de los 
recursos financieros del Fideicomiso y el avance alcanzado en el mes de junio 2021, y que durante el 
presente período económico 2021, el Fideicomiso ha atendido el principio de austeridad y de eficiencia 
operacional, mediante la optimación del gasto y el uso eficiente de los recursos financieros, soportado 
en un modelo colaborativo con todos los actores involucrados en la gestión del proyecto.

3.1.1. Contratación de auditoría externa

En cumplimiento de lo estipulado numeral 10.11 del Contrato de Fideicomiso, en el que se requiere 
la contratación de una firma de Auditoría Externa que, bajo las Normas Internacionales de Auditoría, 
cumpla con los requisitos técnicos para preparar el informe de auditoría y presentar razonablemente 
los Estados Financieros auditados, manteniendo los sistemas de control interno para el Fideicomiso 
Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales, de acuerdo con la normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), los órganos fiscalizadores (CONASSIF, 
SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE), la Contraloría General de la República (CGR) y las  Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP),  específicamente lo establecido en los artículos 
2, 3 y 4, el Fideicomiso promovió la contratación para la auditoría de Fideicomiso del periodo 2020, con 
posibilidad de prorrogarse por 3 periodos  anuales adicionales.

Producto del procedimiento de contratación indicado, se adjudicó dicha contratación al Consorcio EMD, 
compuesto por Esteban Murillo Delgado y Murillo & Asociados, Sociedad Anónima.

ACTIVIDADES 2020 TOTAL DE GASTOS 2020

RUBRO MONTO

In
ve

rs
ió

n 
de

 O
B

IS Diseño y Construcción de OBIS ₡ 22.654.595.744,20

₡ 31.877.947.175,60
89.1%

Supervisión  D+C  de OBIS ₡ 1.730.339.775,57

Gestión Derecho de Vía ₡ 2.505.793.745,54

Activos Financieros ₡ 3.235.110.836,97

Inversión en valores ₡ 1.752.107.073,32

O
pe

ra
ti

vo

Operación y Mant. Peajes ₡ 937.995.868,00

₡ 3.403.423.940,00
9.5%

Superv. Oper. y Mant. Peajes ₡ 219.914.512,00

Honorarios de Fiducia ₡ 249.837.520,00

Honorarios de UAP ₡ 1.185.499.040,00

Honorarios Estruct. Financiera ₡ 144.000.000,00

Due Diligence ₡ 640.000.000,00

Dietas CFSV ₡ 11.060.000,00

Comunicación ₡ 15.117.000,00

A
dm

in
is

tr
at

iv
o

Servicios Generales UAP ₡ 318.436.226,47

₡ 492.822.949,04
1.4%

Sistema Financiero ₡ 54.351.600,00

Servicio Data Center ₡ 18.500.000,00

Auditoría Externa ₡ 4.337.500,00

Gastos del CFSV ₡ 7.750.000,00

Inversiones en valores ₡ 89.447.662,57

TOTAL RECURSOS 2021

₡  35.774.194.064,64

3.2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2021

En la imagen se detalla el presupuesto ordinario modificado a junio 2021:
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En la imagen se detallan las variaciones presupuestarias que se han ejecutado durante este período 
económico al presupuesto inicial y que han sido aprobadas a junio 2021 por las instancias internas 
y externas responsables según su competencia, y que son necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y metas del proyecto:

Es importante mencionar que el presupuesto extraordinario PEX-01-2021, se tramitó producto del 
superávit específico registrado al final del período 2020 según la liquidación al presupuesto presentado 
y tramitado ante la Contraloría General de la República en el mes de febrero del 2021.  Con lo cual, 
el Fideicomiso incorporó el exceso de los ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final del 
ejercicio presupuestario 2020, y que fue incrementado por la nueva estructura tarifaria, parámetros 
de ajuste y calidad del servicio aprobada por la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos el 23 de 
octubre e implementada a partir del 9 de noviembre del 2020, asimismo esta nueva estructura tarifaria 
fue la base para la proyección de ingresos del periodo 2021.

De acuerdo con la composición del presupuesto 2021 Modificado del Fideicomiso Ruta Uno para el año 
2021, aprobado por la Contraloría General de la República se tiene la siguiente asignación y ejecución 
presupuestaria, clasificada en: gastos de inversión OBIS, gasto operativo y gasto administrativo, así 
como los respectivos movimientos presupuestarios realizados acumulados al cierre del mes de junio:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO FINANCIERA DE EGRESOS A JUNIO 2021
Según grandes rubros

ASIGNACIÓN DE GASTOS 2021 PRES.APROB.2021 EJECUCIÓN 2021 COMPROMISOS 2021 RESERVAS 2021 PRES.DISP.2021

INVERSIÓN OBIS ₡31 877 947 175,60 ₡6 211 416 747,33 ₡17 739 557 040,78 ₡0,00 ₡7 926 973 387,49

D&C OBIS ₡22 654 595 744,20 ₡4 759 689 328,62 ₡15 989 723 319,90 ₡0,00 ₡1 905 183 095,68

Supervisión D&C OBIS ₡1 730 339 775,57 ₡539 081 548,94 ₡838 474 131,06 ₡0,00 ₡352 784 095,57

Inversiones en Valores ₡1 752 107 073,32 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1 752 107 073,32

Gestión Derecho de Vía ₡2 505 793 745,54 ₡912 645 869,76 ₡911 359 589,83 ₡0,00 ₡681 788 285,95

Activos Financieros ₡3 235 110 836,97 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡3 235 110 836,97

GASTO OPERATIVO ₡3 403 423 940,00 ₡1 126 279 564,12 ₡1 244 434 380,03 ₡177 500 000,00 ₡855 209 995,85

Operación y Manten. de Peajes ₡937 995 868,00 ₡369 659 208,43 ₡403 076 532,64 ₡125 000 000,00 ₡40 260 126,93

Supervisión de O&M de Peajes ₡219 914 512,00 ₡95 487 071,28 ₡66 310 467,39 ₡52 500 000,00 ₡5 616 973,33

Honorarios de Fiducia ₡249 837 520,00 ₡114 300 345,51 ₡133 639 460,00 ₡0,00 ₡1 897 714,49

Honorarios de UAP ₡1 185 499 040,00 ₡542 412 507,43 ₡634 080 920,00 ₡0,00 ₡9 005 612,57

Dietas del CFSV ₡11 060 000,00 ₡4 112 560,91 ₡5 480 000,00 ₡0,00 ₡1 467 439,09

Comunicación ₡15 117 000,00 ₡307 870,56 ₡1 847 000,00 ₡0,00 ₡12 962 129,44

Honorarios de Estruct.Financiera ₡144 000 000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡144 000 000,00

Due Diligence ₡640 000 000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡640 000 000,00

GASTO ADMINISTRATIVO ₡492 822 949,04 ₡48 903 725,22 ₡63 223 735,46 ₡1 450 469,26 ₡379 245 019,10

Servicios Generales de UAP ₡318 436 226,47 ₡46 686 221,94 ₡60 758 985,46 ₡1 450 469,26 ₡209 540 549,81

Sistema Financiero ₡54 351 600,00 ₡208 482,28 ₡0,00 ₡0,00 ₡54 143 117,73

Servicio Data Center ₡18 500 000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡18 500 000,00

Auditoría Externa ₡4 337 500,00 ₡1 762 500,00 ₡2 464 750,00 ₡0,00 ₡110 250,00

Gastos del CFSV ₡7 750 000,00 ₡246 521,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡7 503 479,00

Inversiones en Valores ₡89 447 622,56 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡89 447 622,56

TOTALES ₡35 774 194 064,64 ₡7 386 600 036,66 ₡19 047 215 156,27 ₡178 950 469,26 ₡9 161 428 402,45

PORCENTAJES 100% 20,65% 53,24% 0,50% 25,61%

₡ 19.872.214.028,08

₡ 15.901.980.036,56

₡ 15.901.980.036,56

₡ 0,00
₡ 527.115.305,00

₡ 0,00
₡ 792.699.210,00

Presupuesto ordinario 2021

Modificación 01-2021

Modificación 02-2021

Presupuesto extraordinario 01-2021

PRESUPUESTO 2021 MODIFICADO

APROBADO 08-DIC-20

APROBADO 04-MAR-21

APROBADO 23-MAR-21

APROBADO 18-MAY-21
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3.3. ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2021
En la siguiente tabla se muestran las cifras del Balance de Situación Financiera al cierre de junio 2021

Pasivos Corrientes 
Cuentas por Pagar y Provisiones ₡1 185 944 113,26
Ctas y Comisiones x Pagar Diversas ₡245 714 284,00
Provisiones ₡939 230 001,62
Cargos por pagar diversos ₡999 827,64
Total Pasivos Corrientes ₡1 185 944 113,26

 
Pasivos No Corrientes  
Otros Pasivos ₡29 867,24
Cargos por pagar diversos Largo Plazo ₡29 867,24
Total Pasivos No Corrientes ₡29 867,24

Total Pasivos ₡1 185 973 980,50

Activos Corrientes 
Disponibilidades ₡21 573 831 974,17
Dep. a la vista / Equiv. de Efect ₡17 562 580,58
Otras cuentas a la vista ₡21 556 269 393,59
Inversión Instrumentos Financieros ₡3 874 358 599,43
Inv. al Val Raz con Camb en Result ₡3 874 358 599,43
Cuentas y Comisiones por Cobrar ₡302 800 366,97
CxC Opera con Partes Relacionadas ₡268 016 950,63
Otras Cuentas por Cobrar ₡34 783 416,34
Total Activos Corrientes ₡25 750 990 940,57

Activos No Corrientes 
Inmuebles, Mobiliario y Equipo ₡8 000 920,98
Equipo y Mobiliario ₡9 187 013,56
Equipo y Mobiliario ¢ ₡9 187 013,56
Equipo y Mobiliario de oficina ₡9 187 013,56
(Depr. Acum. Inmuebles Mob y Equipo) -₡1 186 092,58
(Depr. Acum. Inm Mob y Equipo) ¢ -₡1 186 092,58
(Depr. Acum. Inm Mob y Equipo) -₡1 186 092,58
Otros Activos ₡15 923 884 837,10
Gastos pagados por anticipado ₡2 089 034,33
Activos Intangibles ₡15 892 928 326,81
Otros Activos Restringidos ₡28 867 475,96
Total Activos No Corrientes ₡15 931 885 758,08

Total Activos ₡41 682 876 698,65

ACTIVOS PASIVOS

Aportaciones de los Fideicomitentes ₡36 349 578 089,22
Aportaciones en efectivo ₡36 121 802 840,22
Aportaciones en Especies ₡227 775 249,00
Exc Acum de Ejercicios Anteriores ₡1 819 075 779,20
Exc Acum de Ejercicios Anteriores ₡1 819 075 779,20
Excedentes del Periodo ₡2 328 248 849,73

Total Patrimonio ₡40 496 902 718,15

Total Pasivo más Patrimonio ₡41 682 876 698,65

Otras cuentas de orden ₡23 373 259 771,26
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Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos obtenidos de las inversiones en instrumentos 
financieros; mientras que los ingresos operativos son los relacionados con recaudación de las tasas de 
peaje, estos últimos representan el 99%.

Los gastos financieros corresponden a diferencias en tipo de cambio. Los gastos operativos corresponden 
a los egresos necesarios para la recaudación de las tasas de peaje y representan un 16% del total 
de ingresos obtenidos. Asimismo, los gastos de administración corresponden a la depreciación de los 
activos ubicados en las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo y gastos de infraestructura de 
las estaciones de peaje. El excedente al cierre del periodo corresponde al 84% del total de ingresos 
obtenidos.

3.4. ESTADOS DE LAS CONTRATACIONES

Al cierre de junio del 2021, el Fideicomiso registra activos por la suma total de ₡41.682.876.698,65 que 
provienen de: a) los recursos financieros transferidos por el Conavi, que se encuentran depositados en 
la cuenta de Caja Única a nombre del Fideicomiso Ruta Uno, los cuales, al ser transferencias de capital 
provenientes del presupuesto institucional, están sujetos al principio Constitucional de Caja Única, y b) 
los fondos provenientes del cobro y recaudación de las tasas de peaje de las estaciones General Cañas 
y Bernardo Soto, los cuales no están sujetos al indicado principio.

Los excedentes del periodo provienen de los ingresos por la recaudación de las tasas de peaje en 
las estaciones de la Ruta 1, y los ingresos financieros generados de su inversión, menos los egresos 
necesarios para la operación, generados en el periodo 2021. Los excedentes de periodos anteriores 
muestran el mismo resultado para los periodos anteriores 2019 y 2020.

En la siguiente tabla se muestra los ingresos y gastos que componen el rubro de excedentes:

Detalle Movimientos de 
junio 2021

Acumulado a 
junio 2021 %

Ingresos 
Financieros ₡2 933 982,69 ₡14 680 904,83 1%

Ingresos 
Operativos 
Diversos

₡458 288 052,16 ₡2 771 745 436,31 99%

Total Ingresos ₡461 222 034,85 ₡2 786 426 341,14 100%

Gastos Financieros ₡135,24 ₡880 571,62 0%

Gastos Operativos 
Diversos ₡59 749 053,42 ₡453 967 549,32 16%

Gastos de 
Administración ₡101 815,89 ₡3 329 370,47 0%

Total Gastos ₡59 851 004,55 ₡458 177 491,41 16%

Excedentes del 
Periodo ₡401 371 030,30 ₡2 328 248 849,73 84%

2002
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En ejecución
Corresponde a las contrataciones 
que tienen orden de inicio emitida

Carteles en elaboración 
Procesos de contratación nuevos, 
pendientes de publicar

Fondos de trabajo
Corresponde a las contrataciones 
de menos de US$5.000

Recepción/Análisis de 
ofertas
Procesos de contratación 
publicados en etapa de revisión
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