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1. ANTECEDENTES
La Ley N.° 9292 del 23 de febrero de 2015, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” número 71
del 14 de abril del 2015, autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para que
constituyan un fideicomiso de interés público con alguno de los bancos del Sistema Bancario
Nacional, a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la
obra pública con servicio público denominada “Corredor Vial San José-San Ramón y sus
radiales”.
Con fundamento en dicha Ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo
Nacional de Vialidad (CONAVI), en calidad de Fideicomitentes, y el Banco de Costa Rica, en
calidad de Fiduciario, suscribieron el Contrato de Fideicomiso “Corredor Vial San José-San Ramón
y Radiales, 2016”.
De acuerdo con el inciso o.o) de la cláusula 1.1 Definiciones, del Contrato de Fideicomiso, se
tiene lo siguiente:
“Manual Operativo del Fideicomiso (MANOF): documento acordado por las partes, en el
cual se detallan los roles, responsabilidades, coordinaciones y lineamientos que deben
cumplir las partes, así como los procesos, procedimientos y demás aspectos operativos
que regirán la administración, gestión y ejecución del Proyecto, según el marco normativo
definido en la Ley N.° 9292 y el presente Contrato de Fideicomiso, todo ello con la finalidad
de agilizar el desarrollo del Proyecto según los principios de celeridad, oportunidad,
eficiencia y eficacia.”
Conforme lo antes descrito se desarrolla y presenta a continuación el Manual Operativo del
Fideicomiso (MANOF) del Contrato de Fideicomiso “Corredor Vial San José-San Ramón y Radiales,
2016”.

2. INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Operación del Fideicomiso, en adelante el MANOF, constituye una guía
general de operación para las partes encargadas del desarrollo del Fideicomiso Corredor Vial
San José-San Ramón y sus Radiales, en adelante el Fideicomiso o el Proyecto.
Este documento integra de manera general, los acuerdos y condiciones definidos en la Ley N.°
9292, el Contrato de Fideicomiso y sus adendas, los manuales y reglamentos que componen el
marco legal del Fideicomiso, dentro del esquema de ejecución acordado por las partes, para
cumplir en forma efectiva y eficiente los objetivos propuestos.

3. DEFINICIONES
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ANTEPROYECTO: Conjunto de estudios y planos, elaborados con anterioridad al proyecto
definitivo, del corredor vial que definen los parámetros y características generales mínimas
viables para su ejecución, desde el punto de vista técnico, económico, social, financiero y
ambiental.
CONTRATO DE FIDEICOMISO: Se refiere al Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad y el Banco de Costa Rica, así como
sus eventuales aclaraciones, modificaciones y adiciones, refrendado por la Contraloría General
de la República, mediante el oficio No. 01062 (DCA -0191) del 27 de enero de 2017. Dentro del
presente contrato podrá referirse también como contrato principal o simplemente Fideicomiso.
LAS PARTES: En el presente Contrato de Fideicomiso “Corredor Vial San José-San Ramón y
Radiales”, figuran las siguientes partes:


FIDEICOMITENTES: Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Consejo Nacional de
Vialidad.



FIDUCIARIO: Banco de Costa Rica.



FIDEICOMISARIOS: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo Nacional de
Vialidad y los acreedores, que por esa condición, y que para efectos de su pago
(principal, intereses y comisiones bancarias) se puedan integrar como fideicomisarios de
conformidad con el artículo 10 de la Ley N.° 9292.

MANUAL OPERATIVO DEL FIDEICOMISO (MANOF): Documento acordado por las partes, en el cual
se detallan los roles, responsabilidades, coordinaciones y lineamientos que deben cumplir las
partes, así como los procesos, procedimientos y demás aspectos operativos que regirán la
administración, gestión y ejecución del Proyecto, según el marco normativo definido en la Ley
No. 9292 y el Contrato de Fideicomiso, todo ello con la finalidad de agilizar el desarrollo del
Proyecto según los principios de celeridad, oportunidad, eficiencia y eficacia.
OBRAS IMPOSTERGABLES: Obras a ejecutar por el Fideicomiso con los aportes de recursos
financieros que formalicen los Fideicomitentes, las que tienen como propósito fundamental
mejorar la capacidad, funcionalidad, fluidez y seguridad del Corredor Vial, así como reducir el
impacto que generará la construcción del Proyecto Integral, que dentro del proceso de
desarrollo adecuado de la planificación que le corresponde realizar al Fiduciario y a la Unidad
Administradora del Proyecto, se estimen necesarias y que cuenten con la aprobación por los
Fideicomitentes.
PROYECTO: Incluye: i) El Proyecto Integral, y; ii) las Obras Impostergables, con el fin de dar
cumplimiento al objeto del Fideicomiso, considerando lo descrito en la Ley No. 9292 y el Contrato
de Fideicomiso.
PROYECTO INTEGRAL: Conjunto de todas las actividades y tareas necesarias para concretar con
los recursos del Fideicomiso, las obras principales y complementarias del Corredor Vial y sus
Radiales, de acuerdo con lo señalado en la Ley No. 9292, que serán ejecutadas durante la Etapa
de Construcción o durante la Etapa de Operación, sin incluir las Obras Impostergables.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA: Es el documento en el que se definen las condiciones a las cuales
deben ajustarse los Oferentes de los diferentes procesos de adquisición, en el cual se incluyen las
condiciones generales y específicas, requisitos de admisibilidad, sistema de evaluación y
calificación de Ofertas, bases para la ejecución contractual, así como la descripción detallada
de las Obras, Bienes y Servicios que el Fideicomiso requiere adquirir. Es sinónimo de pliego de
condiciones, pliego cartelario o cartel de contratación.

4. ABREVIATURAS PARA EL MANOF
CAS: Comité de Administración y Seguimiento
CC: Comité de Contrataciones
CE: Comité Ejecutivo
CFSV: Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia
CGR: Contraloría General de la República
CGS: Comité de Gestión y Seguimiento
CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad
CES: Comisión de Entrada en Servicio
DP: Director de Proyecto
Fiduciario: Banco de Costa Rica
Fideicomitentes: MOPT-CONAVI
SP: Supervisora de Proyecto
SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras.
SUGEVAL: Superintendencia General de Valores
GI: Gerente Técnico de Ingeniería
GF: Gerente Técnico Financiero
GO: Gerente Técnico Operativo
GT: Gerentes Técnicos
HGM: Herramientas de Gestión y Monitoreo
MANOF: Manual Operativo del Fideicomiso
MIP: Manejo de la Información del Proyecto
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MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía
MRP: Matriz de Riesgos del Proyecto
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes
NIC: Normas internacionales de contabilidad
NIIF: Normas internacionales de información financiera
TDR: Términos de Referencia
TN: Tesorería Nacional
OM: Orden de Modificación
OS: Orden de Servicio
PAO: Plan Anual Operativo
PAP: Plan de Adquisiciones del Proyecto
PEP: Plan de Ejecución del Proyecto.
PAF: Presupuesto Anual del Fideicomiso
PFP: Programación Financiera Anual del Proyecto
ProGAS: Proceso de Gestión Ambiental y Social (MOPT)
RAOBS: Reglamento de Adquisición de Obras, Bienes y/o Servicios
SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental
SIFC: Sistema Financiero y Contable
SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas
SIPP: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos
UESR: Unidad Ejecutora del Proyecto San José-San Ramón (MOPT-CONAVI)
UAP: Unidad Administradora del Proyecto (Fiduciario)

5. PROPÓSITOS Y ALCANCES DEL MANOF
5.1.

Propósito

El propósito del presente MANOF es, constituir una guía general de operación para las partes
encargadas del desarrollo del Fideicomiso para facilitar la ejecución del Proyecto mediante la
definición de los roles, responsabilidades, coordinaciones y lineamientos que se deben cumplir,
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así como el establecimiento de los procesos, procedimientos y demás aspectos operativos que
regirán la administración, gestión y ejecución del Proyecto bajo las normas establecidas en la Ley
N.° 9292 y lo acordado por las partes en el Contrato de Fideicomiso y sus adendas.

5.2.

Alcance

Este Manual Operativo de Fideicomiso está dirigido a las Partes involucradas en el proyecto de
fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón y sus Radiales, asimismo, su alcance se limita a
la definición detallada de los roles y responsabilidades de los profesionales que integran cada
una de las Partes, además de los procedimientos y procesos que se requieren para llevar a cabo
el Proyecto, conforme los flujogramas que forman parte integral del presente manual.

5.3.

Objetivos Específicos

El MANOF está orientado a la consecución de los siguientes objetivos específicos:
a. Definir el organigrama y estructura funcional de cada una de las Partes del Fideicomiso.
b. Establecer los mecanismos de comunicación, coordinación y seguimiento, necesarios
para facilitar la ejecución y el cumplimiento de los requerimientos aplicables al Proyecto.
c. Definir y describir los procesos, procedimientos operativos, criterios específicos y normas
que guiarán la ejecución de las operaciones y actividades del Fideicomiso.
d. Definir la implementación y ejecución de los procesos y describir sus procedimientos de
forma específica, considerando todo criterio, norma o actividad que facilite su
comprensión y eficiencia que permitan la correcta administración, gestión y ejecución
del Proyecto.
5.4.

Modificaciones al Manual Operativo del Fideicomiso

El MANOF podrá ser modificado y actualizado durante el desarrollo del Fideicomiso, incluyendo
los flujogramas de procesos; los cambios y mejoras que se identifiquen como consecuencia de
su implementación, por cualquiera de las partes que intervienen en la ejecución del Fideicomiso,
serán preparadas por el Fiduciario, a través de la UAP, y enviadas a la UESR para la respectiva
aprobación, la cual deberá ser otorgada dentro del plazo de 10 días hábiles después de su
presentación.
Ninguna de las disposiciones y modificaciones del MANOF podrá cambiar el objeto del
Fideicomiso establecido en la Ley N.° 9292, ni los acuerdos contenidos en el Contrato de
Fideicomiso, sus anexos y adendas.

5.5.

Marco Legal Aplicable
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Para la ejecución del Proyecto regirá lo establecido en la Ley N.° 9292, el Contrato de Fideicomiso
“Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, 2016”, sus anexos, adendas, los manuales y
reglamentos aprobados por las Partes, durante todo el desarrollo del Fideicomiso.
En materia de la gestión de adquisiciones del Fideicomiso se deberán respetar los principios de
la contratación administrativa, según los alcances detallados en el Reglamento de Adquisiciones
de Obras, Bienes y Servicios, aprobado por las Partes con fundamento en lo dispuesto en la Ley
y el Contrato de Fideicomiso. En lo no regulado en dicho Reglamento, podrá aplicarse
supletoriamente, cuando así proceda, la normativa nacional ordinaria de la contratación
pública.
En caso de que existiera algún conflicto entre el Reglamento de Adquisiciones de Obras, Bienes
y Servicios y este MANOF, prevalecerán las normas del Reglamento. Si existiera algún conflicto
entre el Contrato de Fideicomiso y este MANOF, prevalecerá lo estipulado en el Contrato de
Fideicomiso, incluyendo sus adendas y anexos.

6. DESCRIPCIÓN DEL FIDEICOMISO

6.1.

Objetivo Del Fideicomiso

Conforme el Artículo 2 de la Ley N.° 9292, el objetivo del Fideicomiso es la construcción de la obra
pública con servicio público denominada “Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales”, la
cual incluye la autopista General Cañas y la autopista Bernardo Soto.
El Proyecto deberá construirse cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, ambientales,
ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en el país y en atención a las
mejores prácticas internacionales en la materia, considerando cumplir con un nivel de servicio
no inferior a la clasificación “C”, según el estándar técnico vigente para el diseño inicial y en la
medida en que técnicamente sea viable.
6.2.

Características Generales del Proyecto

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N.° 9292, en la medida en que
técnicamente sea viable, el Proyecto deberá cumplir con las siguientes características generales
mínimas:
a. General Cañas tramo 1: tramo entre La Sabana hasta el Intercambio Circunvalación a la
altura del Monumento del Agua, con tres carriles de circulación por sentido y espaldones
a ambos lados.
b. General Cañas tramo 2: tramo entre el Intercambio Circunvalación hasta el Intercambio
Aeropuerto Juan Santamaría, con cuatro carriles de circulación por sentido y espaldones
a ambos lados.
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c. Bernardo Soto: tramo entre el Intercambio Aeropuerto Juan Santamaría hasta San
Ramón, con dos carriles de circulación por sentido y espaldones a ambos lados.
d. Radial Río Segundo: radial entre Río Segundo de Alajuela y San Antonio de Belén, con dos
carriles de circulación por sentido y espaldones a ambos lados.
e. Radial a Sarchí: radial para conectar en forma directa la autopista Bernardo Soto con el
cantón de Valverde Vega, con al menos un carril de circulación por sentido y espaldones
a ambos lados.
f.

Tramo de intercambio con la punta sur de carretera Naranjo Florencia, según la Ley N.°
4476, de 3 de diciembre de 1969.

g. Interconexión a Heredia: para conectar la autopista General Cañas, ruta N.° 1, con la
ruta N.° 3 a través de las rutas N.° 171, del colegio Castella a la ciudad de Heredia, y N.°
129, de la Firestone a la ciudad de San Joaquín de Flores. Estas contarán con al menos
dos carriles de circulación por sentido y espaldones a ambos lados.
El diseño del Proyecto debe considerar las obras complementarias y de servicio que sean
necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la calidad del flujo vehicular
de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en los convenios suscritos por el país
en esta materia.
Dentro de las obras complementarias del Proyecto se deben considerar las siguientes:












Intercambios e intersecciones
Marginales
Bahías para autobuses
Puentes peatonales
Iluminación
Señalización y dispositivos de seguridad para el control del tránsito
Sistema de vigilancia e información a los usuarios
Sistema de comunicaciones
Sistema de peajes
Sistema de pesaje
Ductos de servicios públicos

Cualesquiera otras que se consideren necesarias para la adecuada funcionalidad y seguridad
del Proyecto.
De conformidad con la Ley, el Proyecto se debe ejecutar en dos etapas con el objetivo de
proteger los flujos financieros del Fideicomiso, según lo siguiente:
a) La primera etapa se compone de las obras principales del corredor vial, así como las
complementarias y de servicios que se requieran para las obras consignadas en los incisos
a), b) y c) anteriores.
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b) La segunda etapa incluye las obras indicadas en los incisos d), e), f) y g) anteriores, sin
perjuicio de que el Fideicomiso considere pertinente incluir alguna de estas obras dentro
de la primera etapa.
Para la construcción de las radiales contenidas en los incisos del d) al g) anteriores, se deberá
realizar los estudios técnicos y financieros que demuestren su viabilidad.
Los estudios técnicos y financieros, así como los diseños de las radiales, serán financiados con
recursos propios de los Fideicomitentes, según corresponda. Los costos de construcción y
mantenimiento de estas radiales corresponderán al Fideicomiso, el que podrá financiar dichas
obras con un peaje específico ubicado en cada radial.
La elaboración de los estudios técnicos y financieros, así como la elaboración de los diseños y la
construcción de las radiales, no deben retrasar ni impedir la construcción de los tramos del
corredor principal del Proyecto. Los diseños finales para la ejecución de la construcción de las
radiales deberán ser realizados en un plazo máximo de tres años, contado a partir de la vigencia
de la Ley, el incumplimiento de este plazo por parte de las autoridades correspondientes será
considerado falta grave.
6.3.

Estudios de Factibilidad del Proyecto

Con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.- Objeto, de la Ley N.° 9292, el
Fideicomiso, a través del Fiduciario, como parte de las actividades de planificación del Proyecto,
incluida en la etapa preoperativa, contratará la elaboración de los estudios de factibilidad
técnica, económica, ambiental y financiera del proyecto.
Como parte de la debida planificación del Proyecto, con el propósito de atender el interés
público y mejorar las condiciones que actualmente se tienen en el Corredor Vial San José-San
Ramón, desde el punto de vista funcional, operacional y de seguridad vial y, a la vez, reducir en
forma importante el impacto que generará la construcción del Proyecto Integral; los
Fideicomitentes aprobaron el plan de ejecución propuesto por el Fiduciario para realizar, una
serie de obras, denominadas como “Obras Impostergables” (OBIS), que serán obras
permanentes, aprovechadas en beneficio del Proyecto y, por lo tanto, formarán parte integral
del Corredor Vial.
Las OBIS a construir serán definidas como parte de los Estudios de Factibilidad que se contratarán,
con apoyo del Fiduciario, a través del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT), según
Acta N.° 037-2018, Artículo XIX del Consejo de Administración del Conavi. El financiamiento
requerido para el desarrollo de las OBIS será aportado por los Fideicomitentes, mediante
transferencias de capital al patrimonio del Fideicomiso, conforme el Acta N.° 047-2018, Artículo II
del Consejo de Administración del Conavi. Este financiamiento incluirá el costo de los estudios,
expropiaciones, reasentamientos humanos, relocalización de servicios públicos afectados,
diseño, construcción y supervisión de las obras, así como cualquier otro costo asociado a las
mismas.
En los términos de referencia que deberá elaborar la UAP para la contratación de los estudios de
factibilidad se describirá el alcance de las actividades y de los productos que el Consultor debe
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desarrollar para la consecución de los objetivos del Fideicomiso. Dichos términos deberán ser
revisados y avalados por los Fideicomitentes a través de la No Objeción de la UERS.

6.4.

Estructuración Financiera del Proyecto

Con fundamento en la Orden de Modificación (OM) N° 1 de fecha 10 de abril de 2018, el
Fiduciario deberá gestionar la Estructuración Financiera del Proyecto Corredor Vial San José-San
Ramón por fases, conforme los flujos de ingresos disponibles en el Fideicomiso para respaldar el
servicio de la deuda que se vaya a comprometer, de acuerdo con lo siguiente:
a) Gestión de la Estructuración Financiera de la Fase 1 Etapa Pre-Operativa: Esta Fase se
encuentra asociada a la obtención del financiamiento requerido para el desarrollo de la
etapa pre-operativa, incluyendo toda la pre-inversión y el monto asociado a las
expropiaciones, desalojos, reasentamientos y relocalización de servicios públicos, entre
otros, la Fase 1 se sub divide de la siguiente manera:
a.1 Gestión de la Estructuración Financiera de la Sub-Fase 1.a de la Etapa Pre-operativa:
Corresponde a la consecución del financiamiento requerido para el desarrollo de las
actividades de la etapa pre-operativa/pre-constructiva, tales como: preparación de
la normativa, contratación de estudios de factibilidad, pago de honorarios de
fiducia, servicios de UAP y gestión de estructuración financiera, y otros gastos y costos
asociados a la pre-inversión. El servicio de la deuda que adquiera el Fideicomiso en
esta fase quedará debidamente respaldado por el flujo de ingresos proyectado con
base en las tarifas de peaje vigentes en las estaciones de peaje existentes en el
Corredor Vial, al momento de la suscripción del contrato de cesión del derecho de
cobro y recaudación de las tarifas de peaje. La gestión de este financiamiento se
realizará una vez que los Fideicomitentes hayan aprobado el Informe de Diseño y
Estructuración Financiera de esta fase, según los términos establecidos en la OM N°1.
a.2 Gestión de la Estructuración Financiera de la Sub-Fase 1.b de la Etapa Pre-operativa:
Corresponde a la consecución del financiamiento adicional requerido para
completar el desarrollo de las actividades de la etapa pre-operativa, tales como:
adquisición y expropiación de predios adicionales, reubicación y reasentamiento de
familias, relocalización de las redes de servicios públicos afectadas por el nuevo
trazado del proyecto, mejoras a realizar en las estaciones de peaje existentes, entre
otras. El servicio de la deuda contraída por el Fideicomiso en esta fase debe quedar
debidamente respaldada por el flujo de ingresos adicionales que se puedan obtener
a partir de la implementación de mejoras en el sistema de cobro en las estaciones
de peajes existentes, que permitan aumentar los ingresos totales durante la etapa
pre-operativa y la etapa constructiva del Proyecto. Para esos efectos el Fiduciario
deberá realizar los análisis técnicos y económicos que permitan el establecimiento
de las mejoras necesarias. Para establecer el nivel de inversión requerido para la
estructuración financiera de esta fase, se deberá tener definido el anteproyecto
técnicamente viable, de forma que se pueda realizar una adecuada estimación del
financiamiento adicional que se requerirá para completar la etapa pre-operativa. La
gestión de este financiamiento se realizará una vez finalizados los análisis técnicos y
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económicos por parte del Fiduciario, y los Fideicomitentes hayan aprobado el
Informe de Diseño y Estructuración Financiera de esta fase, según los términos
establecidos en OM N°1. En caso de que, a partir de los resultados obtenidos de los
análisis técnicos y económicos que realizará el Fiduciario se determine que no es
factible aumentar los ingresos de peaje en las estaciones existentes, la estructuración
financiera y consecución del financiamiento de la Sub-Fase 1.b quedará sin efecto
y, el Fiduciario deberá considerar la estructuración y obtención de estos recursos
financieros en la Fase 2 que se describe a continuación.
b) Gestión de la Estructuración Financiera de la Fase 2 de la Etapa Constructiva:
Corresponde a la consecución del financiamiento requerido para cubrir las tareas
pendientes de financiamiento de la etapa pre-operativa y el desarrollo de la etapa
constructiva y operativa, es decir, la obtención del financiamiento necesario para el
diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto. El servicio de la deuda
que adquiera el Fideicomiso en esta fase debe quedar debidamente respaldado con el
flujo de ingresos que se genere del cobro de las tarifas de peaje que se habiliten en las
nuevas estaciones del Corredor Vial San José-San Ramón, los ingresos provenientes de
eventuales servicios comerciales y de la explotación de áreas de servicio, así como de
eventuales aportes que los Fideicomitentes otorguen al Fideicomiso. La gestión de este
financiamiento se realizará una vez que se hayan completado los Estudios de Factibilidad
Técnica, Ambiental, Social, Económica y Financiera del Proyecto (previstos a desarrollar
en la etapa pre-operativa/pre-constructiva), y los Fideicomitentes hayan aprobado el
Informe de Diseño y Estructuración Financiera de esta fase, según los términos
establecidos en la OM N°1.
El Fiduciario deberá entregar, dentro de los plazos definidos a continuación, los informes de
diseño y estructuración financiera correspondientes para su aprobación. En esta documentación
el Fiduciario incluirá los aspectos esenciales definidos en el presente apartado, conforme lo
dispuesto en la Cláusula Sexta de la Adenda N°1 del Contrato de Fideicomiso, así como la
información de respaldo que resulta técnica, económica, ambiental y financieramente viable y
establecerá las condiciones que deberán cumplirse en el tema de estructuración del modelo de
negocio acorde con el Proyecto y lo dispuesto en la Ley N.° 9292, sin detrimento de que los
Fideicomitentes puedan solicitar información adicional.
Los plazos de entrega de los Informes de Diseño y Estructuración Financiera de cada una de las
fases antes descritas, corresponden a los siguientes:
a.
b.

El Informe de Diseño y Estructuración Financiera de la Sub-Fase 1.a, debe entregarse, a
más tardar, 6 meses después de la notificación del refrendo de la Adenda No. 1.
El Informe de Diseño y Estructuración Financiera de la Sub-Fase 1.b, debe entregarse, a
más tardar, 12 meses después de obtenida la aprobación por parte de los
Fideicomitentes del anteproyecto emitido por la firma encargada del Estudio de
Factibilidad Técnica, Ambiental, Económica, Social y Financiera del Proyecto. Dicho
anteproyecto deberá ser un entregable de dicha contratación, a efectos de agilizar la
consecución de la finalidad del Proyecto.
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c.

El Informe de Diseño y Estructuración Financiera de la Fase 2, debe entregarse, a más
tardar, 12 meses después de obtenida la aprobación de los Fideicomitentes del Estudio
de Factibilidad Técnica, Ambiental, Económica, Social y Financiera del Proyecto.

Los Fideicomitentes contarán con un plazo máximo de 45 días hábiles para otorgar la aprobación
a los respectivos Informes de Diseño y Estructuración Financiera que llegue a presentar el
Fiduciario en su rol de Estructurador Financiero, conforme los lineamientos establecidos en el
numeral 1 de la OM N°1.
En el siguiente diagrama se muestra las fases de la estructuración financiera del Proyecto:

Conforme lo anterior, el Fiduciario realizará la debida diligencia, con el fin de desarrollar, dentro
del marco normativo aplicable, la gestión de la Estructuración Financiera del Proyecto. Los
objetivos primordiales serán determinar y recomendar el escenario financiero que más favorezca
el desarrollo del proyecto, el interés público y que facilite la toma de decisiones para la
consecución del Proyecto, resguardando en todo momento el equilibrio financiero del
Fideicomiso. Dicha gestión deberá considerar, para el análisis de los escenarios, lo siguiente:
a.

Valorar el abanico de potenciales fuentes de financiamiento, que tanto el mercado
bancario (nacional e internacional), como el mercado bursátil, ofrecen al momento en
que surge la necesidad de financiamiento; generando los escenarios necesarios mediante
la elaboración del modelo financiero, que permita identificar y seleccionar la opción y/o
combinación de fuentes de fondeo que brinden las mejores y más favorables condiciones,
en cuanto a plazo, tasa de interés, periodo de gracia, pago de comisiones, plazo de
formalización, entre otras características importantes integradas al elenco de las
facilidades crediticias y/o de deuda, sujetas a estudio. Dicha selección deberá considerar
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la conveniencia de éstas para el interés público y para el proyecto, los resultados se
mostrarán en el Informe de Diseño y Estructuración Financiera del Proyecto, ambas
herramientas, junto con el perfil del proyecto, formarán parte del expediente que se
presentará a las entidades financieras interesadas y en general, para cualquier otra
gestión de esta naturaleza que el Fideicomiso deba emprender para la consecución del
financiamiento.
b. Las condiciones técnicas y operativas del Proyecto, el análisis de los riesgos, las corridas
financieras bajo diferentes escenarios de estrés; así como todas aquellas características
necesarias para determinar la mejor estructura de negocio, como la necesidad originada
de realizar la estructuración en fases.
c.

Emisión y colocación de Oferta Pública de valores, cuyas características, tales como tasa
de interés, plazo, monto de la emisión, moneda, fecha de vencimiento, cantidad de
emisiones del programa, periodicidad, entre otras, se definirán según las condiciones
técnicas y las necesidades del proyecto, así como de las características y requerimientos
del mercado de valores, para lo cual deberá generar el proceso de autorización de oferta
pública de valores, así como cualquier otro trámite necesario a efectos de colocar y
negociar dicha emisión.

d. La emisión y colocación de oferta privada de valores, que facilite el financiamiento de
capital de trabajo, o cualquier otra etapa del proyecto con necesidad de recursos en el
corto o mediano plazo.
e. El gestionar y formalizar ante las entidades (nacionales e internacionales) que
correspondan y aplicando el marco normativo vigente, los aportes que dichas entidades
deseen realizar al Fideicomiso, para el financiamiento de cualquiera de las etapas en que
se encuentra dividido el proyecto, con respaldo en recursos de los peajes.
f.

Las opciones del mercado de valores, tales como la titularización de los flujos provenientes
de las tarifas de peaje, o a través de la emisión de valores de oferta pública.

g. Cualquier otra que, a criterio del Estructurador, resulte factible para el financiamiento del
Proyecto.
h. Emisión de valores de participación o de contenido crediticio.
A partir del análisis de las opciones citadas anteriormente, el Fiduciario, a través de sus labores de
estructurador, deberá determinar y recomendar las más oportunas y convenientes para el
Proyecto, y el interés público, rindiendo un informe en el que deberá evidenciar lo siguiente, sin
limitarse a ello únicamente:
a) La valoración de las condiciones vigentes del mercado crediticio y bursátil.
b) La determinación de la viabilidad financiera del Proyecto, incorporando los elementos
necesarios para la selección del mejor modelo de gestión y financiamiento que garantice
la mayor rentabilidad social, el mayor valor del dinero en el tiempo, así como diseñar y
establecer la estructura de capital y financiera adecuada que permita lograr la
bancabilidad del Proyecto.
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c) La determinación los mecanismos de financiamiento que mejor convengan para el
Proyecto.
d) La gestión y negociación de los mecanismos y condiciones de financiamiento requeridos
para el desarrollo del Proyecto.
e) Definición, negociación y suscripción de los mecanismos de garantías a favor de los
acreedores, así como los mecanismos de seguridad o apoyo crediticio que resulten
aplicables al Proyecto, en caso de que sea necesario.
f)

Establecimiento de la información cuantitativa y cualitativa que los Fideicomitentes deben
aportar para los estudios y estimaciones que requiera el Proyecto, para cumplir con el
objeto y fin del Fideicomiso.

g) Elaboración del modelo financiero que considere diferentes escenarios y la valorización y
calificación de los riesgos del Proyecto.
h) Identificación de las entidades financieras interesadas en la financiación del Proyecto.
i)

Presentación del modelo financiero y el perfil del proyecto a las entidades financieras
interesadas.

j)

Establecimiento de los acuerdos preliminares y obtención de manifestaciones de interés
de las entidades financieras interesadas. Este proceso deberá efectuarse manteniendo los
controles y condiciones que sean necesarias para lograr el mayor número de proponentes
y evaluar las ofertas financieras propuestas, a efecto de establecer aquella o aquellas que
mejor convenga a los intereses del fideicomiso.

k) Elaboración del Informe de Estructuración Financiera y presentación a los Fideicomitentes
para aprobación, en el que se deberá establecer las condiciones valoradas para la
financiación del Proyecto, la(s) oferta(s) recibida(s), los resultados del análisis de la(s)
oferta(s) presentada(s) y la recomendación sobre la(s) oferta(s) que mayor beneficio
genera para el Proyecto.
l)

Elaboración y negociación de los acuerdos para la obtención del financiamiento.

m) Formalización de los contratos de financiamiento.
n) Administración, control y seguimiento a los contratos de financiamiento, para garantizar el
debido cumplimiento.

7. ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

7.1.

Esquema Organizacional General

Conforme el Contrato de Fideicomiso, fungen como partes del Proyecto las siguientes:
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a)
b)
c)

d)
e)
f)

Fideicomitentes: el Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Fiduciario: el Banco de Costa Rica.
Fideicomisarios: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo
Nacional de Vialidad (CONAVI), así como las entidades crediticias e inversionistas
tenedores de valores emitidos por el Fideicomiso.
UAP: Unidad Administradora de Proyecto
UESR: Unidad Ejecutora del Proyecto San José-San Ramón
COMITES

De acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y en el artículo 11 de la Ley N.° 9292,
el Fideicomiso contará con una estructura organizativa, con recursos humanos y tecnológicos
adecuados para gestionarlo, ejecutarlo y controlarlo eficientemente.
Asimismo, el Fideicomiso contará con una estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia,
integrada por profesionales con idoneidad técnica y de reconocida solvencia moral, designados
por el período y mecanismo definidos en el Contrato de Fideicomiso y en el Reglamento del
CFSV.
El siguiente diagrama describe el esquema de la estructura organizacional general que será
implementada para el desarrollo del Fideicomiso.

El Fiduciario conformará con recursos humanos propios, la UAP, la que estará dedicada a la
gestión administrativa, legal, técnica, financiera y ambiental del Proyecto y contará con todos
los recursos necesarios para su óptimo desempeño.
Durante todo el desarrollo del Fideicomiso, las partes deberán cumplir con los procesos,
procedimientos y demás disposiciones definidos en el presente MANOF, así como con el PEP
elaborado por la UAP y aprobado por los Fideicomitentes.
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A los efectos de coordinar la ejecución de las actividades en las que participan otros organismos
públicos diferentes al Fiduciario, tales como gestión financiera y tributaria, gestión de permisos
ambientales, procesos de expropiación, desalojos y reasentamientos, reubicación de servicios
públicos afectados, entre otros; se solicitará a las instituciones involucradas en la ejecución
designar un coordinador, para que actúe como enlace institucional y punto focal para la
ejecución de las actividades que les corresponda.

7.2.

Conformación de la UAP

La UAP, de conformidad con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley N° 9292, se constituye como
la estructura organizativa del Fiduciario, con el recurso humano y tecnológico requerido para
gestionar, ejecutar y controlar eficientemente el proyecto. En consecuencia, es la responsable
de gestionar los procesos de contratación de Obras, Bienes y Servicios que se requieran para el
desarrollo del Fideicomiso, todo de conformidad con los alcances definidos en el Contrato de
Fideicomiso, sus adendas, el MANOF, los términos de referencia del concurso respectivo que por
monto corresponda, los oficios del refrendo contralor y su respectivo expediente. Además, está
sujeta a las directrices emitidas por el Fiduciario para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus
funciones.
La UAP estará conformada de acuerdo a lo estipulado en el Contrato y sus adendas, con
personal propio del Banco de Costa Rica, y será coordinada por un Director de Proyecto, según
las atribuciones fijadas en el presente MANOF.
La UAP tendrá un Director de Proyecto (DP), quien estará apoyado por Gerentes Técnicos (GT)
en las siguientes áreas: Ingeniería (GI), Financiera (GF), y Operativa (GO); que serán los
encargados de coordinar, dirigir y supervisar las labores que se realicen en las diferentes áreas
encargadas de la gestión de todos los procesos relacionados con la planificación,
financiamiento, diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento de las obras del
Proyecto, de acuerdo con la estructura mínima funcional pactada en el Contrato del
Fideicomiso y sus adendas. El DP será el encargado de ejercer la adecuada coordinación,
dirección y supervisión de las actividades que le competen a cada uno de los GT que integren
la UAP.
Tanto el DP como los Gerentes Técnicos (GI, GF, GO) y todo el personal de apoyo que integre la
UAP serán contratados por el Fiduciario, cuyo costo será reconocido mediante el pago de los
honorarios establecidos en la cláusula 8 de la Adenda No. 1 del Contrato de Fideicomiso, según
sea la etapa en que se desarrolle el Proyecto. La UAP deberá contratar, con cargo a los fondos
del Fideicomiso, aquellos servicios de apoyo especiales que sean requeridos para la efectiva y
eficiente gestión y ejecución del Proyecto, tales como, especialistas en diseño vial, diseño y
construcción de puentes y estructuras, geotecnia, hidrología e hidráulica, control de calidad,
presupuesto, pavimentos, estudios medioambientales, entre otras disciplinas, incluyendo aquellos
que se requieran para realizar los procesos de expropiaciones, reasentamientos y desalojos
(peritos valuadores, abogados especialistas en expropiaciones, trabajadores sociales, peritos
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topógrafos, entre otros), así como para la elaboración de auditorías técnicas y financieras
específicas.
La provisión de estos servicios especiales de apoyo podrá efectuarse mediante la contratación
de servicios profesionales en forma individual o la contratación de una firma especializada para
la obtención de estudios y/o productos específicos. Las actividades que desarrollen dichos
especialistas o firmas especializadas, así como los estudios técnicos y/o productos que éstos
deban entregar; serán supervisadas y aprobadas por la UAP, según corresponda.
La contratación de los recursos materiales y los servicios especiales que se requieran para la
operación de la UAP, serán contratados según sus necesidades, las que deben estar
debidamente justificadas por el Fiduciario y previamente aprobados por los Fideicomitentes,
según las disposiciones y los plazos aplicables para cada tipo de procedimiento de adquisición.
Dichas contrataciones deberán cumplir con los procedimientos de contratación que se definan
en el RAOBS. Los bienes que adquiera el Fideicomiso para aprovisionar a la UAP, serán registrados
como parte de su patrimonio y el Fiduciario solo podrá utilizarlos para los fines y propósitos del
Proyecto.
Además, según el tipo de procedimiento que se tramite, la Gerencia respectiva de la UAP será
la responsable de elaborar los Términos de Referencia, así como la encargada de realizar la
gestión integral de los procedimientos de contratación, incluyendo, por medio de su CC, el
estudio de las Ofertas, y emitir la recomendación de adjudicación de acuerdo con las
condiciones establecidas en los respectivos Términos de Referencia, o en su defecto declarar la
Contratación Infructuosa o Desierta, dentro del plazo que se defina en cada pliego de
condiciones, respetando la distribución de competencias que se desarrolla en el RAOBS y en el
presente MANOF.
De igual forma, a la UAP le corresponde proponer los esquemas de fiscalización, control,
evaluación, inspección y dirección, según corresponda, de cada Contrato.
En los siguientes esquemas se muestra el organigrama general de la UAP para las etapas
preoperativa y constructiva del desarrollo del Fideicomiso.

Organigrama de la UAP para las Etapas preoperativa y constructiva
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Organigrama de la UAP para la Etapa operativa

La conformación de la UAP se ajustará durante todo el desarrollo del Fideicomiso, de acuerdo
con las necesidades propias de cada etapa, de manera que la cantidad de personas que la
integren permita, en todo momento, una adecuada y oportuna gestión y administración del
Fideicomiso, procurando que el desarrollo de las actividades del Proyecto se realice en los plazos
definidos en el Plan de Ejecución del Proyecto, respetando la estructura organizacional funcional
y los perfiles de los profesionales, en cuanto al grado académico y experiencia requerida,
pactados contractualmente.

7.3.

Actividades Sustantivas de la UAP

De conformidad con el sustento técnico y jurídico para proceder a tramitar la Adenda No. 1, la
UAP debe realizar o bien apoyar al Fiduciario o al Estructurador Financiero en todas las tareas

21

que sean necesarias para cumplir con el objetivo y el alcance del Fideicomiso Corredor Vial San
José-San Ramón y sus Radiales.
En general, deberá desarrollar cabalmente todas las obligaciones relativas a la administración
y gestión de los procesos de planificación, contabilidad, supervisión, diseño, construcción,
operación y mantenimiento del Proyecto, según lo establecido en la Ley N.° 9292, el Contrato
de Fideicomiso, la Adenda No. 1, los manuales, las disposiciones de la Contraloría General de la
República, reglamentos y políticas que se originen para el presente Fideicomiso y, en particular,
con las actividades que se describen en el presente MANOF.
El alcance de las actividades descritas podrá ser ajustado por la UAP conforme los
requerimientos que la ejecución del Proyecto demande, para lo cual deberá contar
previamente con la aprobación de la UESR.
La UAP elaborará el PEP en el que se planificarán y programarán todas las actividades y tareas
que desarrollará el Fideicomiso para la ejecución del Proyecto, el que deberá ser revisado y
aprobado por la UESR. Este instrumento es la base fundamental que se utilizará para la ejecución,
control y seguimiento del desarrollo del Proyecto.
Gestión de la planificación, control y seguimiento del Proyecto
La UAP deberá realizar las siguientes tareas, las cuales están orientadas a la planificación de todo
el desarrollo del Proyecto y, con base en la planificación aprobada por los Fideicomitentes,
ejecutar, controlar y dar seguimiento durante todo el desarrollo del Fideicomiso, para garantizar
y asegurar el cumplimiento del alcance, calidad, costo y plazo del Proyecto.
a)

Elaborar y someter a aprobación de la UESR las HGM que se utilizarán para la planificación,
programación, control y seguimiento del Proyecto durante las etapas de financiamiento,
diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento. Las HGM a elaborar
corresponden a:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)
Plan Anual Operativo (PAO)
Plan de Adquisiciones del Proyecto (PAP)
Presupuesto Anual del Fideicomiso (PAF)
Programación Financiera Anual del Proyecto (PFP)
MRP: Matriz de Riesgos del Proyecto (MRP)

La aprobación de dichas herramientas deberá ser emitida por la UESR dentro del plazo de
45 días hábiles a partir de su presentación.
b)

Definir los indicadores que se utilizarán para el control y seguimiento del avance durante
todo el desarrollo del Proyecto, con base en las HGM aprobadas por la UESR.

c)

Actualizar conjuntamente con la UESR, la MRP, en la que se deben identificar los principales
riesgos asociados al Fideicomiso, las posibles causas y consecuencias de los riesgos
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identificados, los factores que pueden afectar el cumplimiento del cronograma definido, las
medidas y acciones preventivas y/o correctivas a aplicar para mitigar los riesgos, indicando
la etapa en que deben cumplirse y los responsables de su implementación. El plan de
mitigación de la MRP debe enfocarse en el logro de los resultados establecidos en las HGM
y facilitar la toma de decisiones por parte de los Fideicomitentes, el Fiduciario y sus
representantes en la ejecución del Fideicomiso, según corresponda.
d)

Establecer e implementar un sistema de alerta temprana con base en la MRP que permita
prever cuando un riesgo se puede materializar y adoptar oportunamente las medidas
preventivas o correctivas.

e)

Dar seguimiento continuo al avance físico y financiero del Proyecto, con base en las HGM, y
advertir a los Fideicomitentes y al Fiduciario sobre aquellos aspectos o problemas que
podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos.

f)

Mantener siempre actualizadas las HGM, realizar los ajustes que se requieran y someterlos a
aprobación de la UESR, para lo cual la UAP deberá justificar a la UESR los cambios que se
lleguen a proponer.

g)

Evaluar en forma periódica el desarrollo y la buena marcha del Proyecto, mediante la
actualización de los indicadores de gestión, con base en las HGM, e incluir los resultados de
dicha evaluación en los Informes de Seguimiento que presente a la UESR y al Fiduciario.

h)

Elaborar y presentar a la UESR y al Fiduciario en los primeros diez días hábiles de cada mes,
los Informes de Seguimiento o rendición de cuentas que se establecen en el Contrato de
Fideicomiso, en los que se indicarán los resultados de la evaluación del período
correspondiente, relacionados con el avance alcanzado en la ejecución del Proyecto, de
forma que el CGS y/o el CE, según corresponda, dispongan de toda la información
necesaria, actualizada y completa para las reuniones de control y seguimiento, conforme lo
dispuesto en el Procedimiento para el Control y Seguimiento de la Ejecución del Proyecto,
que será elaborado por la UAP. La presentación de los Informes de Seguimiento deberá
cumplir con la periodicidad establecida en el presente MANOF.

i)

Elaborar las actas de las reuniones de seguimiento indicando los aspectos discutidos y los
acuerdos adoptados de cada reunión y en caso necesario, indicar las acciones preventivas
y/o correctivas que sean definidas para mitigar los riesgos o solventar los problemas
presentados que puedan afectar la ejecución del Proyecto.

j)

Elaborar los planes de acción que sean necesarios para mitigar los riesgos y/o solventar los
problemas que lleguen a presentarse y someterlos a aprobación del CGS.

k)

Gestionar las acciones que le correspondan a la UAP, con base en los acuerdos que hayan
sido adoptados en las reuniones de seguimiento y en los planes de acción aprobados por el
CGS, así como tramitar y dar seguimiento, ante las instancias competentes, la
implementación de las acciones que les corresponda.
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l)

Informar, dentro de los primeros quince días hábiles naturales, a los Fideicomitentes, al
Fiduciario, al CFSV, a los Inversionistas y Acreedores del Proyecto, según corresponda, sobre
el avance alcanzado en la ejecución del Proyecto, en lo relacionado al diseño,
construcción, operación y mantenimiento del corredor vial, además de aquellos aspectos
presupuestarios, técnicos, financieros y otros que se consideren pertinentes, así como,
cuando se tenga conocimiento de situaciones o eventos trascendentales que incidan en el
desarrollo del Fideicomiso.

m) Someter a aprobación de la UESR cambios al MANOF, identificados como necesarios y que
surjan durante la ejecución del Proyecto. Dicha aprobación deberá otorgarse dentro de los
diez días hábiles siguientes después de la presentación de las modificaciones respectivas.
n)

Mantener los archivos de todas las versiones aprobadas del MANOF que sean modificadas
por los involucrados. Las partes se comprometen a cumplir cada uno su Rol y aplicar la
versión vigente del procedimiento.

Gestión, control y seguimiento del uso de los fondos y el resguardo del Patrimonio del
Fideicomiso
a)

Apoyar al Fiduciario en la elaboración de los planes y de los presupuestos ordinarios y
extraordinarios del Fideicomiso, las modificaciones que sean necesarias y los cierres de
medio y fin de año, de conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 9292 y cumpliendo con
lo establecido en las HGM, y someterlo a aprobación de los Fideicomitentes. Luego de la
aprobación del presupuesto anual por parte de los Fideicomitentes, deberá remitirse a la
CGR para lo que en derecho corresponda. Este proceso deberá cumplir con lo dispuesto en
el Procedimiento para la Formulación y Aprobación de Presupuesto Ordinario que será
elaborado por la UAP.

b)

Tramitar ante CGR la aprobación de los planes y presupuestos ordinarios y extraordinarios del
Fideicomiso, y los cierres de medio y fin de año, por medio del SIPP. Así como tramitar la
aprobación de las modificaciones presupuestarias ante los Fideicomitentes.

c)

Colaborar con el Fiduciario en la elaboración de la programación financiera anual y las
modificaciones que sean necesarias, considerando los ingresos y egresos totales del
Fideicomiso y cumpliendo con lo establecido en las HGM, y someterla a conocimiento de la
UESR. La programación financiera anual deberá remitirse a la TN para lo que en derecho
corresponda, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Directriz DIR-TN-01-2016 “Políticas y
Lineamientos aplicables a los Fideicomisos en el Sector Público, cubiertos bajo el principio
Constitucional de Caja única del Estado” y a los lineamientos que ésta establezca. Para esos
efectos se deberá cumplir con lo dispuesto en el Procedimiento para la Formulación y
Aprobación de Presupuesto Ordinario que será elaborado por la UAP.

d)

Colaborar con el Fiduciario en la elaboración de las Políticas de Inversión del Fideicomiso y
su remisión a la UESR para aprobación, las que se utilizarán para:
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i. Garantizar el cumplimiento de las condiciones negociadas con los acreedores y/o
emisores.
ii. Mantener la liquidez económica necesaria que permita al Fideicomiso realizar los
pagos que se deriven de la ejecución del Proyecto.
iii. Atender prioritariamente las necesidades de efectivo que el Proyecto requiera.
iv. La inversión de los recursos financieros ociosos disponibles, en las mejores condiciones
de rentabilidad y seguridad existentes en el mercado financiero-bursátil.
v. Cualquier otro aspecto que sea necesario para garantizar las mejores políticas de
inversión que el Fideicomiso requiera.
La UESR contará con un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir de la presentación de la
solicitud, para emitir dicha aprobación.
e)

Implementar y mantener actualizado durante todo el desarrollo del Fideicomiso, el Sistema
Financiero y Contable (SIFC) del Fideicomiso y generar los Estados Financieros que
mensualmente se deberá entregar, en los primeros quince (15) días naturales del mes, a los
Fideicomitentes y cuando corresponda a los órganos de control y regulatorios, según las
disposiciones emitidas por éstos en esta materia. El SIFC que implementará la UAP para el
registro de los movimientos contables de los fondos del Fideicomiso, debe permitir verificar la
idoneidad y razonabilidad de los procedimientos financieros, presupuestarios, de
contratación y administrativos del Fideicomiso y la trazabilidad de los mismos, incluyendo
auditorías. Los Estados Financieros del Fideicomiso deberán contener, como mínimo: i) el
balance general, ii) el estado de resultados y iii) el estado de los flujos de efectivo.

f)

La UAP deberá llevar el registro y archivo de toda la documentación relativa a la ejecución
del Proyecto y de los bienes y recursos que constituyan el patrimonio del Fideicomiso. La
información se registrará y archivará, tanto en forma física como digital, los formularios,
reglamentos, manuales, presupuestos, programaciones financieras, comprobantes, planes,
carteles de licitación, informes de evaluación de ofertas y adjudicación de contratos,
contratos, informes técnicos, legales, financieros, presupuestarios y otros productos
obtenidos de las contrataciones de servicios de consultoría que se hayan formalizado;
estudios, diseños, planos, memorias de cálculo, facturas, programas y todo aquel
documento de respaldo relacionado con la ejecución del Proyecto, así como el registro
completo de los bienes que constituyen el Patrimonio del Fideicomiso. La información debe
mantenerse ordenada y de fácil acceso al Fiduciario, la UESR y cualquier entidad auditora
o fiscalizadora, interna y externa, que requiera información sobre la ejecución del Proyecto.

g)

Generar los informes que mensualmente deberá entregar el Fiduciario a los Fideicomitentes,
al CSFV, Inversionistas y Acreedores, sobre el avance físico y financiero del Proyecto, en lo
relativo al diseño, financiamiento, construcción, supervisión, operación y mantenimiento del
corredor vial.

h)

Gestionar la contratación de los estudios técnicos necesarios para establecer y presentar a
la UESR, la metodología y estructura tarifaria, los parámetros de ajuste y las metodologías de
revisión y evaluación de la calidad del servicio, que debe someterse a análisis y aprobación
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ante la ARESEP. Los estudios técnicos que se lleguen a contratar deben cumplir con lo
dispuesto en artículo 9 del Contrato de Fideicomiso.
i)

Colaborar con el Fiduciario en la suscripción de los seguros que se requieran para la
protección del patrimonio del Fideicomiso y velar por la vigencia de los mismos durante todo
el desarrollo del Proyecto, de acuerdo con la fase de ejecución.

j)

Elaborar los términos de referencia y gestionar la contratación de la firma auditora externa,
que se encargará de realizar la auditoría financiera y de emitir opinión sobre la contabilidad,
los procedimientos y la estructura administrativa implementada en el Fideicomiso.

k)

Apoyar al Fiduciario en la administración de los bienes y recursos cedidos al Fideicomiso o los
generados de su operación, garantizando el cumplimiento del Principio Constitucional de
Caja Única del Estado para los recursos afectos a dicho principio.

l)

Auxiliar al Fiduciario en la administración de los flujos que se originen del cobro de peajes y
de la operación de las obras y los servicios conexos, de forma tal que garantice el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Fideicomiso para el financiamiento del
Proyecto; el diseño, construcción, operación y mantenimiento del Proyecto; los gastos
ordinarios y extraordinarios, los gastos de gestión y administración del Fideicomiso y cualquier
otra obligación que se haya contraído para el buen desarrollo del Proyecto. Para esos
propósitos la UAP debe garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la
administración de los recursos afectos al Principio Constitucional de Caja Única del Estado,
y a los controles establecidos por la TN, en lo que procede.

m) Gestionar, administrar y llevar el control correspondiente de las solicitudes que presenten los
contratistas, proveedores, inversionistas, acreedores, para la exoneración del pago de
timbres, avalúos, impuestos de inscripción de la constitución, endoso, cancelación de
hipotecas, impuesto de contratos de prenda, de derechos de registro, cualquier tasa o
impuesto de carácter nacional o municipal, así como los impuestos, tasas, sobretasas,
contribuciones o derechos a los que estén afectos las adquisiciones de obras, bienes y/o
servicios que se incorporen al Fideicomiso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 9292 y la normativa legal atinente.
n)

Tramitar los pagos que correspondan a los contratistas y proveedores contratados para la
planificación, diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento del Proyecto.

o)

Atender las solicitudes para el trámite de pago del principal e intereses de los contratos de
crédito que se suscriban y/o títulos valores que se emitan, de conformidad con la
estructuración financiera propuesta por el Fiduciario y aprobada por los Fideicomitentes.

p)

Colaborar con el Fiduciario en la elaboración de las propuestas para las inversiones
transitorias de los recursos del fideicomiso, de acuerdo con las Políticas de Inversión
aprobadas por los Fideicomitentes, considerando además que los plazos que se establezcan
garanticen el cumplimiento del cronograma de pagos definido para la debida y oportuna
atención de las obligaciones contraídas por el Fideicomiso, entregando un informe los
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primeros quince días naturales de cada mes de los rendimientos de las Inversiones
Transitorias.
q)

Tramitar los pagos derivados de las obligaciones contraídas por el Fideicomiso a través del
sistema de Web Banking, para los recursos que se administran mediante el principio de Caja
Única del Estado. Esto conforme el Procedimiento para Trámites de Pago vía Portal Web
Banking Tesoro Digital a elaborar por la UAP.

r)

Contabilizar y llevar el respectivo control de todas las transacciones que se realicen con
recursos del Fideicomiso, ya sea, producto de los desembolsos hechos por los acreedores,
así como de los ingresos derivados del cobro de peajes, de los ingresos resultantes de la
operación comercial de las obras y servicios conexos; para aquellos recursos afectos al
Principio Constitucional de Caja Única del Estado, deberá realizar los movimientos que
correspondan, a través del sistema de WEBB BANKING; esto último, conforme el
Procedimiento para Trámites de Pago vía Portal Web Banking Tesoro Digital. Así mismo,
tramitará los pagos que correspondan conforme los compromisos adquiridos por el
Fideicomiso para el buen desarrollo del Proyecto; para lo cual deberá cumplir con las
regulaciones y requerimientos que establezcan la Contraloría General de la República, la TN
y las Autoridades Supervisoras del Mercado Financiero.

s)

Atender y facilitar cualquier requerimiento de información que realicen las Auditorías
(Internas y Externas), la UESR, el CFSV, así como cualquier otro ente de supervisión, del sistema
financiero, como: SUGEF, SUGEVAL, CGR, así como aquellas dependencias responsables del
control y gestión de riesgos y conflictos de interés.

Gestión de las contrataciones de obras, bienes y servicios del Proyecto
Todas las actividades que se describen a continuación deberán efectuarse en apego a lo
dispuesto en el RAOBS del Fideicomiso y el Procedimiento para Adquisición de Obras, Bienes y/o
Servicios Conexos que será elaborado por la UAP. Asimismo, los documentos e informes que se
elaboren para llevar a cabo los procesos de contratación que requieran aprobación o No
Objeción por parte de la UESR deben cumplir con lo dispuesto en el Procedimiento para la
Aprobación/No Objeción de Documentos por parte de la UESR que elabore la UAP.
a)

Emitir por medio del Gerente respectivo de la UAP, la solicitud y justificación para iniciar con
el procedimiento de adquisición correspondiente, según los términos expuestos por el
RAOBS. Cuando corresponda, dicha solicitud y justificación deberá contar con la
aprobación del Director del Proyecto.

b)

Elaborar, por medio de la Gerencia respectiva de la UAP, los términos de referencia y
gestionar la contratación de las empresas que se encargarán de la provisión de las obras,
bienes y/o servicios que se requieran para el buen desarrollo del Fideicomiso, tales como por
ejemplo: i) consultores de apoyo para los procesos de expropiación, desalojo y
reasentamientos; ii) elaboración de los estudios, documentos, instrumentos e informes
necesarios para tramitar la viabilidad ambiental del Proyecto ante la Secretaría Técnica
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Nacional Ambiental de Costa Rica (SETENA) y otros permisos ambientales; iii) consultores de
apoyo para la preparación de términos de referencia para las contrataciones requeridas
para el desarrollo del Fideicomiso; iv) empresas encargadas del diseño / construcción/
mantenimiento del corredor vial; v) firmas encargadas de la administración /operación/
supervisión de la estaciones de peaje; vi) cualquier otra empresa, consultor o especialista
que se requiera para atender temas particulares y especiales que surjan durante la
ejecución del Proyecto. Los términos de referencia que correspondan a Concursos por
invitación, Concursos de ofertas o Contratación Directa deberán contar con la No Objeción,
de la UESR antes de iniciar el proceso de contratación respectivo, así como con las revisiones
y recomendaciones del CC y con la aprobación del Director del Proyecto (DP), según lo
dispuesto por el RAOBS y en el Procedimiento para Adquisición de Obras, Bienes y/o Servicios
conexos” que elabore la UAP.
c) Elaborar y tramitar la publicación de los anuncios o invitaciones a las personas y/o empresas
interesadas en participar en los concursos que promueva el Fideicomiso para el desarrollo
del Proyecto, según se establezca en el RAOBS, por medio del Sistema Digital Unificado de
Compras Públicas (SICOP), de acuerdo con la Ley 9395 o normativa vigente. En caso de que
por razones calificadas no pueda utilizarse dicho sistema, el Fideicomiso podrá realizar los
procedimientos de contratación por medio de un expediente físico.
d)

Llevar a cabo todas las actividades relacionadas con los procesos de concurso para la
contratación de las empresas requeridas para la provisión de las obras, bienes y/o servicios
necesarios para el buen desarrollo del Proyecto, cumpliendo con lo dispuesto en el RAOBS
del Fideicomiso y en el Procedimiento para la Adquisición de Obras, Bienes y/o Servicios
Conexos” que elabore la UAP.

e)

Establecer, por medio del CC, cuando corresponda, las condiciones de las garantías de
participación y cumplimiento de los concursos respectivos.

f)

Emitir, en caso de acudir a la vía de la contratación directa de obras, bienes o servicios, la
solicitud y justificación en las que se motiva la necesidad de acudir a dicha figura, la cual
deberá ser aprobada por el Director de Proyecto (DP). Asimismo, se deberá contar con la
no objeción por parte de la UESR, la cual deberá ser otorgada en un plazo de cinco días
hábiles. Si dentro del plazo antes indicado, la UESR objeta la Solicitud y Justificación de la
Contratación de la Obra, Bien o Servicio elaborada por la UAP, ésta contará con un plazo
máximo de cinco días hábiles para atender las objeciones de la UESR y enviar de nuevo la
solicitud de no objeción, la cual deberá emitirse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

g)

Preparar cuando corresponda según el RAOBS, las respuestas a las consultas que realicen
los potenciales oferentes interesados en participar en los concursos promovidos por el
Fideicomiso y comunicarlas a éstos.

h)

Resolver las objeciones que se lleguen a interponer ante el Fideicomiso, por los potenciales
oferentes contra los carteles de licitación utilizados para la contratación de las empresas que
proveerán las obras, bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo del Proyecto, que por
su monto no estén sometidas al ámbito de competencia de la CGR, y elaborar los informes
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respectivos. Esto conforme el subproceso a elaborar por la UAP para la Gestión de
Objeciones al Cartel ante CGR.
i)

Elaborar y remitir a la CGR por medio del Fiduciario, los informes o respuestas que se requieran
para atender las eventuales objeciones presentadas ante esta instancia contra los carteles
de licitación tramitados para la contratación de las empresas que proveerán las obras,
bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo del Proyecto. Esto conforme el subproceso
a elaborar por la UAP para la Gestión de Objeciones al Cartel ante Fideicomiso.

j)

Elaborar, por medio del Gerente respectivo de la UAP, las enmiendas a los carteles de
licitación que sean necesarias y notificarlas a los potenciales oferentes una vez hayan sido
analizadas por el CC de la UAP, aprobadas por el Director del Proyecto y cuenten con la no
objeción de la UESR, cuando corresponda según el RAOBS, incluyendo aquellas que surjan
de las resoluciones emitidas por la CGR en relación a las objeciones presentadas ante esa
instancia. Esto conforme el subproceso a elaborar por la UAP para la Gestión de
Aclaraciones y Enmiendas al Cartel.

k)

Definir las prórrogas que sean necesarias a los plazos establecidos para la apertura de las
ofertas, someterlas a validación del CC de la UAP y aprobación del Director del Proyecto,
cuando corresponda según el RAOBS y, una vez obtenida dicha aprobación, notificarlas a
los potenciales oferentes.

l)

Realizar la recepción y apertura de las ofertas presentadas en los concursos promovidos por
el Fideicomiso para la contratación de las empresas que proveerán las obras, bienes y/o
servicios requeridos para el desarrollo del Proyecto.

m) Definir y solicitar a los oferentes las aclaraciones a las ofertas presentadas, en caso de ser
necesario y pertinente.
n)

Emitir, por medio del CC de la UAP, cuando corresponda según el RAOBS, los informes de
recomendación de evaluación y adjudicación de las ofertas presentadas por los oferentes
participantes en los concursos que promueva el Fideicomiso para la contratación de las
empresas que proveerán las obras, bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo del
Proyecto. Asimismo, cuando corresponda, la recomendación del acto final deberá ser
remitida para su aprobación y adjudicación por el Director del Proyecto, el Gerente de
Esfera o el representante legal del Fideicomiso, previa no objeción de la UESR dentro de los
plazos establecidos en el RAOBS.

o)

Notificar por medio del SICOP, a las empresas participantes en los concursos, el acto final del
procedimiento de contratación tramitado.
p) Atender y someter a aprobación de la instancia adjudicadora respectiva según el RAOBS,
la resolución a los recursos de revocatoria que le corresponda conocer al Fideicomiso en
razón de su competencia. Esto conforme el Subproceso para Gestión de Recursos de
Revocatoria, a ser formulado por la UAP.
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q)

Elaborar y someter a aprobación de la instancia adjudicadora respectiva según el RAOBS,
los informes y respuestas requeridos para atender las audiencias otorgadas por la CGR,
relativas a los eventuales recursos de apelación presentados en contra de la adjudicación
de los contratos de consultoría. Esto conforme el Subproceso para la Gestión de Recursos de
Apelaciones a las adjudicaciones ante la CGR y el Subproceso para la Gestión de Recursos
de Apelaciones a las adjudicaciones ante el Fideicomiso, mismos que serán elaborados la
UAP.

r)

Preparar los expedientes administrativos de las contrataciones y enviarlos, por medio del
fiduciario, a la CGR cuando esta instancia los requiera, así como tramitar ante los oferentes
las solicitudes de manifestación del mantenimiento de la vigencia de las ofertas y de las
garantías que deben enviarse a la CGR.

s)

Analizar las resoluciones finales que emita la CGR con relación a los eventuales recursos de
apelación que se presenten en los procesos de contratación de las empresas que proveerán
las obras, bienes y/o servicios requeridos para el desarrollo del Proyecto, y proceder
conforme lo que esta entidad resuelva al respecto.

t)

Coordinar y verificar el cumplimiento, por parte de los adjudicatarios, de las condiciones
previas para la firma de los contratos de obras, bienes y/o servicios requeridos para el
desarrollo del Proyecto, y registrar en el expediente los documentos de la contratación que
evidencien que dichos requisitos fueron cumplidos y completados.

u)

Preparar los contratos de obras, bienes y/o servicios, conforme lo establecido en el
respectivo cartel de licitación, una vez que se haya verificado el cumplimiento de las
condiciones previas establecidas para la firma por parte del adjudicatario y tramitar las
respectivas firmas, tanto del representante del Fideicomiso según corresponda, como del
adjudicatario.

v)

Otorgar, por medio del asesor legal de la UAP, el refrendo interno de los contratos de obras,
bienes y/o servicios, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre el Refrendo
de las Contrataciones de la Administración Pública, emitido por la CGR.

Gestión, control, seguimiento y cierre de contratos de obras, bienes y/o servicios
a)

Gestionar las Órdenes de Servicio relativas a los contratos de obras, bienes y/o servicios y
notificarlas al respectivo Contratista, para lo cual deberá cumplir con lo definido en el
“Manual de Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Comunicación de Órdenes
de Servicio, Órdenes de Modificación y Adendas”, para el inicio, suspensión y/o solicitud de
personal, equipo y/o trabajos necesarios, así como el flujograma incluido en el
Procedimiento para la elaboración, aprobación y comunicación de Órdenes de Servicio y
el Procedimiento para la elaboración, aprobación y comunicación de Órdenes de
Modificación y Adendas, que serán elaborados por la UAP.
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b)

Supervisar, controlar y dar seguimiento a los contratos de obras, bienes y/o servicios, a fin de
garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno de los consultores individuales y de las
empresas contratadas, conforme el Procedimiento para la Ejecución y Supervisión de los
Contratos de Obras, Bienes y/o Servicios conexos, que será elaborado por la UAP.

c)

Revisar y aprobar los informes y productos entregados por las empresas contratadas para
provisión de obras, bienes y/o servicios, requeridos para el trámite de los pagos que
correspondan, conforme los pasos detallados en el Procedimiento para los Pagos a
Proveedores, Consultores y Contratistas a ser elaborado por la UAP. El Gerente respectivo de
la UAP, deberá dar el visto para proceder con el pago.

d)

Gestionar la modificación unilateral del contrato, contando con la validación del CC y la
aprobación de la instancia que originalmente adjudicó el contrato. En caso de no cumplirse
los supuestos establecidos en el RAOBS para que el Fideicomiso pueda modificar por sí mismo
sus contratos, deberá requerir la autorización a la UESR, la cual deberá resolver dentro del
quinto día hábil posterior a la gestión.

e)

Recomendar y gestionar, cuando corresponda, a la instancia que adjudicó el contrato y por
medio del CC, previo no objeción de la UESR, la aplicación de multas y sanciones, la
resolución o rescisión del contrato, ejecución de garantías, suspensión y/o cesión del
contrato u otros, con base en las disposiciones contenidas en los respectivos contratos y el
RAOBS.

f)

Preparar y someter a aprobación del GT de la UAP, encargado del contrato respectivo, una
vez emitido el aviso correspondiente por parte del contratista, el formulario de recepción
provisional o definitiva, conforme al Procedimiento para la Recepción Provisional y/o
Definitiva de obras y/o servicios contratados, que será desarrollado por la UAP, los informes y
productos obtenidos de los contratos de obras, bienes y/o servicios, incluyendo los informes
de las empresas consultoras contratadas para la supervisión de los contratos de diseño y de
construcción de obras. Como mínimo, el formulario incluirá la fecha de recepción, la
descripción de los entregables y el detalle de los resultados de la revisión efectuada.
En caso de que la UAP no apruebe los estudios o productos generados por los consultores
contratados, estos serán devueltos a la firma consultora para las correcciones que
correspondan en un plazo establecido.

g)

Efectuar el proceso de recepción de las obras, con los apoyos técnicos que correspondan,
con el fin de que emita sus recomendaciones al Fiduciario, para que éste eleve con su
respectivo criterio a la UESR la recomendación de dar, o no, por recibida la obras; para lo
cual se debe cumplir con el procedimiento que se detalla a continuación:
 Será responsabilidad de la supervisora de Proyecto definir la lista de pendientes, en la que
se detallarán los requerimientos y observaciones que deberá cumplir el contratista previo
a la “Entrada en Servicio Oficial”, así como elaborar la recomendación técnica necesaria
para la aprobación de la “Recepción Provisional” y autorización de la “Entrada en
Servicio Provisional” del respectivo tramo del Proyecto, la cual deberá emitirse de
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conformidad con las condiciones mínimas establecidas en el “Manual de
Especificaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de la Rehabilitación y
Ampliación del Corredor Vial” y el “Manual de Especificaciones Técnicas para la
Operación y Mantenimiento del Corredor Vial”.
 Conforme la lista de pendientes y la recomendación técnica formulada por la supervisora
de Proyecto, la UAP emitirá sus recomendaciones al Fiduciario para que se solicite el aval
de los Fideicomitentes para la “Recepción Provisional” y la “Entrada en Servicio
Provisional” del tramo correspondiente.
 Con la solicitud de aval de los Fideicomitentes para la “Recepción Provisional” y la
“Entrada en Servicio Provisional” del tramo correspondiente, que presente el Fiduciario,
los Fideicomitentes constituirán la Comisión de Entrada en Servicio (CES), que estará
conformada por el Director de Ingeniería de Tránsito del MOPT, el Gerente de
Construcción de Vías y Puentes del Conavi y el Gerente General de la UESR, quien la
coordinará.
 Con base en la lista de pendientes y la recomendación técnica emitida por la supervisora
de Proyecto, la CES hará la inspección visual del respectivo tramo de Proyecto a fin de
verificar si el mismo cumple las condiciones mínimas funcionales y de seguridad para la
aprobación de la “Recepción Provisional” y la autorización de la “Entrada en Servicio
Provisional”. En caso de que la CES determine que algún elemento de la lista de
pendientes u otro elemento adicional a los establecidos en dicha lista debe ser atendido
previo a la “Entrada en Servicio Provisional”, así lo hará saber la UESR al Fiduciario para
que la UAP gestione lo correspondiente ante el contratista. En caso de que la CES
determine que es necesario incluir elementos adicionales en la lista de pendientes, dicha
comisión emitirá su aval para la “Entrada en Servicio Provisional” indicando aquellos
aspectos adicionales, a los indicados en la lista de pendientes, que debe cumplir el
contratista para la “Entrada en Servicio Oficial”.
 El dictamen de la CES deberá ser emitido dentro del plazo de cinco días hábiles a partir
del requerimiento por parte del Fiduciario, el cual deberá estar sustentado en la normativa
establecida en el respectivo contrato de obras, en particular en el “Manual de
Especificaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de la Rehabilitación y
Ampliación del Corredor Vial” y en el “Manual de Especificaciones Técnicas para la
Operación y Mantenimiento del Corredor Vial”.
 La UESR comunicará al Fiduciario, dentro del plazo máximo de 3 días hábiles, el aval de
la “Recepción Provisional” y el aval para la “Entrada en Servicio Provisional” del tramo
respectivo, emitidos por la CES. Con dicho aval, la UAP notificará al Contratista la
“Recepción Provisional” y procederá con la “Entrada en Servicio Provisional” del tramo
respectivo, la cual facultará al Fideicomiso para la puesta en marcha de las nuevas
estaciones de peaje, la aplicación de las nuevas tarifas de peaje y el inicio de la
operación del tramo respectivo.
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 Será responsabilidad de la supervisora de Proyecto elaborar el informe de la
recomendación técnica requerida para la autorización de la “Entrada en Servicio Oficial”
de cualquiera de los tramos del Proyecto, en el cual se debe detallar la verificación del
subsane por parte del contratista de la totalidad de los requerimientos y observaciones
planteadas en la lista de pendientes, incluyendo aquellos que fueron emitidos por el CES;
así como la verificación del cumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones
establecidas en el contrato respectivo, en especial en el “Manual de Especificaciones
Técnicas para el Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ampliación del Corredor
Vial” y en el “Manual de Especificaciones Técnicas para la Operación y Mantenimiento
del Corredor Vial”.
 De acuerdo con el informe rendido por la supervisora de Proyecto, la UAP emitirá sus
recomendaciones al Fiduciario para que se solicite el aval de los Fideicomitentes para la
“Entrada en Servicio Oficial” del tramo correspondiente.
 Con base en la verificación del subsane de la lista de pendientes y la recomendación
técnica emitida por la supervisora de Proyecto, la CES hará una nueva inspección visual
del respectivo tramo de Proyecto, a fin de verificar si el mismo cumple las condiciones
funcionales y de seguridad para la autorización de la “Entrada en Servicio Oficial”. En
caso de que la CES determine que algún requerimiento u observación de la lista de
pendientes no ha sido debidamente subsanado, incluyendo los que el mismo CES
estableció, así lo hará saber la UESR al Fiduciario para que la UAP gestione lo
correspondiente ante el contratista, previo a la “Entrada en Servicio Oficial”. En caso de
que la CES determine que se cumplió a cabalidad con los subsanes de la lista de
pendientes, dicha comisión emitirá su aval para la “Entrada en Servicio Oficial”.
 El dictamen final de la CES para la autorización de la “Entrada en Servicio Oficial” deberá
ser emitido dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del requerimiento por parte del
Fiduciario, el cual deberá estar sustentado en la normativa establecida en el “Manual de
Especificaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de la Rehabilitación y
Ampliación del Corredor Vial” y en el “Manual de Especificaciones Técnicas para la
Operación y Mantenimiento del Corredor Vial”.
 Con el aval emitido por la CES, la UESR comunicará al Fiduciario, dentro del plazo máximo
de 3 días hábiles, la autorización para la “Entrada en Servicio Oficial” del tramo respectivo,
la cual facultará al Fideicomiso para dicho efecto.
h)

Elaborar y formalizar los finiquitos de los contratos de obras, bienes y/o servicios, conforme el
procedimiento a desarrollar para el Finiquito de Contratos, y remitirlos a la UESR para la
aprobación, cuando corresponda según el RAOBS.

Gestión medioambiental y social
En razón de que, ante cualquier autoridad ambiental, el desarrollador del proyecto vial es el
Fideicomiso, todos los trámites que se efectúen ante estas instancias para la obtención de los
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permisos medioambientales deberá firmarlos el Representante Legal del Fideicomiso. De tal
manera que, en este caso, las actividades de la UAP corresponderán a la preparación de los
documentos e instrumentos que requiera el Fideicomiso para gestionar los permisos
correspondientes. Para estos efectos la UAP delegará en consultores individuales o empresas
consultoras contratadas la realización de los estudios, preparación y entrega de los instrumentos
e informes requeridos, así como la gestión de los procesos y permisos correspondientes, labores y
actividades que se describen a continuación:
a)

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, así como todos los estudios técnicos
complementarios con el fin de obtener la Viabilidad Ambiental por parte de la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Tanto el Estudio de Impacto Ambiental, como los
estudio técnicos ambientales, deberán cumplir con la Resolución 719-2017-SETENA, los
Decretos Ejecutivos N.° 32966-MINAE, N.° 32712-MINAE, N.° 34375-MINAE y, en general, la
legislación vigente en Costa Rica, en materia de evaluación de impacto ambiental.

b)

Atender oportunamente cualquier respuesta, aclaración o adición que la SETENA requiera
por medio de la presentación de un anexo oficial al Estudio de Impacto Ambiental, o bien,
por el medio que sea solicitado por esta instancia, con el fin de lograr la obtención de la
Viabilidad Ambiental.

c)

Preparar el inventario forestal del Proyecto, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la
normativa ambiental vigente en materia forestal, y de acuerdo a los procedimientos
administrativos definidos por el Área de Conservación respectiva. Este producto deberá
reflejarse en dos informes: i) el inventario de la totalidad de árboles a cortar y ii) el inventario
de los árboles en áreas de protección y vedados; este último será el que origine el "Decreto
de Conveniencia Nacional".

d)

Preparar y presentar toda la información, documentación e instrumentos técnicos requeridos
ante la oficina del Área de Conservación respectiva, con el propósito de obtener el permiso
de corta de árboles a efectos de las obras requeridas para la ampliación de la carretera.

e)

Atender oportunamente cualquier respuesta, aclaración o adición que el Área de
Conservación requiera por medio de la presentación de un anexo, o bien, por el medio que
sea solicitado por esta instancia, con el fin de lograr la obtención del permiso de corta de
árboles.

f)

Preparar la información, documentación e instrumentos técnicos, así como realizar, tanto el
estudio/análisis de costo-beneficio ambiental como el plan de compensación, para que el
Fideicomiso gestione ante el MINAE la declaratoria del proyecto como de Conveniencia
Nacional, que debe ser emitida mediante Decreto Ejecutivo. La declaración del Proyecto
como de Conveniencia Nacional es requisito obligatorio para efectuar la corta de aquellos
árboles localizados dentro del área de protección de algún cuerpo de agua (quebrada,
naciente o río), de acuerdo a la Ley Forestal. Estos estudios e instrumentos deberán
incorporar los aspectos necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente
en Costa Rica, en materia medioambiental.
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g)

Preparar la información, documentación e instrumentos técnicos requeridos para que el
Fideicomiso gestione ante la Dirección de Aguas del MINAE el permiso de obras en cauce
de dominio público, por la eventual intervención de cauces naturales por alguna obra de
construcción, ya sea obras fijas o temporales. Los documentos que debe elaborar el equipo
o empresa consultora contratados, debe permitirle a la UAP gestionar exitosamente, en
nombre del Fideicomiso, dicho permiso ante la entidad supra mencionada.

h)

Atender oportunamente cualquier respuesta, aclaración o adición que la Dirección de
Aguas requiera por medio de la presentación de un anexo, o bien, por el medio que sea
solicitado por esta instancia, con el fin de lograr la obtención del Permiso de Obra en Cauce
de Dominio Público.

i)

Elaborar una matriz con el detalle de las obligaciones establecidas en los documentos de
viabilidad ambiental aprobados por la SETENA, describiendo las acciones y medidas
ambientales y sociales que deben cumplirse para la ejecución del Proyecto, indicando la
etapa en que deben cumplirse e identificando los factores que pueden afectar el
cumplimiento del cronograma definido. Dicha matriz será utilizada por la firma supervisora
contratada para la supervisión, control y seguimiento de la ejecución de los contratos de
obra, con el objetivo de verificar el cumplimiento por parte de los contratistas.

j)

Gestionar todas las acciones que garanticen el oportuno cumplimiento de las obligaciones
socio-ambientales, conforme la legislación vigente en el país en esta materia, tanto en las
contrataciones que se realicen como en la ejecución misma del Proyecto, y realizar la
supervisión y control para verificar que las acciones establecidas se cumplan.

Gestión del derecho de vía y relocalización de servicios públicos afectados
Para el desarrollo de las actividades que se describen a continuación, la UAP estará apoyada
por consultores individuales o firmas consultoras contratadas para la realización de los estudios y
la gestión de los procesos correspondientes, conforme la legislación nacional en esta materia. Y
deberá:
a)

Identificar las áreas adicionales que deben ser expropiadas, conforme el anteproyecto que
se realice en la etapa de planificación del Proyecto, mediante la contratación del estudio
de factibilidad técnica.

b)

Coordinar y diligenciar, a través de las consultorías individuales que contrate el Fideicomiso,
todos los trámites administrativos necesarios para concretar los procesos de expropiación,
de desalojo y de reubicación de afectados, cumpliendo con las disposiciones de la
legislación nacional correspondiente y la programación establecida en el PEP. Estas
actividades deberán desarrollarse de conformidad con el Procedimiento para
Expropiaciones, el Procedimiento para Reasentamientos, el Procedimiento para Desalojos y
el Procedimiento para relocalización de Servicios y/o Estructuras, que deberán ser
elaborados por la UAP.
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c)

Gestionar y coordinar con las entidades encargadas de los servicios públicos, para identificar
las redes y los servicios que podrían resultar afectados por la construcción del Proyecto y
estimar los costos asociados a las obras de relocalización y reposición de las redes afectadas,
de forma tal que se pueda prever, tanto en los análisis de factibilidad del Proyecto como en
los carteles de licitación, los diseños y los costos de las obras necesarias.

d)

Apoyar a los consultores y contratistas encargados de los estudios de factibilidad, de los
diseños y de la construcción de las obras, en las gestiones que éstos realicen ante las
entidades encargadas de los servicios públicos para obtener la aprobación de los diseños
finales de las obras necesarias para la relocalización de las redes afectadas por la
construcción del Proyecto, así como para la supervisión y control de las obras que éstos
deban realizar.

e)

Vigilar, por medio de las firmas supervisoras contratadas, para garantizar que los contratistas
realicen la debida diligencia ante las entidades públicas encargadas de las redes de
servicios públicos, para que contemplen en sus diseños y costos, las reubicaciones de los
servicios públicos afectados, de forma que no se afecte la buena marcha del Proyecto.

f)

Prever el alquiler de bienes inmuebles, con cargo al Fideicomiso, que permitan dar una
solución de vivienda temporal a las personas sujetas a relocalización, teniendo en cuenta
que el desalojo puede realizarse sin tener el lugar específico donde van a ser reubicados,
estos alquileres serán de tipo habitacional.

g)

Planificar y desarrollar, en el caso de que se determine la construcción de proyectos o
desarrollos habitacionales, con cargo al Fideicomiso, como solución a los reasentamientos
de afectados por las obras de proyecto, todas las actividades necesarias para realizar la
tramitología pertinente que contemple el inicio y conclusión de la construcción de
infraestructura que permita reubicar a las personas en las mismas o mejores condiciones que
poseían antes de ser reubicados.

Gestión de la Supervisión del diseño, construcción, mantenimiento y operación del
Proyecto
Las siguientes actividades serán desarrolladas por la UAP. Para estos propósitos se deberá cumplir
con lo dispuesto en el procedimiento e elaborar por la UAP para la Ejecución y Supervisión de los
Contratos de Obras, Bienes y/o Servicios Conexos.
a)

Elaborar y notificar a las empresas contratadas las Órdenes de Servicio para el inicio de la
supervisión de los contratos de obra, conforme lo definido en el Procedimiento para la
elaboración, aprobación y comunicación de Órdenes de Servicio a elaborar por parte de
la UAP.

b)

Coordinar con las firmas contratadas para la supervisión de los contratos de obra, todas las
acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas
de las condiciones contractuales y del PEP. Verificar, en conjunto con la Supervisora, la
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aplicación por parte de los contratistas de la normativa vigente y de las especificaciones
técnicas atinentes para el aseguramiento de la calidad de las obras que se ejecuten en el
Proyecto.
c)

Efectuar todas las actividades requeridas para obtener alertas tempranas que impulsen
medidas preventivas o correctivas, utilizando como base las HGM establecidas, que apunten
al logro de los objetivos propuestos durante el diseño y la ejecución de las obras del Proyecto,
incluyendo los temas socio-ambientales.

d)

Verificar el cumplimiento, por parte del contratista que asuma la Responsabilidad (Regencia)
Ambiental del Proyecto en la etapa constructiva, de la elaboración y presentación del
informe de Regencia Ambiental a la SETENA, de acuerdo a la periodicidad dictada por esta
institución. La Supervisión Ambiental de la UAP verificara a su vez, la veracidad del contenido
del informe de regencia, de acuerdo a la información obtenida de primera mano en las
giras y trabajos de campo efectuados por la Supervisión. Un resumen de estos informes debe
incluirse en el informe de seguimiento correspondiente, a efecto de demostrar el avance
logrado en este aspecto y el cumplimiento de la normativa nacional en materia ambiental
y social.

e)

Atender las consultas que realice la UESR, ProGAS y SETENA en relación al cumplimiento por
parte de los contratistas, de los compromisos ambientales y sociales durante la etapa
constructiva.

f)

Llevar el control de avance físico y financiero de los contratos de obra con base en la
información que prepare y presente la firma consultora contratada para la supervisión del
Proyecto.

g)

Elaborar las actas de las reuniones periódicas que se realicen con los contratistas para el
seguimiento de la ejecución de los contratos de obra, y llevar el seguimiento para asegurar
el cumplimiento de los acuerdos contenidos en las respectivas actas, remitiendo copia a la
UESR de las actas que hayan sido aprobadas indicando el estado de los acuerdos
adoptados.

h)

Gestionar las Órdenes de Servicios que no modifiquen los elementos esenciales de las
contrataciones y que sean necesarias para la ejecución de los contratos que le competen.
La UAP deberá remitir copia a la UESR de todas las Órdenes de Servicio que hayan sido
gestionadas.

i)

Gestionar las Órdenes de Modificación y Adendas de los contratos, cuando se requiera
variar los elementos esenciales de los contratos y tramitar la no objeción ante la UESR, según
corresponda. Esto conforme lo definido en el Procedimiento para la Elaboración,
Aprobación y Comunicación de Órdenes de Servicio así como el Procedimiento la
Elaboración, Aprobación y Comunicación de Órdenes de Modificación y Adendas a
desarrollar por parte de la UAP.
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j)

Gestionar los finiquitos de los contratos, cumpliendo con el procedimiento que defina la UAP
para Finiquito de Contratos.

k)

Dar seguimiento y control a la vigencia de la Garantía Ambiental, a ser definida por la SETENA
en la resolución de Viabilidad Ambiental, durante la etapa constructiva del Proyecto.

Adicionalmente a través de las firmas consultoras contratadas para la supervisión de los contratos
de obra del Proyecto, se realizarán las siguientes actividades:
a)

Las firmas contratadas deberán advertir a la UAP sobre aquellos aspectos o problemas que
podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos para la construcción
del Proyecto, según los indicadores de alcance, cumplimiento legal, calidad, costo y tiempo,
definidos en los contratos respectivos.

b)

Verificar la aplicación por parte de los contratistas de la normativa vigente y de las
especificaciones técnicas atinentes para el aseguramiento de la calidad de las obras que
se ejecuten en el Proyecto e informar a la UAP sobre cualquier incumplimiento detectado.

c)

Verificar que sean implementadas por parte de los contratistas las acciones que garanticen
el oportuno cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales establecidos en el Plan
de Gestión Ambiental aprobado por la SETENA, el plan de compensación ambiental a
elaborarse para el Decreto de Conveniencia Nacional y la legislación nacional vigente en
esta materia. Para lo cual deberá coordinar con el contratista que asuma la Regencia
Ambiental las visitas de campo que sean necesarias, asimismo su periodicidad, e informar a
la UAP sobre cualquier incumplimiento detectado.

d)

Revisar la documentación que presenten los contratistas, con fundamento en la normativa
vigente y las condiciones establecidas en los respectivos contratos, para la obtención de los
beneficios tributarios o exoneración de impuestos, cuando aplique según lo establecido en
el artículo 17 de la Ley 9292, y recomendar a la UAP las autorizaciones que correspondan.

e)

Revisar las estimaciones de obra y recomendar la aprobación de los pagos que
correspondan a los contratistas y elevarlas a consideración de la UAP, conforme el detalle
que defina la UAP para el Procedimiento para los Pagos a Proveedores, Consultores y
Contratistas
Recomendar a la UAP la aplicación de sanciones o multas a los contratistas, conforme al
procedimiento definido en los respectivos contratos de obra, adjuntando el informe que
demuestre el incumplimiento detectado.

f)

g)

Elaborar y gestionar ante la UAP las Órdenes de Servicio que no modifiquen los elementos
esenciales de las contrataciones (alcance, calidad, costo y plazo, entre otros) y que sean
necesarias para la ejecución de los contratos. Las órdenes de servicio deben ser aprobadas
por la UAP esto conforme lo definido en el Procedimiento para la elaboración, aprobación
y comunicación de Órdenes de Servicio, a ser elaborado por parte de la UAP.
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h)

Elaborar y gestionar ante la UAP las órdenes de Modificación y Adendas de los contratos,
cuando se requiera variar los elementos esenciales de los contratos Esto conforme lo definido
en el Procedimiento para la elaboración, aprobación y comunicación de Órdenes de
Servicio” y el Procedimiento para la elaboración, aprobación y comunicación de Órdenes
de Modificación y Adendas, que deberán elaborados por la UAP.

i)

Definir la lista de pendientes, en la que se detallarán los requerimientos que deberá cumplir
el contratista previo a la “Entrada en Servicio Oficial”, y elaborar la recomendación técnica,
de conformidad con las condiciones mínimas establecidas en el “Manual de
Especificaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ampliación
del Corredor Vial” y el “Manual de Especificaciones Técnicas para la Operación y
Mantenimiento del Corredor Vial”, será responsabilidad de la supervisora de Proyecto. Dicho
informe servirá de base técnica para la aprobación de la “Recepción Provisional” y
autorización de la “Entrada en Servicio Provisional” del respectivo tramo del Proyecto.

j)

Verificar el subsane de la lista de pendientes por parte del contratista y elaborar la
recomendación técnica, con base en las condiciones establecidas en el “Manual de
Especificaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de la Rehabilitación y Ampliación
del Corredor Vial” y el “Manual de Especificaciones Técnicas para la Operación y
Mantenimiento del Corredor Vial”, será responsabilidad de la supervisora de Proyecto. El
informe de la supervisora servirá de base técnica para la aprobación de la autorización de
la “Entrada en Servicio Oficial” del respectivo tramo del Proyecto.

k)

Elaborar y gestionar ante la UAP los finiquitos de los contratos, cumpliendo con el
procedimiento que desarrolle la UAP para Finiquitos de Contratos.

Gestión de la Operación de los Sistemas del Proyecto
Las actividades que se describen a continuación serán desarrolladas por la UAP, principalmente
a través de las empresas contratadas para la operación de los sistemas del Proyecto. Para estos
propósitos se deberá cumplir con lo dispuesto en el procedimiento a elaborar para la Ejecución
y Supervisión de los Contratos de Obras, Bienes y/o Servicios conexos.

Gestión del Mantenimiento de los bienes y las obras del Proyecto
Las actividades que se describen a continuación serán desarrolladas por la UAP, principalmente
a través de las empresas contratadas para el mantenimiento de los bienes y las obras del
Proyecto. Para estos propósitos se deberá cumplir con lo dispuesto en el Procedimiento para la
Ejecución y Supervisión de los Contratos de Obras, Bienes y/o Servicios Conexos.

7.4.

Roles y Responsabilidades de los Integrantes de la UAP
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Se describen a continuación los roles y responsabilidades del personal que integrará la UAP.
Roles y responsabilidades del Director del Proyecto (DP)
El Director del Proyecto (DP) ostentará la mayor jerarquía administrativa de la UAP, ejercerá las
funciones ejecutivas y será el encargado de dirigir y coordinar las diferentes actividades que se
lleven a cabo en la UAP relativas a la gestión técnica, ambiental, administrativa, legal, financiera
del Proyecto, entre otras.
El DP actuará además como enlace directo entre el Fiduciario y los Fideicomitentes, así como
con el CFSV y los coordinadores designados por las entidades públicas involucradas en la
ejecución del Proyecto para la obtención de las aprobaciones que sean necesarias. Para esos
propósitos el DP debe mantener una coordinación diligente, en procura de garantizar la correcta
y oportuna ejecución del Proyecto; asimismo debe cumplir los procedimientos definidos en el
presente MANOF, incluyendo los flujogramas de procesos que complementarán el mismo, entre
otros aspectos, para garantizar:
a)

El cumplimiento de los alcances, estándares, plazos y costos atinentes al Proyecto
conforme lo establecido en las HGM y en los manuales técnicos.

b)

El seguimiento a las actividades que se lleven a cabo en las unidades operativas de las
distintas instituciones involucradas en la ejecución del Proyecto, a fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos del Proyecto, conforme el PEP y las demás HGM.

c)

La aprobación de los diseños finales, especificaciones técnicas y términos de referencia
para los procesos de adquisiciones necesarios para la obtención de los Productos
definidos en el Proyecto por parte de la UAP.

d)

El apoyo que requieran las entidades públicas involucradas para diseminar y divulgar la
información sobre las metas y logros del Proyecto.

e)

La debida y diligente coordinación interinstitucional a fin que se cumplan los objetivos
del Proyecto definidos en las HGM del Fideicomiso.

Las funciones principales del DP son las que se describen a continuación:
a)

Apoyar al Fiduciario en los procesos de selección de los miembros de la UAP, a fin de
garantizar la contratación del personal idóneo de conformidad con los requerimientos
del Contrato de Fideicomiso.

b)

Velar por la consecución de los objetivos del Proyecto, y el cumplimiento del Contrato
de Fideicomiso.

c)

Planificar, programar, coordinar, dirigir, y supervisar la gestión de la UAP velando por la
apropiada coordinación entre los GT para garantizar el cumplimiento de las actividades
descritas en el presente manual y las HGM vigentes, asegurando el manejo eficiente de
los recursos y el cumplimiento del marco legal aplicable, según lo dispuesto en el
presente MANOF.

40

d)

Coordinar la elaboración de las HGM y sus actualizaciones, así como su remisión a los
Fideicomitentes para la aprobación correspondiente.

e)

Coordinar la preparación de los Informes de Avance que se utilizarán para el control y
seguimiento de la ejecución del Proyecto y encargarse de su remisión al Fiduciario y
Fideicomitentes.

f)

Coordinar y dirigir el CGS encargado del seguimiento periódico de los procesos de
planificación, programación, ejecución, monitoreo, supervisión y evaluación del
avance del Proyecto. Asimismo, se encargará de coordinar con los GT la elaboración
de los planes de acción que sean necesarios para asegurar que el Proyecto se ejecute
de conformidad con las HGM y el presupuesto aprobado, verificando que se
implementen los planes correctivos que sean necesarios a lo interno de la UAP, e
informar y dar seguimiento sobre las acciones o medidas que deban implementar el
Fiduciario y Fideicomitentes, según corresponda.

g)

Gestionar ante el Fiduciario, dentro de los plazos establecidos, la aprobación del PAO y
del PAF, así como de cualquier presupuesto extraordinario que requiera la UAP para la
ejecución del Proyecto.

h)

Coordinar la elaboración de los informes que se establecen el Contrato de Fideicomiso
y el presente MANOF y remitirlos al Fiduciario, a los Fideicomitentes y al CFSV, según
corresponda.

i)

Garantizar y facilitar las auditorías de los estados financieros del Fideicomiso, así como
coordinar y dirigir lo que sea necesario para la implementación de sus
recomendaciones.

j)

Supervisar y aplicar las medidas correctivas que procedan a los funcionarios y/o
consultores de la UAP de conformidad con la normativa aplicable.

k)

Ejercer la coordinación necesaria con las entidades públicas involucradas en la
ejecución del Proyecto, a fin de lograr su apoyo y obtener los insumos que sean
requeridos para asegurar el cumplimiento de los plazos definidos en el PEP.

l)

Velar por el cumplimiento de los procedimientos estipulados en el Contrato de
Fideicomiso y sus anexos, reglamentos, manuales y políticas definidas para fines de
adquisiciones, contrataciones y ejecución de los contratos, así como el cumplimiento
de las demás disposiciones aplicables.

m)

Mantener actualizada la información requerida y monitorear los procesos de gestión de
riesgos y problemas, tomando las acciones necesarias para controlar los riesgos y
resolver los problemas que se puedan estar suscitando.

n)

Comunicar oportunamente al Fiduciario y a los Fideicomitentes cualquier aspecto que
pueda poner en riesgo el efectivo y eficiente desarrollo del Proyecto, advirtiendo las
medidas preventivas y/o correctivas que deban ser implementadas para garantizar el
cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso.
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o)

Coordinar y apoyar los esfuerzos que realice la UAP para diseminar y divulgar la
información sobre metas y logros alcanzados en la ejecución del Proyecto.

p)

Otorgar las aprobaciones, vistos buenos o autorizaciones que establezca el RAOBS.

q)

Cualquier otra actividad que sea necesaria para la ejecución del Proyecto.
Responsabilidades y Roles del Asesor Legal del Fideicomiso

El Asesor Legal del Fideicomiso tendrá como propósito brindar asesoría legal al Fideicomiso
Corredor Vial San José – San Ramón en todos aquellos asuntos que sean asignados por la
Dirección del Proyecto, con el fin de orientarlo en sus negocios, procesos operativos, asuntos
administrativos y garantizar el cumplimiento del contrato de fideicomiso y la normativa atinente.
Para el cumplimiento de sus funciones tendrá como mínimo las siguientes responsabilidades y
roles:
a)

Realizar investigaciones de normativa jurídica, doctrina, jurisprudencia judicial o
administrativa, así como del entorno legal vigente, con el propósito de asesorar a la
Dirección del Proyecto y advertir cualquier situación que pueda afectar su
funcionamiento y el cumplimiento de las normas aplicables.

b)

Asesorar en el desarrollo de normativa interna que respalde los asuntos administrativos,
operaciones y negocios del proyecto corredor vial San José – San Ramón, con el
propósito de verificar el cumplimiento de los principios legales y regulaciones aplicables.

c)

Asesorar en materia legal de contratación administrativa, en cada uno de los procesos
para la ejecución del fideicomiso, con el propósito de dar acompañamiento jurídico en
las decisiones que se tomen en esta materia durante las diferentes etapas del proyecto.

d)

Orientar legalmente al fideicomiso en temas relacionados al marco del derecho
administrativo, tributario, civil y judicial, con el fin de gestionar los requerimientos que se
presente en el proyecto.

e)

Elaborar informes con criterio jurídico, que permitan dar respuesta a las gestiones o
reclamos que presenten los potenciales oferentes durante los procesos de contratación
que emprenda el fideicomiso y/o los contratistas en la etapa de ejecución de los
contratos derivados del fideicomiso.

f)

Asistir a las reuniones del Fideicomiso cuando sea requerido, con el fin de brindar criterio
legal pertinente sobre los temas en discusión.

g)

Emitir criterio escrito sobre las propuestas de reglamentos, manuales y normativa interna
del Fideicomiso, en cumplimiento del principio de legalidad y demás normativa que
regula la función pública en general y la bancaria en particular.

h)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior para cumplir con las
necesidades institucionales.
Responsabilidades y Roles del Área de Comunicación
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El Área de Comunicación tendrá como propósito supervisar, planificar, y administrar los recursos
y procesos asignados en la unidad de Comunicaciones de la UAP, así como asesorar en las
estrategias de comunicación en las diferentes etapas del Fideicomiso Corredor Vial San José –
San Ramón y sus radiales, con el propósito de mantener una adecuada relación con los grupos
de interés relacionados en forma directa e indirecta con el Proyecto, garantizando la
trasparencia y objetividad en la información que se divulgue sobre el Fideicomiso.
Deberá apoyar al DP en el seguimiento de la información relativa al Fideicomiso que sea
publicada en los medios de prensa. También se encargará de la organización de los eventos y
de coordinar las relaciones públicas del Fideicomiso con agentes externos relacionados con el
Proyecto.
Deberá coordinar con los encargados de prensa por parte de los Fideicomitentes, a fin de
garantizar que la divulgación de información relativa al Proyecto se realice en forma ordenada,
conjunta y consensuada.
Tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
a)

Supervisar y controlar la ejecución de los objetivos del Fideicomiso y el cumplimiento de
las actividades de comunicación en la UAP incluidas en el MANOF, con el propósito de
generar planes de acción que impulse la mejora continua de los mismos.

b)

Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora
continua en todos los procesos, para contribuir con los objetivos del Fideicomiso.

c)

Coordinar la atención de los proyectos y tareas relacionados con el área de
comunicación, con el propósito de que los mismos sean ejecutados satisfactoriamente
en tiempo, forma y costo.

d)

Conocer y supervisar integralmente los subprocesos y riesgos relacionados con la unidad
a su cargo, para mitigarlos, informarlos o administrarlos cuando sea necesario.

e)

Atender y ejecutar estrategias de comunicación relacionadas a la publicidad,
mercadeo y a la situación del estado del Fideicomiso, con el fin de brindar información
clara y oportuna a los interesados, alineada a los objetivos del mismo.

f)

Apoyar al DP en los eventos que se realicen para la comunicación de los avances del
proyecto, con el propósito de asegurar una exposición positiva y asertiva de los temas
relacionados con la ejecución del proyecto.

g)

Revisar y modificar los escritos en respuesta a las solicitudes de entidades públicas,
reguladores, políticos, asociaciones comunales o cualquier otro grupo de interés, para
garantizar la veracidad de la información del Fideicomiso.

h)

Servir de enlace con la prensa como vocero del Fideicomiso, con la finalidad de dar
datos específicos de acuerdo al tipo de consulta o tema a tratar ante las diferentes
audiencias.
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i)

Capacitar a otros voceros de la UAP - Fideicomiso en sus funciones ante la prensa, para
brindar información clara y oportuna a los interesados.

j)

Coordinar y dar seguimiento a las actividades administrativas relacionadas con la
gestión de la comunicación e imagen del Fideicomiso y su vinculación con la estrategia
de comunicación corporativa del Banco de Costa Rica.

k)

Elaborar los términos de referencia y supervisar las contrataciones relacionadas con las
estrategias de comunicación, de acuerdo con la necesidad de las diferentes etapas
del Fideicomiso, con el propósito de atender las necesidades y requerimientos de
información, en cumplimiento de las obligaciones del contrato, la Ley 9292 y las demás
HGM del proyecto.

l)

Elaborar los términos de referencia para la contratación de la empresa de
comunicación que se encargará de desarrollar la estrategia de comunicación, la que
debe incluir el diseño de campañas de comunicación, sensibilización y mejora de las
relaciones públicas, así como de los protocolos de comunicación que se deben
implementar para atender las necesidades y requerimientos de información de los
interesados en el Proyecto, incluyendo medios de comunicación, representantes de la
ciudadanía y cualquier otra fuente.

m)

Supervisar la ejecución de los contratos y administrar los expedientes de ejecución
contractual, con el fin de asegurar que sean gestionados y que cumplan con lo
solicitado en el cartel de la contratación.

n)

Supervisar al personal contratado para la producción audiovisual y de la gestión de los
medios digitales, con propósito de que las trasmisiones de mensajes sean alineadas a las
estrategias de comunicación.

o)

Apoyar en la actualización, elaboración y revisión de la normativa interna relacionada
a la unidad a su cargo, con el fin de cumplir con las regulaciones existentes.

p)

Atender las recomendaciones de la auditoría del Banco, entes reguladores y auditorías
externas relacionadas con la unidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

q)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior según las necesidades del
Fideicomiso.

r)

Brindar asesoría estratégica de comunicación al DP, realizando un análisis permanente
del contexto e identificación de oportunidades y riesgos de comunicación, anticipando
y previniendo crisis.

s)

Apoyar al DP en las comunicaciones que deba realizar con los involucrados en la
ejecución del Proyecto, tales como entidades de servicios públicos, entidades
encargadas de los procesos de expropiaciones, reasentamientos y desalojos, entidades
encargadas del otorgamiento de los permisos requeridos por el Fideicomiso para la
ejecución del Proyecto, entre otras.
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t)

Monitorear los medios de comunicación (impresos y electrónicos) y comunicar al DP los
hallazgos relevantes que sean de interés para la ejecución del Proyecto.

u)

Realizar visitas a las comunidades directamente afectadas por el Proyecto, a fin de
conocer sus inquietudes y necesidades que deban ser atendidas con los recursos del
Fideicomiso.

v)

Recomendar las medidas y acciones preventivas que deban ser emprendidas para el
adecuado y oportuno manejo de la información, definiendo la instancia que debe
encargarse de implementarlas.

w)

Brindar apoyo estratégico y logístico al Fideicomiso para las visitas y conferencias de
prensa que éste deba realizar para divulgar los alcances y avances del Proyecto, en
coordinación con la empresa de comunicación que contrate el Fideicomiso.

x)

Preparar, con el apoyo y asesoría de la empresa de comunicación contratada, el
material informativo requerido para divulgar la información del Proyecto (comunicados
de prensa, artículos, panfletos, infogramas, presentaciones, respuestas a preguntas
frecuentes, etc.).

y)

Cualesquiera otras necesarias para el cumplimiento cabal de los objetivos y condiciones
contractuales del Fideicomiso.
Roles y Responsabilidades de los Gerentes Técnicos (GT)

Los GT serán responsables de la planificación, programación, ejecución, control y seguimiento
de las actividades que le competen conforme lo dispuesto en el presente MANOF, según la
especialidad a la que esté asignado. Los GT serán los encargados de coordinar, dirigir y supervisar
a los Coordinadores de las Áreas de Gestión asignadas a la respectiva gerencia. Contarán con
el personal de apoyo que integrará las gerencias técnicas de acuerdo con los organigramas de
la UAP incluidos en el numeral 7.2 del presente MANOF. Asimismo, contará con el apoyo y asesoría
de las personas físicas y/o jurídicas que sean contratados para atender temas técnicos
específicos del Proyecto.
Los GT asignarán y distribuirán el personal de apoyo asignado a la UAP entre las áreas definidas
en la gerencia a su cargo, garantizando la disponibilidad y el mayor aprovechamiento de los
recursos humanos de apoyo y su óptima distribución a lo largo de todo el desarrollo del Proyecto.
Los roles y responsabilidades de los GT corresponden a los descritos a continuación:
a)

Velar por la consecución de los objetivos del Proyecto y el cumplimiento del Contrato
de Fideicomiso en lo pertinente a la gerencia a su cargo.

b)

Planificar, programar, coordinar, dirigir, y supervisar las actividades que le correspondan
a las Áreas de Gestión asignadas a su gerencia, velando por el cumplimiento de los
procedimientos y el marco legal aplicable, según lo dispuesto en el presente MANOF.
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c)

Elaborar y presentar al DP la información requerida para la elaboración de los informes
que establezca el Contrato de Fideicomiso y el presente MANOF, que permita asegurar
la presentación oportuna de los mismos al Fiduciario y los Fideicomitentes.

d)

Coordinar y validar los insumos necesarios para la elaboración del PEP y tomar las
medidas y acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del PEP vigente.

e)

Preparar los documentos e informes requeridos para la contratación de los estudios,
diseños, construcción, mantenimiento y operación de las obras del Proyecto, según su
área de especialidad, velando para que los productos e insumos obtenidos de los
estudios realizados para el Diseño Funcional y Estructuración Financiera del Proyecto
queden debidamente integrados en los términos de referencia que se promuevan para
esas contrataciones.

f)

Elaborar los informes técnicos, informes mensuales de seguimiento y cualquier otro
informe que le requiera el DP para la efectiva y eficiente gestión y ejecución del
Proyecto en lo relativo a su cargo.

g)

Coordinar y dirigir, según su especialidad, la elaboración y/o definición de los términos
de referencia y especificaciones técnicas necesarios, y cualquier otro documento o
informe necesario para la preparación de los pliegos cartelarios, el estudio y calificación
de oferta, la adjudicación de los contratos que se requieran para tramitar la
contratación de los estudios técnicos, diseños, construcción, mantenimiento, operación
de las obras y equipamiento del Proyecto, según le corresponda.

h)

Participar en el CC, apoyando el proceso de evaluación técnica de las ofertas y
aportando las recomendaciones que permitan fortalecer la resolución final que será
presentada a la instancia adjudicataria correspondiente para su aprobación. También
se encargará de coordinar la elaboración de los documentos e informes técnicos que
este Comité requiera para la gestión de las contrataciones de obras, bienes y/o servicios.

i)

Controlar, dar seguimiento, evaluar, recibir y aprobar los servicios prestados por los
consultores y/o contratistas que llevan a cabo la ejecución del Proyecto, que le fueren
asignados, incluyendo la aprobación de los informes y estimaciones y tramitar los pagos
que correspondan cumpliendo con los procedimientos definidos en el presente MANOF.

j)

Apoyar técnicamente al DP en los procesos de control y seguimiento y en las reuniones
que se realicen con los Fideicomitentes, preparando los insumos necesarios para la toma
de decisiones relativas a los temas que se analicen.

k)

Mantener actualizada la información sobre el avance del Proyecto relativa a su cargo,
con base en la programación establecida en el PEP.

l)

Identificar, analizar y gestionar los riesgos asociados a las actividades que tiene a su
cargo, proponiendo las medidas y acciones preventivas y correctivas que deban
adoptarse para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso.

m)

Participar en el CGS, para lo cual se encargará de elaborar los documentos e informes
técnicos que este comité requiera para el efectivo control y seguimiento del desarrollo
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del Proyecto, así como coordinar, dirigir y supervisar la implementación de las medidas
correctivas y/o preventivas contenidas en los planes de acción que este comité
determine, según le corresponda.
n)

Garantizar la adecuada comunicación y divulgación de los resultados alcanzados y
experiencias desarrolladas en la gerencia a su cargo, en coordinación con el área de
Comunicación.

o)

Apoyar al DP en la evaluación de los resultados alcanzados en la ejecución del
Proyecto, según corresponda a la gerencia a su cargo.

p)

Cualquier otro rol y responsabilidad que le establezca el presente MANOF a los GT o que
le encomiende el DP.
Roles y Responsabilidades de los Coordinadores

Los Coordinadores serán los encargados de dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal
técnico, administrativo, contable y auxiliar asignado al Área de Gestión que le corresponda, para
lo cual debe velar para que los recursos se utilicen en forma óptima y eficiente. Serán los
encargados de garantizar el cumplimiento de las HGM, los flujogramas de proceso y demás
procedimientos establecidos en este MANOF.
Los roles y responsabilidades de los Coordinadores corresponden a los descritos a continuación:
a)

Velar por la consecución de los objetivos del Proyecto y el cumplimiento del Contrato
de Fideicomiso, en lo referido a las actividades del área de gestión que le corresponda.

b)

Coordinar, organizar y asesorar sobre la evaluación del desempeño del personal
asignado al área de gestión a su cargo, velando por la aplicación y el cumplimiento del
presente MANOF.

c)

Apoyar al GT en la ejecución de las actividades que correspondan al Área de Gestión
que le compete, conforme la descripción detallada de actividades de la UAP incluida
en el numeral 7.3 del presente MANOF, validando los insumos generados por el personal
que tiene a cargo antes de presentarlos al GT para su consideración y remisión al DP.

d)

Coordinar la elaboración de los insumos, documentos e informes que se requieran para
los procesos de contratación de obras, bienes y/o servicios relacionados con su área,
los que deberá someter a aprobación del GT.

e)

Elaborar y someter a aprobación del GT todos los documentos que establezca el
Contrato de Fideicomiso y el presente MANOF, y otros que puedan ser requeridos,
coordinando y validando la elaboración de los insumos que debe aportar su Área de
Gestión al GT para la elaboración de las HGM, los Informes de Seguimiento y aquellos
requeridos para los procesos de contratación de obras, bienes y/o servicios; los estados
financieros anuales del Fideicomiso, entre otros.

f)

Garantizar que se suministre la información requerida por las firmas auditoras
contratadas, se analicen los hallazgos reportados y se acaten las recomendaciones
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realizadas, a fin de preservar el SIFC del Fideicomiso, así como la calidad en la rendición
de cuentas y las disposiciones establecidas para el control interno y de riesgos.
g)

Asegurar la eficacia y eficiencia en el uso de los distintos recursos asignados al Proyecto
(materiales, humanos y financieros), proponiendo al GT nuevas formas para su
optimización e implementándolas cuando se haya dado su aprobación.

h)

Apoyar en lo que le corresponda para que el Área de Gestión Financiera pueda llevar,
en forma oportuna y eficiente, el control contable del uso de los fondos del Fideicomiso
tanto los provenientes de los contratos de financiamiento como los recaudados por el
cobro de peajes y explotación de las áreas y servicios comerciales.

i)

Efectuar las coordinaciones necesarias para que se mantengan actualizados y
completos en el MIP y en el SIFC, los archivos de la documentación de respaldo,
conforme las normas de control interno, para los fines de control, seguimiento, auditoría,
fiscalización y verificaciones que se deban realizar.

j)

Apoyar al Gerente respectivo en la elaboración de los documentos e informes
necesarios para la contratación de los servicios especiales de apoyo que requiera el
área a su cargo, así como apoyar en la evaluación de los candidatos que se propongan
y colaborar en la supervisión de sus contratos.

k)

Monitorear los procesos de gestión de riesgos y problemas que le corresponda a su área
de gestión, proponiendo las acciones necesarias para controlar los riesgos y resolver los
problemas en coordinación con el Gerente respectivo.

l)

Apoyar en la elaboración de los documentos e informes técnicos que el GT deba
presentar en el CC y el CGS, conforme se establece en el presente MANOF.

m)

Cualquier otro rol y responsabilidad que le establezca el presente MANOF o el GT.

7.4.5.1.

Responsabilidades y Roles del Coordinador de la Gestión de Diseño y Construcción

El Coordinador de la Gestión de Diseño y Construcción tiene como fin administrar y gestionar los
procesos requeridos para el desarrollo del proyecto Fideicomiso Corredor vial San José-San
Ramón y sus radiales, dirigidos al diseño y construcción de las obras, con la finalidad de garantizar
el cumplimiento del cronograma de ejecución en esta Etapa del proyecto y las normas técnicas
aplicables. Tendrá las siguientes responsabilidades y roles en lo atinente al diseño de las obras:
a)

Ejecutar las tareas que correspondan a su área, conforme la descripción detallada de
actividades de la UAP incluida en el MANOF, validando los insumos generados por el
personal que tiene a cargo antes de presentarlos a la Gerencia de Ingeniería para su
consideración y remisión al Director de Proyecto, con el propósito de cumplir con los
plazos establecidos en el PEP.

b)

Definir y dar seguimiento a los planes y cronogramas de trabajo, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los procesos y plazos establecidos en todas las etapas del proyecto,
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brindando la información que requiera la UAP para atender oportunamente las
desviaciones que puedan estarse dando y garantizar el cumplimiento de los hitos
establecidos.
c)

Investigar y recomendar los aspectos técnicos a incluirse en contratos, reglamentos,
políticas y manuales necesarios para la operativa de las diferentes etapas del proyecto,
así como los términos de referencia que requiera la UAP, con la finalidad de administrar
los contratos del proyecto que le fueren asignados.

d)

Investigar y elaborar los términos de referencia que requiera la UAP con el fin de realizar
la contratación de los especialistas relacionados a la elaboración de los estudios
técnicos que requiera el Proyecto.

e)

Supervisar las labores que realicen los especialistas contratados por el Fideicomiso para
el diseño, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones,
responsabilidades y el correcto avance de lo acordado.

f)

Apoyar a la Gerencia de Ingeniería en la revisión de los manuales de especificaciones
técnicas y en la elaboración de los términos de referencia afines a su área de trabajo.

g)

Coordinar y dar seguimiento a la empresa o empresas responsables de la supervisión en
su área de trabajo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requerimientos
negociados.

h)

Participar en la elaboración del presupuesto de su área con el propósito de garantizar
el contenido presupuestario requerido para el desarrollo del Fideicomiso y brindar los
informes que se requieran para el control contable del uso de los fondos del Fideicomiso.

i)

Efectuar las coordinaciones necesarias para que se mantengan actualizados y
completos en los sistemas que se establezcan en el Fideicomiso, los archivos de la
documentación de respaldo, conforme las normas de control interno, para los fines de
control, seguimiento, auditoría, fiscalización y verificaciones que se deban realizar.

j)

Monitorear los procesos de gestión de riesgos y problemas que le corresponda a su área,
proponiendo, en coordinación con la Gerencia de Ingeniería, las acciones necesarias
para controlar los riesgos y resolver los problemas presentados.

k)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior, según las necesidades
institucionales.

El Coordinador de la Gestión de Diseño y Construcción tendrá las siguientes responsabilidades y
roles en lo atinente a la construcción de las obras:
a)

Elaborar y facilitar información técnica y administrativa sobre los procesos del área a
cargo, con el fin de que la misma sea una herramienta que aporte datos
oportunamente.
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b)

Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora
continua en todos los procesos, para contribuir con el cumplimiento del plan de
ejecución de proyecto.

c)

Determinar las necesidades de su área a cargo para la buena ejecución de sus labores
y el buen manejo de los recursos económicos del Proyecto.

d)

Administrar todos los recursos asignados a su cargo, con el fin de impulsar y lograr la
mejora continua en la consecución de los objetivos establecidos.

e)

Atender los requerimientos que solicitan los diferentes contratistas, auditorías externas,
entes fiscalizadores y reguladores, entre otros, con el fin de cumplir con las regulaciones
existentes.

f)

Definir y dar seguimiento a los planes y cronogramas de trabajo, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los procesos y plazos establecidos en todas las etapas del proyecto,
brindando la información que requiera la UAP para atender oportunamente las
desviaciones que puedan estarse dando y garantizar el cumplimiento de los hitos
establecidos.

g)

Supervisar las labores que realicen los especialistas contratados por el Fideicomiso para
la construcción de las obras, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones y responsabilidades y el correcto avance de lo acordado.

h)

Apoyar a la Gerencia de Ingeniería en la revisión de los manuales de especificaciones
técnicas y en la elaboración de los términos de referencia, para la construcción de las
obras.

i)

Coordinar y dar seguimiento a la empresa responsable de supervisar los trabajos de
construcción y mantenimiento de las obras, con la finalidad de garantizar el
cumplimiento de los requerimientos negociados.

j)

Participar en la elaboración del presupuesto de su área con el propósito de garantizar
el contenido presupuestario requerido para el desarrollo del Fideicomiso y brindar los
informes que se requieran para el control contable del uso de los fondos del Fideicomiso.

k)

Efectuar las coordinaciones necesarias para que se mantengan actualizados y
completos en los sistemas que se establezcan en el Fideicomiso, los archivos de la
documentación de respaldo, conforme las normas de control interno, para los fines de
control, seguimiento, auditoría, fiscalización y verificaciones que se deban realizar.

l)

Monitorear los procesos de control de calidad, gestión de riesgos y problemas que le
corresponda a su área, proponiendo, en coordinación con la Gerencia de Ingeniería,
las acciones necesarias para controlar los riesgos y resolver los problemas presentados.

m)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior, según las necesidades
institucionales.

7.4.5.2.

Responsabilidades y Roles del Coordinador de la Gestión Ambiental
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El Coordinador Ambiental de la UAP tendrá como propósito general supervisar y administrar los
recursos asignados en la unidad de gestión ambiental de la UAP, referentes al planeamiento,
ejecución, seguimiento y control, y control en el ámbito ambiental del Fideicomiso Corredor vial
San José-San Ramón y sus radiales, con la finalidad de cumplir con la ejecución dentro de los
alcances contractuales y legales establecidos.
Este tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
a)

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procesos relacionados con la
gestión ambiental del Proyecto, conforme la descripción detallada de actividades de
la UAP incluidas en el presente MANOF, con el propósito de que estos sean ejecutados
de acuerdo a los procedimientos establecidos y asegurar el cumplimiento de los
objetivos del Fideicomiso.

b)

Elaborar los términos de referencia para la contratación de los Estudios Ambientales
necesarios, que permitan preparar los documentos e instrumentos requeridos para
gestionar la viabilidad ambiental del Proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento
de la normativa y legislación vigente en Costa Rica en materia ambiental.

c)

Coordinar con el equipo o empresa consultora, la información o aclaraciones que
requieran los entes competentes en el tema ambiental, entre otras, para el
otorgamiento de los permisos ambientales necesarios para la ejecución del Proyecto,
tales como Viabilidad Ambiental, permiso de corta de árboles, permiso de obras en
cauce de dominio público, entre otros.

d)

Supervisar la elaboración del estudio socio-ambiental del proyecto y el plan de
compensación preliminar, garantizando el oportuno cumplimiento de las obligaciones
socio-ambientales conforme la legislación vigente en Costa Rica, en materia medio
ambiental.

e)

Supervisar la ejecución de los contratos de consultoría relacionados con los temas socioambientales y administrar los expedientes de ejecución contractual, con el fin de
asegurar que sean gestionados y que cumplan con lo solicitado en el cartel de la
contratación.

f)

Colaborar en la implementación y actualización de documentación relacionada a
políticas, reglamentos, planes, procedimientos y controles del área de gestión a su
cargo, a fin de garantizar la correcta operación de los servicios de la UAP.

g)

Coordinar y controlar al consultor que lleve a cabo la regencia ambiental de la
construcción de las obras, a fin de asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión
Ambiental y demás compromisos ambientales aprobados por la SETENA en la resolución
de la viabilidad ambiental.

h)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior según las necesidades
institucionales.
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i)

Atender las recomendaciones de la Auditoría del Banco, entes reguladores y auditorías
externas relacionadas con el área de gestión a su cargo a fin de garantizar el
cumplimiento de las mismas.

j)

Apoyar al Gerente respectivo en la administración de los contratos y expedientes de
ejecución contractual asociados al área de gestión a su cargo o asignados, con el fin
de asegurar que estos se cumplan y que sean gestionados de conformidad con lo
solicitado en el cartel de la contratación.

k)

Brindar asesoría de carácter técnico y administrativo a los colaboradores a cargo, nivel
superior y otras dependencias, sobre los procesos y funciones que se desarrollan en el
área a su cargo.

7.4.5.3.

Responsabilidades y Roles del Coordinador de la Gestión Social

El Coordinador de la Gestión Social realizará las labores de supervisar y administrar los recursos y
procesos relacionados con el planeamiento, ejecución, seguimiento y control asignados a su
área, con la finalidad de cumplir con la ejecución dentro de los alcances contractuales y legales
establecidos para el Fideicomiso Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales.
Tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
a)

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procesos relacionados con la
gestión social del Proyecto, conforme la descripción detallada de actividades de la UAP
incluidas en el apartado 7.3 de presente Manual, con el propósito de que estos sean
ejecutados de acuerdo a los procedimientos establecidos y asegurar el cumplimiento
de los objetivos del Fideicomiso.

b)

Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora
continua en todos los procesos, para contribuir con el cumplimiento del plan estratégico
del Fideicomiso.

c)

Elaborar los términos de referencia para la contratación de los estudios sociales y
gestoría vial necesarios, que permitan preparar los documentos e instrumentos
requeridos para gestionar la viabilidad ambiental y social del Proyecto, con el fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa y legislación vigente en Costa Rica de
acuerdo con los requisitos sociales que se deben cumplir, en conjunto con el
Coordinador de Gestión Ambiental.

d)

Gestionar y coordinar la elaboración de los términos de referencia para las
contrataciones requeridas por la UAP, en materia de expropiación, desalojo y
reubicación de afectados, con el propósito de concretar dichos procesos de manera
eficiente en apego a las disposiciones de la legislación nacional y lo solicitado por los
fideicomitentes.

e)

Preparar la información o aclaraciones que requieran los entes competentes en el tema
de Gestión Ambiental y Social, entre otras, para otorgar las autorizaciones
correspondientes y atender cualquier consulta que estas instancias realicen para el
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otorgamiento de los permisos de viabilidad ambiental necesarias para la ejecución del
Proyecto.
f)

Supervisar la elaboración del estudio socio-ambiental del proyecto y el plan de
compensación preliminar, garantizando el oportuno cumplimiento de las obligaciones
sociales conforme la legislación vigente en Costa Rica en la materia, en conjunto con
el Coordinador de Gestión Ambiental.

g)

Colaborar en la implementación y actualización de la documentación relacionada a
políticas, reglamentos, planes, procedimientos y controles del área de gestión a su
cargo, a fin de garantizar la correcta operación de los servicios de la UAP.

h)

Apoyar a los Fideicomitentes en todos los procesos relacionados con la gestión de los
derechos de vía, incluyendo las expropiaciones, reasentamientos y desalojos para la
liberación de los terrenos invadidos, que sean necesarios para la construcción del
Proyecto, en apego a las disposiciones de la legislación nacional en materia social y la
programación establecida en el PEP.

i)

Gestionar y coordinar con las entidades encargadas de los servicios públicos, la
identificación de las redes y los servicios que podrían resultar afectados por la
construcción del Proyecto, con la finalidad de estimar los costos asociados a las obras
de relocalización y reposición de las redes afectadas, así como prever en los diseños y
construcción de las obras su reubicación.

j)

Apoyar a los contratistas encargados del diseño y construcción de las obras, en las
gestiones que éstos realicen ante las entidades encargadas de los servicios públicos
para obtener la aprobación de los diseños finales de las obras necesarias para la
relocalización de las redes afectadas por la construcción del Proyecto.

k)

Garantizar, por medio de las firmas supervisoras contratadas, que los contratistas
realicen la debida diligencia, a fin de asegurar el cumplimiento del estudio socioambiental del proyecto, los planes de compensación aprobados por la SETENA, planes
de reasentamiento involuntario y las reubicaciones de los servicios públicos afectados,
garantizando la buena marcha del Proyecto.

l)

Atender las recomendaciones de la Auditoría del Banco, entes reguladores y auditorías
externas relacionadas con el área de gestión a su cargo, a fin de garantizar el
cumplimiento de las mismas.

m)

Supervisar la ejecución de los contratos de consultoría relacionados con los temas
sociales y administrar los expedientes de ejecución contractual, con el fin de asegurar
que sean gestionados y que cumplan con lo solicitado en el cartel de la contratación

n)

Conocer y supervisar integralmente los subprocesos y riesgos relacionados con el área
bajo su supervisión, para mitigarlos, informarlos o administrarlos cuando sea necesario.

o)

Brindar asesoría de carácter técnico y administrativo tanto a los colaboradores a cargo,
como nivel superior y otras dependencias, sobre los procesos y funciones que se
desarrollan en el área a su cargo.
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p)

7.4.5.4.

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior según las necesidades
institucionales.
Responsabilidades y Roles del Coordinador Financiero

El Coordinador Financiero tendrá como fin gestionar, administrar, supervisar y coordinar los
recursos y procesos asignados al Área de Gestión Financiera de la UAP, referentes con el
planeamiento, ejecución, seguimiento y control del Fideicomiso Corredor vial San José-San
Ramón y sus radiales, con la finalidad de cumplir con la ejecución del proyecto dentro de los
alcances establecidos, cumpliendo con todas las obligaciones contractuales y legales que rigen
las actuaciones de la UAP.
Tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
a)

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procesos financieros y contables del
Fideicomiso, conforme la descripción detallada de actividades de la UAP incluidas en
el presente MANOF, con el propósito de que estos sean ejecutados de acuerdo a los
procedimientos establecidos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Fideicomiso.

b)

Coordinar con las gerencias de la UAP, la obtención de la información y datos
financieros, para la elaboración de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del
Fideicomiso, con el propósito de garantizar la oportuna y eficiente asignación de los
recursos económicos del Fideicomiso.

c)

Coordinar, supervisar y controlar la administración eficiente del presupuesto anual del
Fideicomiso, velando por el buen uso de los recursos económicos presupuestados.

d)

Gestionar la asignación de los recursos presupuestarios requeridos para las
contrataciones programadas en el PAP y el PAO.

e)

Preparar los informes, programaciones y proyecciones financieras requeridas, a
presentar a la TN, a fin de hacerle frente a las erogaciones que se originen de los
contratos de obras, bienes y servicios del Fideicomiso.

f)

Establecer los mecanismos para garantizar financieramente el correspondiente respaldo
a los compromisos adquiridos por el Fideicomiso.

g)

Coordinar y recomendar con la Gerencia Financiera la aplicación de las Políticas de
Inversión del Fideicomiso, conforme las disposiciones establecidas en el MANOF.

h)

Implementar y mantener actualizados los registros contables y financieros del SIFC del
Fideicomiso durante todo su desarrollo y generar los Estados Financieros que
mensualmente se deberán entregar a los Fideicomitentes, a las Auditorías Internas y
Externas y, cuando corresponda, a los órganos de control y regulatorios.

i)

Preparar todos los informes, programaciones y proyecciones financieras requeridos por
el Fiduciario, los Fideicomitentes, Acreedores y Emisores, con el fin de contar con la
información para la toma de decisiones.
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j)

Realizar la ejecución de los pagos derivados de las adquisiciones y contrataciones de
obras, bienes y servicios del Fideicomiso, cumpliendo con los lineamientos de la TN y los
requisitos de control interno, conforme lo definido en el MANOF.

k)

Elaborar las solicitudes de desembolso que deben tramitarse antes los entes Acreedores
o Emisores, así como las justificaciones de gastos que estas instancias requieran.

l)

Revisar la información contable de forma tal que se mantengan cuentas separadas y
específicas para el manejo de los recursos de financiamiento y otros fondos del
Fideicomiso.

m)

Preparar los estados financieros anuales del Fideicomiso, debidamente dictaminados
por la Auditoría Externa contratada por el Fideicomiso.

n)

Suministrar la información requerida por la Auditoría Externa contratada por el
Fideicomiso, y tomar acción sobre los hallazgos reportados a fin de preservar el SIFC de
la UAP y la calidad en la rendición de cuentas.

o)

Apoyar al Gerente Financiero y demás gerencias de la UAP, en la administración de los
contratos y expedientes de ejecución contractual asociados a la unidad o asignados,
con el fin de asegurar que estos se cumplan y que sean gestionados de conformidad
con lo solicitado en el cartel de la contratación.

p)

Conocer y supervisar integralmente los subprocesos y riesgos relacionados con la unidad
a su cargo, para mitigarlos, informarlos o administrarlos cuando sea necesario.

q)

Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora
continua en todos los procesos, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos del
Fideicomiso.

r)

Apoyar en la actualización, elaboración y revisión de la normativa interna relacionada
a la unidad a su cargo, a fin de garantizar la correcta operación de los servicios de la
UAP.

s)

Atender las recomendaciones de la auditoría del Banco, entes reguladores y auditorías
externas relacionadas con la unidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

t)

Elaborar las solicitudes de desembolso que deben tramitarse antes los entes Acreedores
o Emisores, así como las justificaciones de gastos que estas instancias requieran.

u)

Establecer e implementar los mecanismos que sean necesarios para garantizar el
respaldo financiero de los compromisos adquiridos por el Fideicomiso.

v)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior según las necesidades
institucionales.

7.4.5.5.

Responsabilidades y roles del Contador de Proyecto

55

El Contador debe analizar y realizar todo el proceso contable del proyecto Fideicomiso Corredor
Vial San José – San Ramón y sus radiales, con el fin de tener la información financiera al día para
la toma de decisiones.
Tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
a)

Elaborar el presupuesto de operación del Fideicomiso, modificaciones presupuestarias y
el cierre, con el fin de realizar la proyección del presupuesto para ser aprobado ante la
Contraloría General de la República.

b)

Llevar el control de las ejecuciones presupuestarias y el seguimiento de los ingresos
generados por el proyecto, de acuerdo con los objetivos asignados.

c)

Registrar y verificar los movimientos contables que afectan el Fideicomiso, con el
propósito de ser aplicados en el SIFC.

d)

Analizar e interpretar la información financiera de conformidad con lo establecido para
los esquemas del Fideicomiso, con el fin de cumplir con las regulaciones existentes que
así lo requieran.

e)

Efectuar el proceso de cierre contable mensual del Fideicomiso, con el fin de tener la
contabilidad al día.

f)

Analizar y proponer métodos y procedimientos para la ejecución de los registros
contables, tributarios y financieros del área.

g)

Preparar y presentar los informes mensuales de la situación financiera del Fideicomiso, a
quien lo requiera, con el fin de proporcionar datos fiables y oportunos.

h)

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio, con sus correspondientes
notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.

i)

Preparar y dar seguimiento al pago de todos los impuestos del Fideicomiso, así como las
declaraciones de renta y del proceso de exoneración de impuestos, con el fin de
cumplir con lo regulado por la Dirección General de Tributación.

j)

Ingresar y verificar en el SIFC los movimientos realizados versus los movimientos en las
cuentas del Banco y en TN.

k)

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos,
pasivos, ingresos y egresos, de cada una de las operaciones, según el plan de cuentas
del FIDEICOMISO, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el
movimiento contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros.

l)

Llevar todos los movimientos o registros contables en el SIFC que deberá llevar la UAP.

m)

Dar seguimiento a los informes contables emitidos por la auditoría interna y externa, y
cualquier otra entidad reguladora, con el fin de proporcionar datos fiables y oportunos.
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n)

Elaboración de órdenes de compra y venta de inversiones, así como el control
respectivo sobre estas inversiones.

o)

Realizar cualquier otra función asignada por el superior inmediato, de acuerdo con las
necesidades institucionales.

7.4.5.6.

Responsabilidades y roles del Coordinador Administrativo

El Coordinador Administrativo tendrá como objetivos planificar, gestionar, administrar, supervisar
y coordinar los procesos administrativos requeridos para garantizar la ejecución del Fideicomiso
Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales en sus diferentes etapas, con la finalidad de
cumplir con la ejecución del proyecto dentro de los alcances establecidos, cumpliendo con
todas las obligaciones contractuales y legales que rigen las actuaciones de la UAP.
Tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
a)

Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procesos administrativos del
Fideicomiso, conforme la descripción detallada de actividades de la UAP incluidas en
el presente MANOF, con el propósito de que estos sean ejecutados de acuerdo a los
procedimientos establecidos y asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Fideicomiso.

b)

Preparar y actualizar el PAP en coordinación con las Gerencias de la UAP, para la
preparación del Plan Operativo Anual (PAO) y coordinar con el Área Financiera de la
UAP para que las programaciones no sobrepasen la disponibilidad presupuestaria.

c)

Coordinar, supervisar y controlar el registro de toda la documentación, informes y
comunicaciones que se originen del proceso de gestión y administración del
Fideicomiso, a fin de garantizar que se lleven los registros en el MIP del fideicomiso.
Asimismo, velar para que el registro de los documentos esté siempre actualizado y
completo.

d)

Coordinar con las Gerencias de la UAP la elaboración de los términos de referencia para
la contratación de las obras, bienes y servicios requeridos para el desarrollo del
Fideicomiso, con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de adquisiciones y la
disponibilidad presupuestaria.

e)

Administrar y controlar las contrataciones que se realicen bajo el esquema de fondos
de trabajo.

f)

Apoyar en la administración de los contratos y expedientes de ejecución contractual
asociados al área de gestión o asignados, con el fin de asegurar que estos se cumplan
y que sean gestionados de conformidad con lo solicitado en el cartel de la
contratación.

g)

Realizar un seguimiento administrativo a los contratos suscritos por el Fideicomiso, en lo
correspondiente a las condiciones generales y especiales establecidas en los mismos,
con el propósito de canalizar con la unidad que corresponda y/o contratista sus

57

recomendaciones o alertas sobre cualquier vencimiento o compromisos adquiridos en
el respectivo contrato.
h)

Apoyar en las gestiones necesarias para dotar a la UAP del recurso humano necesario
para su funcionamiento, mediante la selección y nombramiento del personal técnico,
administrativo y operativo que se requiera.

i)

Dotar a la UAP de los recursos materiales necesarios para la efectiva gestión y
administración del Proyecto, realizando las contrataciones pertinentes con cargo a los
fondos del Fideicomiso.

j)

Llevar el inventario y control de los activos fijos adquiridos con cargo al Fideicomiso y
asignados a la UAP.

k)

Programar y ejecutar los trabajos de mantenimiento y conservación de los bienes
muebles, inmuebles y los sistemas y equipos de cómputo asignados a la UAP.

l)

Colaborar en la implementación y actualización de documentación relacionada a
políticas, reglamentos, planes, procedimientos y controles del área de gestión a su
cargo, a fin de garantizar la correcta operación de los servicios de la UAP.

m)

Supervisar los procesos relacionados a la inclusión de información en las herramientas
correspondientes, con el fin de garantizar el control, seguimiento, auditoría, fiscalización
y verificación de los datos.

n)

Atender las recomendaciones de la Auditoría del Banco, entes reguladores y auditorías
externas relacionadas con el área de gestión a su cargo a fin de garantizar el
cumplimiento de las mismas.

o)

Conocer y supervisar integralmente los subprocesos y riesgos relacionados con el área
bajo su supervisión, para mitigarlos, informarlos o administrarlos cuando sea necesario.

p)

Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora
continua en todos los procesos, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos del
Fideicomiso. Conocer y supervisar integralmente los subprocesos y riesgos relacionados
con el área bajo su coordinación y supervisión, para mitigarlos, informarlos o
administrarlos cuando sea necesario.

q)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior según las necesidades del
Fideicomiso.

7.4.5.7.

Roles y Responsabilidades del Área de Proveeduría.

El Coordinador del Área de Proveeduría actuará bajo la coordinación y dirección del GF y será
el responsable de ejecutar todos los procesos de adquisiciones requeridos para garantizar la
ejecución del Proyecto, cumpliendo con todas las obligaciones contractuales y legales que rigen
las actuaciones de la UAP, especialmente el RAOBS.
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Los roles y responsabilidades del encargado del Área de Proveeduría corresponden a los
descritos a continuación:
a)

Velar por la consecución de los objetivos del Proyecto y el cumplimiento del Contrato
de Fideicomiso, en lo relativo a las actividades que le competen al Área de Proveeduría,
conforme la descripción detallada de actividades de la UAP incluida en el numeral 7.3
del presente MANOF.

b)

Implementar los procedimientos de trabajo para la adecuada administración de los
recursos asignados al Área de Proveeduría, garantizar el cumplimiento de la normativa
establecida en el RAOBS para los procesos de adquisición de obras, bienes y/o servicios
y ejercer el control interno para asegurar el mejor desempeño del personal asignado a
dicha área de gestión.

c)

Diseñar la mejor estrategia para los procesos de adquisición de obras, bienes y/o
servicios, a fin de asegurar el cumplimiento de la programación definida en el PEP y el
RAOBS.

d)

Preparar y realizar las capacitaciones que necesiten las Áreas de Gestión restantes, de
forma que la preparación de los insumos requeridos para la elaboración de los pliegos
cartelarios para la contratación de las obras, bienes y/o servicios, sea concordante con
los procesos y formatos que dicha área tenga definidos.

e)

Preparar y actualizar el PAP en coordinación con los GT, para la preparación de los PAO.
En los aspectos financieros, coordinar con el AF para que las programaciones no
sobrepasen la disponibilidad presupuestaria.

f)

Implementar y mantener el MIP, la información relacionada a las actividades de
adquisiciones de obras, bienes y/o servicios.

g)

Definir los procesos de adquisición y contratación requeridos en el Proyecto (método de
adquisición, publicación de avisos, preparación de pliegos cartelarios y apertura de
ofertas, entre otros).

h)

Coordinar, según corresponda, con el GI y GO, bajo la dirección del GF, la elaboración
de los documentos e informes relativos a los pliegos cartelarios, publicación de los
pliegos, respuestas a consultas de potenciales oferentes sobre los pliegos, objeciones a
los pliegos, evaluación de ofertas y adjudicación de los contratos, apelaciones o
revocatorias en contra de los actos finales, notificación a oferentes sobre los resultados
de la adjudicación de los contratos y, en general, cualquier documentos o informe que
se requiera para la gestión de las contrataciones de obras, bienes y/o servicios.

i)

Participar en el CC, el cual emitirá sus recomendaciones para el dictado del acto final
en los procedimientos de contratación, así como la preparación de los contratos
derivados de dichos procedimientos.

j)

Programar y administrar la ejecución de las actividades conforme al PAO vigente.
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k)

Realizar seguimiento a los contratos suscritos, en lo correspondiente a las condiciones
generales y especiales establecidas en los mismos, remitiendo al encargado de la
administración del contrato por parte de la UAP sus recomendaciones y/o notificando
al Contratista sobre cualquier vencimiento de las pólizas, seguros, garantías y cualquier
otro compromiso adquirido en el respectivo contrato.

l)

Elaborar los informes de avance relacionados con la ejecución del PA y remitirlos al GF.

m)

Coordinar con el encargado del archivo de la UAP para el manejo, registro y control de
la documentación relativa a las adquisiciones efectuadas, a efecto de asegurar que en
el MIP queden todos los registros pertinentes.

n)

Preparar los informes que le requieran el GF y el DP.

o)

Cualquier otra actividad que le encomiende el GF.

7.4.5.8.

Roles y responsabilidades del Coordinador de Conservación

El Coordinador de Conservación realizará actividades para supervisar y administrar los procesos
de la unidad de conservación de la UAP, requeridos para el desarrollo y mantenimiento del
proyecto Fideicomiso Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, con la finalidad de
garantizar el cumplimiento del cronograma de ejecución de cada una de las etapas del
proyecto y las normas técnicas aplicables al Fideicomiso.
Tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
a)

Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora
continua en todos los procesos, para contribuir con el cumplimiento del plan estratégico
del Proyecto.

b)

Definir y dar seguimiento a los planes y cronogramas de trabajo, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los procesos y plazos establecidos en todas las etapas del proyecto,
brindando la información que requiera la UAP para atender oportunamente las
desviaciones que puedan estarse dando y garantizar el cumplimiento de los hitos
establecidos.

c)

Coordinar y dar seguimiento a las labores de vigilancia del derecho de vía que se
requieran durante las distintas etapas de proyecto.

d)

Supervisar y dar seguimiento a las labores de operación y mantenimiento de la
infraestructura de estaciones de peaje existes en la Autopista General Cañas y la
Carretera Bernardo Soto.

e)

Elaborar los términos de referencia para la contratación de las firmas encargadas de la
conservación y mantenimiento de la vía, así como cualquier otra empresa, consultor o
especialista que se requiera para atender temas particulares y especiales que surjan
durante la ejecución del Proyecto.
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f)

Coordinar y supervisar las labores que realicen las empresas contratadas por el
Fideicomiso para conservación, operación y mantenimiento de la vía, con la finalidad
de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y el correcto avance del proyecto.

g)

Participar en la elaboración del presupuesto de su área con el propósito de garantizar
el contenido presupuestario requerido para el desarrollo del Fideicomiso y brindar los
informes que se requieran para el control contable del uso de los fondos del Fideicomiso.

h)

Efectuar las coordinaciones necesarias para que se mantengan actualizados y
completos en los sistemas que se establezcan en el Fideicomiso, los archivos de la
documentación de respaldo, conforme las normas de control interno, para los fines de
control, seguimiento, auditoría, fiscalización y verificaciones que se deban realizar.

i)

Colaborar en la implementación y actualización de documentación relacionada a
políticas, reglamentos, planes, procedimientos y controles del área de gestión a su
cargo, a fin de garantizar la correcta operación de los servicios de la UAP.

j)

Atender las recomendaciones de la Auditoría del Banco, entes reguladores y auditorías
externas relacionadas con el área de gestión a su cargo a fin de garantizar el
cumplimiento de las mismas.

k)

Apoyar al Gerente respectivo en la administración de los contratos y expedientes de
ejecución contractual asociados al área de gestión a su cargo o asignados, con el fin
de asegurar que estos se cumplan y que sean gestionados de conformidad con lo
solicitado en el cartel de la contratación.

l)

Brindar asesoría de carácter técnico y administrativo a los colaboradores a cargo, nivel
superior y otras dependencias, sobre los procesos y funciones que se desarrollan en el
área a su cargo.

m)

Conocer y supervisar integralmente los subprocesos y riesgos relacionados con el área
bajo su supervisión, para mitigarlos, informarlos o administrarlos cuando sea necesario.

n)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior, según las necesidades
institucionales.

7.4.5.9.

Roles y responsabilidades del Coordinador de Gestión de Peajes y misceláneos

El Coordinador de Gestión de Peajes y misceláneos realizará actividades para gestionar y vigilar
las labores de cobro y recaudación de las tarifas de peaje en el proyecto Fideicomiso Corredor
vial San José-San Ramón y sus radiales, así como la supervisión de dichas labores, con la finalidad
de garantizar que las mismas se realicen en forma diligente, oportuna, continua y permanente,
durante todas las etapas del Proyecto, y verificar que los contratistas cumplan las normas y
estándares técnicos y financieros que se establezcan en los respectivos contratos que suscriba el
Fideicomiso para dichos efectos.
Tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
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a)

Vigilar que el contratista encargado de la supervisión controle y supervise en forma
adecuada la gestión de cobro y recaudación de peajes y la operación de las
estaciones de pesaje, ejecutada por el contratista contratado para esos propósitos.

b)

Participar en la validación de las discrepancias que deberá realizar la supervisora con el
contratista, en cuanto al dinero recolectado y los registros que se tengan en las
estaciones de peaje, cualquier faltante que se registre.

c)

Vigilar que la supervisora verifique diariamente el normal funcionamiento de los sistemas
y equipos que se tendrán en las estaciones de peaje y de pesaje, así como la adecuada
operación de las mismas.

d)

Coordinar con la Supervisora las acciones necesarias para garantizar la adecuada
operación y el buen funcionamiento de las estaciones de cobro de peaje y de pesaje.

e)

Revisar y validar, en conjunto con la Supervisora, los informes que presente el contratista
encargado del cobro y recaudación de las tarifas de peaje y, una vez aprobados dichos
informes tramitar los pagos respectivos.

f)

Analizar, en conjunto con la supervisora, los reclamos que presenten los usuarios, relativos
al desempeño del personal asignado por el contratista para el cobro de las tarifas de
peaje.

g)

Coordinar con la supervisora las acciones en eventuales cierres de alguna de las vías de
cobro en las estaciones de peaje.

h)

Verificar periódicamente el cumplimiento de los procedimientos de seguridad tanto por
el contratista como por la supervisora.

i)

Velar periódicamente por el adecuado mantenimiento de los sistemas de cobro y de
los sistemas de pesaje.

j)

Planificar mensualmente el programa de trabajo de la supervisión de la operación de
las estaciones de peaje y de pesaje.

k)

Revisar y validar los informes y facturas mensuales que presente el contratista encargado
de la supervisión del cobro y recaudación de las tarifas de peaje y tramitar los pagos
correspondientes.

l)

Apoyar al GO en la administración de los contratos y expedientes de ejecución
contractual asociados al área de gestión a su cargo, con el fin de asegurar que estos se
cumplan y que sean gestionados de conformidad con lo solicitado en el cartel de la
contratación.

m)

Colaborar con el GO en la elaboración de los términos de referencia para la
contratación de las empresas encargadas de la operación y mantenimiento de las
estaciones de peaje y de pesaje, así como la encargada de la supervisión y de cualquier
otra empresa, consultor o especialista que se requiera para atender temas particulares
y especiales que surjan durante la ejecución del Proyecto.
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n)
7.4.5.10.

Gestionar eficientemente las labores de los equipos de trabajo a su cargo.
Roles y responsabilidades del Coordinador del Área de Informática

El Coordinador Informático debe supervisar, planificar, y administrar los recursos y procesos
asignados en la Unidad de Informática de la UAP, así como solucionar de manera eficaz y
oportuna las solicitudes de servicios, reportes de incidentes y consultas relacionados con el uso
de la tecnología de información, en las diferentes etapas del Fideicomiso Corredor Vial San José
– San Ramón y sus radiales, contribuyendo al logro de los objetivos del Proyecto. Tendrá las
siguientes responsabilidades y roles:
a)

Supervisar y controlar la ejecución de los objetivos del Fideicomiso y el cumplimiento de
las actividades de la UAP incluidas en el presente MANOF, con el propósito de generar
planes de acción que impulse la mejora continua de los mismos.

b)

Mantener una comunicación eficaz, que promueva el trabajo en equipo y la mejora
continua en todos los procesos, para contribuir con los objetivos del Fideicomiso.

c)

Elaborar los términos de referencia para las contrataciones relacionadas con
tecnologías de la información, de acuerdo con las diferentes etapas del Fideicomiso,
con el propósito de atender las necesidades y requerimientos de la UAP, en
cumplimiento de las obligaciones del contrato, la Ley 9292 y las demás HGM del
proyecto.

d)

Supervisar la ejecución de los contratos y administrar los expedientes de ejecución
contractual, con el fin de asegurar que sean gestionados y que cumplan con lo
solicitado en el cartel de la contratación.

e)

Supervisar y controlar la atención de los proyectos, tareas y procesos de la unidad a su
cargo, con el propósito de que estos sean ejecutados de acuerdo a los procedimientos
establecidos, logrando una solución en tiempo, forma y costo de acuerdo a las
necesidades de la UAP.

f)

Analizar e implementar herramientas de consulta, base de datos, reportería de datos,
entre otros, con el fin de apoyar los procesos de la UAP en temas como monitoreo y
seguimiento.

g)

Analizar, implementar y dar seguimiento a nivel funcional de los sistemas utilizados por la
UAP para garantizar el funcionamiento adecuado de los mismos.

h)

Analizar y ejecutar todo el proceso de levantamiento de requerimientos de usuario,
pruebas de usuario, implementación y seguimiento, con el fin de efectuar medidas
preventivas y correctivas para la generación de datos necesarios para la UAP.

i)

Atender las diferentes consultas técnicas de los servidores de la UAP y gestionar dentro
del Conglomerado su atención pronta y oportuna.

j)

Conocer y supervisar integralmente los subprocesos y riesgos relacionados con la unidad
a su cargo, para mitigarlos, informarlos o administrarlos cuando sea necesario.
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k)

Definir la implementación y documentación de políticas, reglamentos, planes,
procedimientos y controles de la unidad, a fin para garantizarla correcta operación de
los servicios de la UAP.

l)

Atender las recomendaciones de la Auditoria del Banco, entes reguladores y auditorías
externas relacionadas con la unidad a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

m)

Realizar cualquier otro proceso asignado por su superior según las necesidades
institucionales.

7.4.5.11.

Roles y responsabilidades del Coordinador de Gestión de Emergencias y Atención a
Usuarios

El Coordinador de Gestión Emergencias y Atención a Usuarios debe planificar, coordinar y
supervisar los recursos y procedimiento necesarios para definir los lineamientos específicos para
dar atención a situaciones de emergencia o asistencia en carretera, minimizar la ocurrencia de
incidentes, mediante la detección oportuna de situaciones irregulares y aquellas condiciones o
conductas que incidan sobre la Seguridad Vial, así como prestar asistencia a los usuarios, desde
información hasta la atención en caso de un accidente grave, con resultados fatales.
Tendrá las siguientes responsabilidades y roles:
a)

Verificar, en conjunto con la supervisora, que el contratista disponga de manera
oportuna y eficientemente de los recursos y equipos asignados al servicio de asistencia
para el usuario del corredor vial.

b)

Vigilar periódicamente el servicio brindado por el contratista encargado del Patrullaje,
servicio de Grúas y Servicios de atención de emergencias.

c)

Vigilar, con el apoyo de la supervisora, que el contratista disponga en todo momento
de los materiales y herramientas requeridas para la asistencia de usuarios en la vía,
como, por ejemplo: eslingas para las grúas, cal para controlar los derrames de aceite,
desengrasantes, elementos de limpieza, entre otros indispensables para la adecuada
atención de la vía.

d)

Gestionar el mantenimiento de la flota vehicular a su cargo con revisiones físicas durante
el mes de forma aleatoria.

e)

Verificar, con el apoyo de la supervisora, el cumplimiento por parte del contratista de
los roles del servicio para la gestión de emergencias y servicios de asistencia a los
usuarios.

f)

Confeccionar, con apoyo de la supervisora, los reportes de los índices de
accidentabilidad, atención a usuarios y todos los solicitados por la GO y cualquier
instancia fiscalizadora que lo requiera.

g)

Gestionar eficientemente las labores de los equipos de trabajo a su cargo.
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7.5.

Conformación de la UESR

Mediante la Ley N° 9292, publicada en La Gaceta no. 71, del 14 de Abril de 2015, se autoriza y
faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para que constituya un fideicomiso de interés público
con alguno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a efectos de planificar, diseñar,
financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la obra pública con servicio público
denominada “Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales”.
Al tenor de lo anterior, para implementar el fideicomiso, MOPT-CONAVI, deben, en su condición
de Fideicomitentes, resguardar y ejecutar las denominadas competencias indelegables,
entendidas como facultades y actividades que ninguna otra entidad, órgano o dependencia
pueden ejercer en nombre del Estado, entre ellas, fungir como contraparte técnica ante el
Fiduciario y representar los intereses del Fideicomitente en la vía jurisdiccional. En ese sentido,
para garantizar la verificación y supervisión de las actividades del Fiduciario y cumplir las
competencias indelegables, es necesaria la creación de una Unidad a lo interno del CONAVI
que atienda esas labores de vital importancia para el éxito del proyecto.
En consonancia con lo que viene expuesto, es que el Consejo de Administración de Conavi, en
sesión N°1296-16, del 14 de marzo del 2016, mediante oficio N° ACA-01-16-0210, de fecha 15 de
marzo del 2016, comunica el acuerdo para aprobar la creación de la Unidad Ejecutora del
Corredor Vial San José-San Ramón, Unidad Técnica que funge en representación de los
Fideicomitentes como contraparte técnica – administrativa ante el Fiduciario y la UAP.
En el siguiente organigrama se muestra la estructura organizativa de la UESR.
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La UESR contará con total independencia de acción y criterio, sin tener la necesidad de realizar
algún trámite ante cualquiera de los departamentos del MOPT y del CONAVI, no eximiendo a la
Unidad de las competencias que se tiene por ley sobre los procesos que llevan ciertos
departamentos o direcciones del MOPT y del CONAVI, como lo son la Dirección de Ingeniería de
Tránsito, el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, el Departamento de Inspección
vial y demoliciones, la Comisión de accesos restringidos, entre otros. Sin embargo, en caso de
que la Unidad Ejecutora ocupe los servicios o cooperación de alguna gerencia, dirección y
departamento de alguna de las dos instituciones, estas deberán de atender dicha solicitud, tal y
como se establece con la creación de cada una de las Unidades Ejecutoras del MOPT y del
CONAVI. Es importante recalcar que las Unidades Ejecutoras se diseñan para operar
independientemente de la estructura del CONAVI, salvo su relación directa con la Dirección
Ejecutiva y el Consejo de Administración, para agilizar y optimizar procesos de ejecución de
proyectos.
La anterior, es una estructura básica de alto nivel, requerida por la Administración con el fin de
contar con un grupo interdisciplinario que cuente con personal especializado en distintas áreas,
que velen y garanticen el cumplimiento, la eficiencia, eficacia, calidad y demás condiciones
requeridas para que el proyecto y el contrato de fideicomiso se gestionen de la mejor manera,
y así poder generar mayor competitividad al país y a su vez mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía.
7.6.

Actividades Sustantivas de la UESR

Dentro de las actividades sustantivas de la UESR se encuentran las siguientes:
Gestión de la planificación, control y seguimiento del Proyecto
La UESR revisará y generará las observaciones requeridas durante la definición del PEP, elaborado
por la UAP. Emitiendo las aprobaciones que correspondan, según se vayan realizando las
actualizaciones requeridas, con el fin de que las partes puedan controlar y dar seguimiento
durante todo el desarrollo del fideicomiso. Dentro de las actividades correspondientes a este
apartado se encuentran:
a)

Emitir todas las órdenes de servicio y modificación necesarias para la ejecución del Contrato
del Fideicomiso.

b)

Aprobar las HGM y sus actualizaciones, que se utilizarán para la planificación, programación,
control y seguimiento del Proyecto, en un plazo de 10 días hábiles a partir de su presentación
por parte de la UAP.

c)

Actualizar y dar seguimiento, conjuntamente con la UAP, a la MRP.

d)

Solicitar y revisar el avance físico y financiero del Proyecto realizado por la UAP, con base en
las HGM, y atender las recomendaciones emitidas por esa misma unidad sobre aquellos
aspectos o problemas que podrían poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
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e)

Solicitar y revisar los Informes de Seguimiento elaborados por la UAP conforme lo dispuesto
en el Procedimiento para el Control y Seguimiento de la Ejecución del Proyecto, que
formulará la UAP.

f)

Gestionar las acciones que le correspondan a la UESR, con base en los acuerdos que hayan
sido adoptados en las reuniones de seguimiento y en los planes de acción aprobados por el
CGS, así como tramitar y dar seguimiento, ante las instancias competentes, la
implementación de las acciones que les corresponda.

g)

Revisar el informe de avance alcanzado en la ejecución del Proyecto, en lo relacionado al
diseño, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial, además de aquellos
aspectos presupuestarios, técnicos, financieros y otros que se consideren pertinentes.

h)

Revisar y avalar el MANOF para la aprobación ante el Consejo de Administración de
CONAVI.

i)

Emitir al Consejo de Administración del Conavi, en caso que lo requiera, toda la
documentación relacionada a este apartado.
Gestión, control y seguimiento del uso de los fondos y el resguardo del Patrimonio del
Fideicomiso

a)

Suministrar al Fiduciario toda aquella documentación requerida de carácter financiero,
legal, comercial, fiscal, organizacional y técnica relacionada con el proyecto.

b)

Revisar y aprobar la documentación elaborada por el Fiduciario, referentes a los planes, los
presupuestos ordinarios y extraordinarios, y sus eventuales modificaciones. Este proceso
deberá cumplir con lo dispuesto en el procedimiento a definir por la UAP para la Elaboración
y Aprobación del Presupuesto Ordinario y el Procedimiento para la Formulación y
Aprobación de Modificación Presupuestaria.

c)

Aprobar la programación financiera anual y las modificaciones que sean necesarias,
considerando los ingresos y egresos totales del Fideicomiso y cumpliendo con lo establecido
en las HGM.
d) Revisar y recomendar la aprobación ante el Consejo de Administración del Conavi las
Políticas de Inversión del Fideicomiso; los Fideicomitentes contarán con un plazo máximo
de 45 días hábiles para emitir dicha aprobación, a partir de la presentación de la solicitud
por parte del Fiduciario.

e)

Revisar los Estados Financieros que mensualmente entregará el Fiduciario.

f)

Revisar los informes que mensualmente entrega el Fiduciario, sobre el avance físico y
financiero del Proyecto, en lo relativo al diseño, financiamiento, construcción, supervisión,
operación y mantenimiento del corredor vial.
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g)

Revisar y recomendar al Consejo de la aprobación de la metodología y estructura tarifaria,
los parámetros de ajuste y las metodologías de revisión y evaluación de la calidad del
servicio, que debe someterse a análisis y aprobación ante la ARESEP.

h)

Recomendar la aprobación ante el Consejo de Administración del Conavi de los contratos
de cesión de los derechos de uso de vía y de cobro y recaudación de tarifas de peajes, así
como todos los reglamentos, políticas, manuales, estructuración financiera y normativa del
fideicomiso. La aprobación mencionada debe de darse en un plazo no mayor a 45 días
hábiles.

i)

Realizar cualquier requerimiento de información producto de las auditorías realizadas por los
fideicomitentes.

Gestión de las contrataciones de obras, bienes y servicios del Proyecto
Las actividades que se describen a continuación se regirán según lo dispuesto en el RAOBS del
Fideicomiso y a los procedimientos que elabore la UAP para la Adquisición de Obras, Bienes y/o
Servicios Conexos y para la Aprobación/No Objeción de Documentos por parte de la UESR.

a)

Avalar las especificaciones generales, técnicas, estructurales, ambientales y de calidad de
las contrataciones que correspondan según RAOBS, para el desarrollo del proyecto,
considerando además el Procedimiento para la Adquisición de Obras, Bienes y/o Servicios
Conexos.

b)

Emitir el acto de No Objeción a las enmiendas a los carteles de licitación, cuando
corresponda según RAOBS. Esto conforme el Subproceso para la Gestión de Aclaraciones y
Enmiendas al Cartel a ser formulado por parte de la UAP.

c)

Emitir el acto de No Objeción a la recomendación del acto final a los procesos de
contratación cuando corresponda de acuerdo al RAOBS.

d)

Emitir el acto de No Objeción de las Órdenes de Modificación y Adendas de los contratos,
cuando se requiera variar los elementos esenciales de los contratos, sustentado en las
recomendaciones técnicas, legales, administrativas y/o financieras, según el RAOBS. Esto
conforme lo definido en el Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Comunicación
de Órdenes de Servicio, que elabore la UAP.

Gestión, control, seguimiento y cierre de contratos de obras, bienes y/o servicios
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a)

Autorizar las modificaciones de los contratos que no se ajusten a las condiciones previstas en
el artículo 27 del RAOBS, la cual deberá ser resuelta dentro del quinto día hábil posterior a la
gestión.

b)

Emitir el acto de No Objeción, cuando por solicitud de la UAP y según corresponda, se
gestione y recomiende la aplicación de multas y sanciones, la resolución o rescisión del
contrato, ejecución de garantías, suspensión y/o cesión del contrato u otros, con base en las
disposiciones contenidas en los respectivos contratos y el RAOBS.

c)

Otorgar según el artículo 26 del RAOBS el aval a la recepción provisional o definitiva del
producto de las contrataciones originadas en concurso por invitación o concurso de ofertas,
sustentado en las recomendaciones de carácter técnico, legal, administrativo y/o
financiero, según corresponda, de la supervisora y la UAP.

d)

Recomendar a los Fideicomitentes la emisión del aval para la entrada en servicio provisional
de las obras del proyecto, sustentado en las recomendaciones técnicas de entrada en
servicio provisional por parte de la supervisora y la UAP, los cuales deberán incluir la lista de
los aspectos a corregir previamente avalada por los Fideicomitentes, los informes de
supervisión, así como cualquier otro documento que respalde la solicitud de dicha recepción
y que ésta cumpla con las condiciones mínimas de seguridad y operación establecidas en
el “Manual de Especificaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de la Rehabilitación
y Ampliación del Corredor Vial”, y conforme con dispuesto en la cláusula novena del
contrato de Fideicomiso. El aval podrá darse por tramos.

e)

Recomendar a los Fideicomitentes la emisión del aval para la entrada en servicio oficial del
proyecto, sustentado en las recomendaciones técnicas de entrada en servicio oficial por
parte de la supervisora y la UAP, los cuales deberán respaldar el subsane de la totalidad de
la lista de los requerimientos y observaciones planteadas en la recepción provisional. El aval
podrá darse por tramos y conforme con dispuesto en la cláusula novena del contrato de
Fideicomiso.

Gestión medioambiental y social
En caso que la UAP lo requiera, la UESR podrá brindar, apoyo técnico en la Gestión Social y
Ambiental, en lo referido a los siguientes productos:
a) Estudio de Impacto Ambiental.
b) Permiso de corta de árboles.
 Estudio Socioeconómico y ambiental.
 Inventario forestal del Proyecto.
 Decreto de Conveniencia Nacional.
 Plan de compensación ambiental.
c) Permiso de Obra en Cauce.
 Estudios Hidráulicos - Hidrológicos.
 Diseños de Obras.
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d)

Velar por que se garanticen las acciones necesarias para el oportuno cumplimiento de las
obligaciones socio-ambientales, conforme la legislación vigente en el país en esta materia,
tanto en las contrataciones que se realicen como en la ejecución misma del Proyecto, y
realizar la supervisión y control para verificar que las acciones establecidas se cumplan.

Gestión del derecho de vía y relocalización de servicios públicos afectados
En caso que la UAP lo requiera, la UESR podrá brindar apoyo al Fiduciario en la Gestión del
derecho de vía y relocalización de servicios públicos, en lo referido a las siguientes actividades:
a)

b)

c)
d)

7.7.

Colaborar con la coordinación interinstitucional en todos los trámites administrativos
necesarios para concretar los procesos de expropiación, de desalojo y de reubicación de
afectados, cumpliendo con las disposiciones de la legislación nacional correspondiente y la
programación establecida en el PEP.
Colaborar en la coordinación con las entidades encargadas de los servicios públicos, para
la reubicación de las redes y los servicios que podrían resultar afectados por la construcción
del Proyecto.
Tramitar y concretar los procesos de expropiación existentes producto de la anterior
concesión.
Coordinar lo necesario con el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT
para garantizar el acceso de vía necesario para el desarrollo del proyecto.
Comités Del Fideicomiso

El Fideicomiso tiene como propósito lograr un óptimo desempeño en el desarrollo y operación
del Proyecto, a través del cumplimiento normativo, la eficiencia y la transparencia. Para lograr
tal cometido, el Fideicomiso contará con una serie de comités interdisciplinarios e
interinstitucionales, a través de los cuales, se efectuarán el seguimiento, la gestión y la toma de
decisiones y acuerdos.
Comité de Administración y Seguimiento (CAS)
A lo interno de la UAP trabajará el CAS, que estará integrado por el DP, los GT, la Coordinadora
de Comunicación, el Técnico de Planificación, además del personal de apoyo designado por
los GT en caso de ser requerido. Éste se reunirá con una periodicidad de una vez por semana.
Dentro de sus funciones se encuentran la revisión y validación de la elaboración y actualización
de documentos/formularios/planes efectuados por el GT (GI/GF/GO). Previo a la validación, y
en caso de ser necesario, el CAS realizará observaciones que deberán ser subsanadas por los GT.
Una vez que hayan sido subsanadas, el CAS enviará el documento con la validación al GT
respectivo. Éste lo enviará al DP con la validación por parte del CAS.
En casos donde se requiera la Aprobación/No Objeción de la UESR, el DP enviará el
documento/formulario/plan con la validación del CAS al CGS para su revisión. En caso de tener
observaciones el CGS convocará a reunión para atender las mismas. Una vez subsanadas las
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observaciones, el DP envía el documento/formulario/plan a la UESR para su Aprobación/No
Objeción.
Comité Ejecutivo (CE)
El CE estará conformado por la Gerencia del CONAVI y la Gerencia de ESFERA. Será convocado
por el DP cuando la toma de decisiones o acciones estén fuera del alcance de la UAP, la UESR,
o bien, del CGS.
A diferencia de los otros comités, el CE no sesionará ni se reunirá de forma periódica, dado que
su accionar se gestará una vez que se dé la convocatoria por parte del DP.
Comité de Gestión y Seguimiento (CGS)
En el Fideicomiso funcionará un CGS que estará integrado en forma permanente por el DP, quien
lo dirigirá, los GT y representantes de la UESR que esta unidad defina. Cuando así lo disponga el
DP, se incorporarán al comité otros integrantes de la UAP.
El CGS facilitará la coordinación de las labores de la UAP mediante:
a. La planificación y programación de las actividades en las HGM.
b. La facilitación de los procesos y procedimientos necesarios para la efectiva y eficiente
gestión legal, técnica, ambiental, administrativa y financiera del Proyecto.
c. El control, monitoreo y seguimiento de la ejecución, con base en las HGM aprobadas por
la UESR, conforme lo establecido en el Procedimiento para el Control y Seguimiento de la
Ejecución del Proyecto, que será elaborado por parte de la UAP.
Para el cumplimiento de esos propósitos el CGS realizará reuniones de trabajo en forma
periódica, el DP será el responsable de hacer las convocatorias y dirigir las reuniones, se apoyará
en la UAP para elaborar las agendas de las sesiones, preparar las minutas de los acuerdos que
se realicen y elaborar los documentos e informes que surjan del trabajo del CGS. El DP designará,
según el tema particular que se trate, un responsable dentro de la UAP para que se encargue de
dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos operativos, planes de trabajo, acciones y
recomendaciones adoptadas en el CGS para mejorar la ejecución del Proyecto. Aquellas
acciones definidas por el CGS que deban ser emprendidas o adoptadas por los Fideicomitentes
serán coordinadas, dirigidas y supervisadas por la UESR.
El trabajo del CGS iniciará con la entrega por parte de los GT, con el apoyo de las Áreas de
Gestión, de los insumos requeridos para realizar la planificación y programación de las
actividades del Proyecto contenidas en el PEP, así como la definición de los indicadores de
gestión que se utilizarán para el control y seguimiento del desarrollo del Proyecto, lo cual deberá
efectuarse en los primeros 3 días hábiles de cada mes. A partir de dichos insumos la UAP,
actualizará el PEP y definirá los indicadores de gestión propuestos, información que será revisada
en un taller de trabajo por los integrantes de la CGS. Una vez que esta herramienta sea
acordada, la UAP elaborará y presentará al GI todas las herramientas actualizadas para su
validación y remisión al DP. El DP coordinará un taller para que el CGS realice la revisión de las
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HGM y los indicadores de gestión y se realicen los ajustes que sean necesarios a dichos
instrumentos con base en los acuerdos adoptados por este comité.
Una vez acordada la actualización de las HGM y los indicadores de gestión por parte del CGS,
el DP las enviará a la UESR para la aprobación respectiva, dentro del plazo de cinco días hábiles,
después de presentada la gestión, conforme el procedimiento a elaborar para el Control y
Seguimiento de la Ejecución del Proyecto.
El CGS deberá monitorear y dar seguimiento permanente a los indicadores establecidos en el
PEP, a fin de verificar el progreso alcanzado en la ejecución con base en la programación
establecida en las HGM, para lo cual el CGS se reunirá al menos una vez al mes y en forma
extraordinaria cada vez que resulte necesario mediante convocatoria del DP.
Para el monitoreo y seguimiento del avance del Proyecto, como parte del trabajo que debe
realizar el CGS, la UAP elaborará y enviará al GI, para su revisión y remisión al DP, los formularios
que deberán utilizar los GT, con el apoyo de sus Áreas de Gestión, para suministrar la información
requerida para esos propósitos, conforme los indicadores definidos para el control y seguimiento.
Los GT deberán remitir a la UAP dichos formularios debidamente completos con la información
solicitada, en los primeros 3 días de cada mes. A partir de la información obtenida, la UAP
verificará el cumplimiento de la programación definida en el PEP y el PAO, enviando
posteriormente al GI los resultados obtenidos, para lo cual utilizará el formulario acordado por el
CGS. Este reporte, que constituirá el Informe de Seguimiento de la UAP, será enviado por el GI al
DP, en un plazo no mayor de tres días hábiles contados a partir de recibida la información por
parte de los GT, indicando, si fuera el caso, cualquier desviación que se tenga en la ejecución
con respecto a lo planificado y que pueda requerir el ajuste o modificaciones de las HGM.
El DP programará una reunión con el CGS, con el propósito de revisar el avance, comparándolo
con lo proyectado en las HGM, y analizar las nuevas necesidades o requerimientos de ajuste que
deben ser considerados en las HGM, si fuera el caso. Para tales efectos se deberá cumplir con el
Procedimiento para el Control y Seguimiento de la Ejecución del Proyecto que elaborará la UAP.
En caso de que, sobre la base de los resultados obtenidos en la reunión de control y seguimiento
realizada en el seno del CGS, se identifiquen desviaciones en la ejecución con respecto a lo
planificado que requieran de ajustes o modificaciones de las HGM, los GT, con el apoyo de sus
Áreas de Gestión, elaborarán y presentarán al DP un plan de acción, según corresponda, que
incluirá la identificación de las medidas y acciones preventivas y/o correctivas necesarias para
asegurar el logro de los resultados establecidos en la programación aprobada en las HGM,
estableciendo la programación de las actividades asociadas a los mismos, los responsables de
su implementación y los plazos, de manera que facilite la toma de decisiones, así como la
implementación de las acciones correctivas que sean necesarias por parte de los responsables
de la ejecución.
El GI, con el apoyo del encargado de la UAP, integrará la información aportada en un plan de
acción, el que será analizado por el CGS para la programación de las actividades que sean
establecidas y, si corresponde, actualizará las HGM. Los planes de acción deberán ser aprobados
por el DP y, si requiere la actualización de las HGM, se procederá con lo establecido en el
procedimiento que desarrolle la UAP para la Elaboración o Actualización de documentos por
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parte de la UAP. Tanto el plan de acción como la actualización de las HGM requieren de
aprobación del DP y no objeción de la UESR, la cual deberá ser rendida dentro del plazo de
cinco días hábiles.
En las reuniones de control y seguimiento se verificará también el nivel de cumplimiento de las
medidas o acciones correctivas y preventivas establecidas en los planes de acción aprobados
por el CGS.
Cuando el CGS considere que es necesario la participación de representantes de alto nivel del
Fiduciario y Fideicomitentes en las reuniones del CGS, para facilitar y asegurar la adecuada
ejecución del Proyecto, el DP programará la reunión y realizará la debida convocatoria.
Los formularios que preparará el GI para la elaboración y presentación del Informe de
Seguimiento de la UAP, deberán ser validados por el CGS. Dichos formularos deben ser diseñados
de forma que permitan controlar de manera integral todos los aspectos de la gestión y ejecución
del Proyecto, facilitar la revisión por parte del CGS y brindar información clara y concisa que le
facilite a la UAP, al Fiduciario y Fideicomitentes promover la adopción de medidas preventivas y
correctivas orientadas a encauzar la buena marcha de la ejecución y tomar decisiones
inmediatas sobre desviaciones e inconvenientes detectados, según lo que le corresponda a
cada instancia a fin de no afectar la ejecución del Proyecto.
Comité de Contrataciones (CC)
A lo interno de la UAP se conformará un CC que estará integrado por el DP, quien lo presidirá, los
GT, los encargados del Área Administrativa y de Adquisiciones y cualquier persona que designe
el DP. El CC será presidido por el DP y su funcionamiento se regirá, en todo lo que sea pertinente,
por lo dispuesto en los artículos 49 a 57 del Capítulo Tercero del Título Segundo de la Ley General
de la Administración Pública (Ley No. 6227).
El DP será el responsable de hacer las convocatorias, así como dirigir y coordinar las reuniones
que realice dicho comité. Asimismo, se apoyará en la UAP, según corresponda, para la
preparación de los documentos e informes que debe elaborar el CC y posteriormente remitir a
aprobación de la instancia adjudicadora y la no objeción por parte de la UESR, cuando así
corresponda.
Según corresponda, el CC será responsable de revisar y validar, los pliegos cartelarios, realizar el
estudio y recomendación de las ofertas de las contrataciones conforme lo dispuesto en el
Reglamento de Adquisición de Obras, Bienes y Servicios.
En los casos y plazos que se establezca en el Reglamento de Adquisición de Obras, Bienes y
Servicios, la CC se encargará de emitir todos los documentos e informes que se requieran para
llevar a cabo los procesos de adquisiciones y contrataciones que realice el Fideicomiso, según
se detalla a continuación.
a)

En los procedimientos de adquisiciones, salvo en el de Fondo de Trabajo, le corresponde
al CC, revisar los términos de referencia elaborados por el Gerente respectivo de la UAP
y recomendar su aprobación por parte del DP.
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b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

En los procedimientos de adquisiciones, salvo en el Fondo de Trabajo, emitir el informe
de recomendación a la instancia adjudicadora para que esta apruebe y emita el acto
final del concurso tramitado. Cuando corresponda, según el RAOBS, el acto final deberá
contar previamente con la no objeción de la UESR.
En los procedimientos de Contratación de Menor Cuantía, en trámites urgentes, cuando
se establezca un plazo de recepción de cotizaciones no menor a cuatro horas, el CC
deberá emitir la recomendación respectiva para aprobación del DP.
En los procedimientos de Contratación de Menor Cuantía, el DP podrá ampliar el plazo
para dictar el acto final, previa recomendación del CC.
Establecer las condiciones de las garantías de participación y cumplimiento.
Recomendar a la instancia adjudicadora respectiva, previa no objeción de la UESR,
adoptar la suspensión de los contratos, la cesión de los contratos, la rescisión y la
resolución contractual, según corresponda.
Apoyar, en general, a la UAP, en la elaboración a las aclaraciones, enmiendas,
respuestas a objeciones a los términos de referencia que presenten los potenciales
oferentes en las adquisiciones de obras, bienes y servicios, o bien a los recursos en contra
del acto final de éstos, así como en la elaboración de los respectivos contratos o sus
modificaciones que se requieran.
Cualquier otro documento o informe que el DP le solicite al CC.

Los documentos e informes que elabore la CC deberán ser firmados por el DP o a quién éste
delegue y sometidos cuando corresponda, a aprobación de la UESR, para lo cual deberá
cumplirse con lo dispuesto en el RAOBS y el procedimiento establecerá la UAP para la
Aprobación/No objeción de documentos por parte de la UESR.
Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV)
El CFSV estará conformado por cinco miembros, de los cuales, uno será un representante
propuesto por los Fideicomitentes (MOPT-CONAVI), otro será propuesto por el Fiduciario, y un
tercero nombrado por acuerdo entre ambas partes; éste deberá ser un profesional liberal
independiente, sin vínculo alguno con las partes de Fideicomiso, ni interés personal o empresarial
directo en el Proyecto. Los restantes dos miembros serán nombrados bajo el mecanismo que
defina la Defensoría de los Habitantes.
Lo miembros del CFSV actuarán, en apego y concordancia con la normativa legal vigente, las
normas técnicas aplicables, Reglamento del Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia y el
estricto apego al deber de probidad, y serán responsables en lo personal, con su patrimonio, por
su gestión de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable y siguiendo los principios del
debido proceso.
Son funciones del CFSV, las cuales no podrán ser arrogadas por los miembros individualmente, las
siguientes:
a. Vigilar las labores del Fiduciario, Fideicomitentes, de la UAP y de los contratistas que
intervengan en el Proyecto, tales como la (s) Empresa (s) Constructoras (s), Supervisora (s)
y la Operadora (s), entre otros.
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b. Advertir al Fiduciario y a los Fideicomitentes, según corresponda, de actuaciones que
puedan poner en riesgo el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
c. Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y los contratos
derivados de éste.
d. Velar para que la ejecución del Proyecto se realice dentro del plazo programado y el
costo presupuestado de acuerdo con el cronograma y presupuesto oficial elaborado por
la UAP.
e. Velar por la adecuada administración de los fondos del Fideicomiso.
f.

Fiscalizar la transparencia de las actuaciones del Fideicomiso.

g. Velar por el correcto cumplimiento de las labores de Supervisión Técnica del Proyecto.
h. Conocer y analizar los informes de avance del Proyecto formulados por la UAP.
i.

Revisar la interposición de los recursos de revisión de las contrataciones que promueva el
Fideicomiso, funcionando como segunda instancia, según lo que se establezca en el
Reglamento para la Adquisición de Obras, Bienes y Servicios.

j.

Emitir, semestralmente un informe detallado de análisis y recomendaciones de la situación
presente del Fideicomiso y sus perspectivas de futuro para mejora de la gestión. De previo
a la emisión definitiva del informe deberá presentar el borrador al Fiduciario y a los
Fideicomitentes a efecto de que puedan realizar las observaciones que consideren
pertinentes.

k.

Realizar las convocatorias a la ciudadanía en general de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 11 de la Ley No. 9292, para brindar información acerca del avance de la
obra y atender las consultas que se presenten. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el
artículo 9 del RAOBS.

l.

Dar cuentas del cumplimiento de sus responsabilidades, mediante informes semestrales.

m. Cualquier otra función que sea encomendada por la Ley N° 9292, por el Fideicomiso o las
derivadas de las regulaciones normativas y que resulte compatible con la naturaleza
propia de sus funciones.
El Fideicomiso facilitará el local para la realización de las sesiones del Comité, para lo cual se
preverá en el presupuesto anual del Fideicomiso dicha erogación.
Tanto las facultades, deberes y atribuciones, así como la periodicidad de las sesiones de trabajo
de este comité estarán regidos bajo el Reglamento del Comité de Fiscalización, Supervisión y
Vigilancia.
7.8.

Ejecución de las Actividades (Mecanismos de Implementación y Seguimiento)
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La UAP ejecutará todas las actividades con base en las HGM aprobadas y los procedimientos
definidos en el presente MANOF.
Manejo de la Información del Proyecto (MIP)
La DP, con la colaboración del personal técnico, administrativo y operativo que se requiera,
tendrá la responsabilidad de desarrollar e implementar un manejo de la información del Proyecto
(MIP). En el MIP se registrará y archivará, tanto en forma física como digital, los formularios,
manuales, comprobantes, planes, programas, TDR, carteles de licitación, contratos, informes,
estudios, diseños, planos, memorias de cálculo, facturas y todos aquellos documentos de
respaldo relacionados con los procesos de adquisiciones y ejecución de los contratos realizados
para la ejecución del Proyecto, incluyendo los productos obtenidos de las contrataciones de
bienes, obras y servicios, así como los documentos e informes relacionados con la gestión
administrativa y financiera de los fondos del Proyecto, incluyendo las solicitudes de desembolsos,
justificaciones de gastos, solicitudes y gestiones de pago, entre otros.
El MIP debe realizarse en forma ordenada, manteniendo la información actualizada y de fácil
acceso, así como disponible para las entidades fiscalizadoras del país que lo requieran.
El MIP deberá estar organizado de forma tal que permita verificar los desembolsos realizados por
los acreedores, las transacciones efectuadas por el Fideicomiso con cargo a su patrimonio y
facilitar la preparación oportuna de los informes de rendición de cuentas que debe elaborar la
UAP.
El MIP que implemente la UAP, debe permitir la evaluación y verificación de la confiabilidad del
registro de toda la información a su cargo, relativa a la ejecución del Proyecto.

8. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA UAP
De acuerdo con la estructura organizacional del Contrato de Fideicomiso, la administración,
ejecución y control de los fondos provenientes del Fideicomiso es responsabilidad de la UAP, a
través de la Gerencia Financiera, la que deberá realizar todas las acciones necesarias para
garantizar que se cumpla con las aprobaciones presupuestarias y programación financiera, los
lineamientos de desembolsos definidos en los contratos de financiamiento, flujos de caja,
justificaciones de gastos y registros de las transacciones de las operaciones que se realicen
dentro de la organización en forma adecuada y oportuna, en cumplimiento de los objetivos del
Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales.
El SIFC que implementará la UAP cumplirá con las disposiciones establecidas en el Contrato de
Fideicomiso. Dicho sistema permitirá la evaluación y verificación de la confiabilidad, del registro
contable y financiero de los fondos del Fideicomiso, así como de la emisión de estados financieros
y otros informes relacionados, según se requiera.
El SIFC deberá estar organizado de forma tal que permita verificar las transacciones, llevar el
control contable de los fondos del Fideicomiso y facilitar la preparación oportuna de los informes
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y estados financieros auditados que debe elaborar la UAP, cumpliendo con los lineamientos
definidos en el Contrato de Fideicomiso.
Los archivos que deberá llevar la UAP de la documentación de soporte de la gestión contable y
financiera, así como del MIP, se manejarán en forma adecuada, manteniendo la debida
confidencialidad, estarán completos y actualizados tal como se menciona en el artículo 6.2 del
Contrato de Fideicomiso y en la cláusula 7 de la Adenda N°1.
La UAP es la instancia responsable de velar por la administración integral de los recursos
financieros asignados, mediante la difusión, facilitación y verificación de la normativa legal
establecida para tal efecto por las diferentes instancias del Banco y del Fideicomiso.
Por tanto, para atender adecuadamente lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, la gestión
financiera, administrativa y contable se organizará bajo la dirección, coordinación y control de
la Gerencia Financiera, con fundamento en los procesos que se requieran en cada etapa del
proyecto, que permitan asumir con responsabilidad las tareas encomendadas.
8.1.

Procesos administrativos y financieros de la UAP

La gestión financiera de la UAP se enfocará y ejecutará a través de los cinco procesos que se
detallan a continuación:
A) Planificación operativa (PAO) y formulación del Presupuesto Anual del Fideicomiso
(PAF).
B) Ejecución presupuestaria.
C) Planificación y ejecución de los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, a
través del PAP.
D) Administración y control de bienes.
E) Sistema Financiero y Contable del Fideicomiso (SIFC).

A)

Plan Anual Operativo (PAO) y formulación del Presupuesto Anual del Fideicomiso (PAF)

El PAO será el instrumento de planificación operativa de corto plazo (1 año), que permitirá llevar
a la práctica los objetivos definidos en la Planificación Estratégica del Fideicomiso, por medio de
la formulación y cumplimiento de indicadores, metas y productos específicos.
El PAO deberá dar cumplimiento a los objetivos del Fideicomiso y permitirá realizar las
estimaciones de ingresos y gastos, promoviendo la eficiencia en la asignación y administración
de los fondos del Fideicomiso.
Los PAO del Fideicomiso deberán cumplir con una serie de condiciones para garantizar la
calidad de la información que en ellos se registre, como son:
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•

Identificación de las principales actividades que el Fideicomiso debe cumplir según las
Etapas del Proyecto y el PEP.

•

Estimación, lo más ajustada a la realidad, de los recursos financieros necesarios para
cumplir con el PEP, según las actividades y las etapas del proyecto.

•

Los recursos financieros estimados deben consignar el tipo, cantidad y oportunidad de
los servicios requeridos, según el PAO y PAF.

•

El patrimonio del Fideicomiso estará constituido de diferentes fuentes de fondos, tales
como: ingresos obtenidos del cobro y recaudación de las tasas de peaje, préstamos
otorgados por entidades del Sistema Bancario Nacional o entidades financieras
internacionales, inversiones de instituciones públicas, aportes de capital realizados por
los Fideicomitentes y otros mecanismos financieros, los cuales deben ser indicados y
cuantificados en el PAF, en forma separada, para su óptimo uso y aplicación según los
documentos legales existentes que los respaldan.

•

Para efectuar el control de la gestión en los logros de cada una de las actividades
planificadas, se deben definir los objetivos, indicadores de gestión con su respectiva
meta a cumplir y los productos a obtener en el periodo presupuestario programado.

•

La consolidación de la información y el reporte sobre el cumplimiento de los objetivos,
indicadores y metas será responsabilidad de la UAP.

En el siguiente diagrama se muestra el proceso que deben llevarse a cabo, desde la formulación
por parte de la UAP, hasta la aprobación del PAO y el PAF por parte de la CGR.
Diagrama de Flujo para el trámite y aprobación del PAO y PAF

El PAO y el PAF debe ser completo, adecuado y efectivo, para que se constituya en el
instrumento idóneo para el proceso de planificación presupuestaria y programación financiera
y permita la pertinencia, relevancia y exactitud de la información que se disponga de dichas
HGM, para la efectiva contabilización de las operaciones financieras del Fideicomiso durante el
respectivo período presupuestario.

78

La formulación y aprobación presupuestaria del Fideicomiso deberá cumplir con los
procedimientos y controles establecidos en la normativa interna del Fideicomiso, elaborados,
revisados y aprobados por la Dirección de Proyecto de la UAP, según lo que detallará la UAP en
el Procedimiento para la Formulación y Aprobación del Plan de Presupuesto Ordinario.
a.

Formulación del Presupuesto Anual del Fideicomiso (PAF).

Comprende la fase en que la Gerencia Financiera de la UAP, con los insumos que le presente la
Gerencia de Ingeniería y Gerencia Operativa, según corresponda, elabora la planificación
operativa (PAO) y una propuesta de ingresos y de gastos (PAF), documentos que posteriormente
serán analizados y discutidos conjuntamente con la Dirección de Proyecto de la UAP para su
visto bueno y, posteriormente, serán trasladados a la UESR para su aval y aprobación por parte
del Consejo de Administración del Conavi. Cumplidos estos requisitos, el Fiduciario ingresará el
PAO y el PAF respectivos en el SIPP para el trámite y aprobación de la CGR.
La Gerencia Financiera realizará esta labor con base en los procedimientos y controles internos
elaborados, revisados y aprobados por la Dirección de Proyecto de la UAP, con base en la
normativa vigente, según lo detallado en el procedimiento que elabore la UAP para la
Formulación y Aprobación del Plan de Presupuesto Ordinario.
a.1 Ingresos del Fideicomiso:
De acuerdo con lo definido en la Ley N° 9292, el contrato de Fideicomiso y sus adendas, los
principales ingresos del Fideicomiso provienen de las siguientes fuentes:
i.

Ingresos provenientes de la cesión de los derechos de cobro y recaudación de las tarifas
de peaje.
Ingresos provenientes de arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y
cualquier otro que se genere de la operación efectiva del Corredor Vial.
Préstamos que otorguen los bancos del Sistema Bancario Nacional o entidades
financieras internacionales.
Inversiones de instituciones públicas.
Transferencias del presupuesto nacional realizadas por el Poder Ejecutivo.
Aportes de capital por parte de los Fideicomitentes.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

a.2 Gastos del Fideicomiso
Los gastos del Fideicomiso pueden ser de tres tipos: de operación, financieros y administrativos.
En estos se consideran los siguientes rubros, de acuerdo al clasificador de gasto del Ministerio de
Hacienda, que rige para la gestión del Fideicomiso a cargo de la UAP:
i.

Gastos de Operación:






Transporte
Honorarios
Eventos
Servicio Informático
Pasajes Aéreos
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ii.

Gastos Financieros:






iii.

Hospedaje
Viáticos
Otros gastos

Cargos bancarios
Cobros por transferencia bancarias
Intereses por préstamos
Diferencial Cambiario
Otros gastos

Gastos Administrativos:





Remuneraciones
Depreciación
Amortización
Otros gastos

Todo gasto deberá observar los mecanismos de control previo que dicten los procedimientos de
aprobación o autorización del Fideicomiso y deberá estar respaldado por los documentos que
correspondan, tales como: contratos, órdenes de compra, recibos, facturas, actas, acuerdos u
otros.
B)

Ejecución presupuestaria

Una vez aprobado el PAO y el PAF por parte de la CGR, se inicia el correspondiente período de
ejecución presupuestaria, que estará a cargo de la UAP, a fin de atender los diferentes
requerimientos definidos en las HGM y conforme los objetivos, indicadores, metas y productos
establecidos en el PAO.
Los valores consignados para los gastos operacionales deben presentarse asociados al
cumplimiento de las tareas o acciones que las diferentes instancias de la UAP hayan programado
para ejecutar en el periodo anual correspondiente, conforme las HGM.
De acuerdo con las actividades para la Formulación, Ejecución, Seguimiento y Liquidación del
Presupuesto de la UAP, el ciclo presupuestario comprenderá las etapas que se muestra en el
siguiente diagrama:
Diagrama del Ciclo Presupuestario
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Conforme el diagrama anterior, el ciclo presupuestario del Fideicomiso comienza el 1° de enero
de cada año y comprende la movilización de los recursos administrativos de la UAP en procura
de materializar los objetivos definidos en el PAO, conforme la normativa interna que establece
los lineamientos para la gestión administrativa-financiera, según se detallará en el Procedimiento
para la Formulación y Aprobación del Plan de Presupuesto Ordinario, a elaborar por la UAP.
La Gerencia Financiera realizará esta labor con base en los procedimientos y controles internos
elaborados, revisados y aprobados por la Dirección de Proyecto de la UAP, con base en la
normativa vigente, según lo detallado en el Anexo Procedimiento para Adquisición de Obras,
Bienes y/o Servicios Conexos.
a. Seguimiento del Presupuesto
La administración del presupuesto anual del Fideicomiso estará a cargo de la Gerencia
Financiera de la UAP, para lo cual involucrará a las demás gerencias de la UAP, para la
permanente supervisión de la consecución de las metas y objetivos establecidos para el ejercicio
financiero.
La Gerencia Financiera de la UAP elaborará informes mensuales de seguimiento, que detallen lo
siguiente:
a)

Avance físico y financiero del Proyecto, incluidas aquellas situaciones en donde se afecten
el plazo o precio de los contratos suscritos.

b)

Estados Financieros (Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Balance de
Situación Financiera y Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y
Notas a los Estados Financieros)

c)

Estado de las contrataciones, administración y pago de las obligaciones financieras.

d)

Rendimiento de las inversiones transitorias.

e)

Colocación de títulos valores, en caso de que se emitan.

En caso que sea procedente, estos informes deberán identificar las limitantes y presentar las
recomendaciones pertinentes.
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Esta acción debe servir como instrumento de apoyo para mejorar la eficacia y eficiencia en la
ejecución de las actividades del Fideicomiso.
b.

Control de ejecución presupuestaria

La Gerencia Financiera será la responsable de velar por el cumplimiento eficiente, efectivo y
oportuno del presupuesto, según las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, definidas por la
CGR, con base en los procedimientos y controles establecidos en la normativa interna del
Fideicomiso, elaborados, revisados y aprobados por la Dirección de Proyecto de la UAP, según
lo que detalle la UAP en el procedimiento a elaborar para la Ejecución Presupuestaria para
Adquisición de Obras, Bienes y/o Servicios Conexos y el procedimiento para la Ejecución
Presupuestaria del Presupuesto Extraordinario.
Los procedimientos y controles establecidos en la normativa interna deberán ser evaluados y
actualizados en lo que corresponde, al menos, una vez al año. Esta tarea será realizada por la
Gerencia Financiera de la UAP, para lo cual deberá tomar en cuenta los eventuales hallazgos
y/o recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa que contrate el Fideicomiso anualmente,
así como cualquier otro hallazgo o recomendación emitida por cualquier instancia de
fiscalización y supervisión. Lo anterior a fin de lograr oportunidades de mejora en la gestión
financiera del Fideicomiso.
c.

Liquidación del Presupuesto

La Gerencia Financiera de la UAP tendrá a su cargo la liquidación del presupuesto, para lo cual
deberá presentar informes semestrales con fecha de corte 30 de junio y 31 de diciembre del
respectivo periodo, con los resultados de la evaluación presupuestaria referida a la gestión física
y financiera ejecutada. Esta información la deberá incorporar el Fiduciario en el sistema diseñado
por la CGR para el registro de la información presupuestaria, de acuerdo con la normativa y
especificaciones que regulan su funcionamiento y se le remitirá copia de la misma a la UESR para
su información, según el detalle que se indique en el Procedimiento para Liquidación
Presupuestaria, a elaborar por parte de la UAP.
C)

Planificación y ejecución de los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, a
través del PAP

La adquisición de obras, bienes y servicios debe obedecer a las necesidades efectivas del
Fideicomiso y específicamente a las etapas establecidas para el proyecto Corredor Vial San José
– San Ramón y sus radiales, conforme las HGM y, en consecuencia, reconocida en el PAO y PAF
aprobados por la CGR.
La atención de los requerimientos que surjan de la planificación anual (PAO y PAF), generarán
las acciones o procesos de adquisición de los diversos bienes, obras o servicios que se requerirán
para cumplir con los objetivos del Fideicomiso.
La ejecución de los procesos de adquisición exige una planificación, organización, ejecución y
control adecuados, y liquidación de la contratación y prestación del servicio, como se expone
a continuación.
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La Gerencia Financiera realizará esta labor cumpliendo con lo establecido en el RAOBS, así como
en los procedimientos y controles elaborados, revisados y aprobados por la Dirección de
Proyecto de la UAP, con base en la normativa vigente, según se detalle en el Procedimiento para
la Solicitud de Contratación de Obras, Bienes y/o Servicios Conexos, a ser elaborado por la UAP.
a.

Planificación

La planificación de los procesos de adquisición se materializará en el Plan de Adquisiciones del
Proyecto (PAP), el cual será elaborado por la Gerencia Financiera con base en las necesidades
que les reporte las unidades usuarias (Dirección, Gerencia de Ingeniería y Gerencia Operativa),
así como las necesidades propias de la Gerencia Financiera. Para realizar dicha planificación
deberá tener en cuenta lo siguiente:


Tener un conocimiento exhaustivo del mercado de proveedores dentro del sector donde
opera el proyecto Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales. Esto implica tener
mapeados o identificados, por medio de un registro, los proveedores que más
eficientemente pueden cubrir sus necesidades de abastecimiento. Asegurar la existencia
de fuentes de suministros, solventes, fiables y competitivas; capaces de aprovisionar los
recursos al Fideicomiso, con la calidad, cantidad, servicio y precio requeridos, para
cumplir los objetivos del Proyecto.



Colaboración y coordinación entre la UAP y la UESR: es importante ya que facilita el
avance de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios definidos
previamente, formulando sugerencias oportunas y proponiendo soluciones en beneficio
del proyecto.



Comunicación fluida y oportuna entre los involucrados con la finalidad de facilitar la toma
de decisiones en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.

Una vez elaborada la propuesta del PAP por parte de la Gerencia Financiera, éste será ajustado
y consolidado según la disponibilidad de recursos financieros en el Fideicomiso para el periodo
presupuestario correspondiente, tomando en cuenta los intereses y prioridades del Proyecto. El
PAP final deberá ser aprobado por la Dirección de Proyecto y remitido a la UESR para
información. Para el caso del Plan de Adquisiciones de los recursos materiales y la contratación
de servicios de apoyo, requeridos para la efectiva y eficiente operación de la UAP, dicho plan
deberá ser remitido a la UESR para aprobación, según lo dispuesto en la cláusula 6.2 de la
Adenda N° 1 del Contrato de Fideicomiso.
b.

Organización

La UAP debe organizar la adquisición de los bienes, obras y servicios según las etapas del
proyecto y la programación establecida en el PEP y PAP. Los procesos de adquisición que realice
la UAP deben cumplir con el RAOBS del Fideicomiso.
c.

Ejecución

Los procesos de adquisición que realice la UAP deben cumplir con el RAOBS del Fideicomiso. Una
vez formulado el requerimiento por la unidad usuaria correspondiente, y realizadas las
coordinaciones entre la UAP, UESR y las instancias que se definan, cuando corresponda según el
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RAOBS, la UAP procederá a la publicación de los concursos públicos mediante la herramienta
del Sistema de Compras Públicas (SICOP).
Recibidas las ofertas se prepararán las sesiones de trabajo necesarias para el análisis de las
mismas, consultas, aclaraciones y otros procesos que correspondan, para concluir con la
selección de la mejor oferta.
La selección de la mejor oferta será la que cumpla con los requerimientos técnicos, legales y
financieros establecidos en el cartel de licitación.
Efectuada la adjudicación, ésta se comunicará por la herramienta establecida en el Reglamento
de Adquisición de Obras, Bienes y Servicios del Fideicomiso (SICOP), a todos los oferentes.
Posterior a la adjudicación se procederá a emitir una orden de compra u orden de servicio, según
corresponda conforme el RAOBS.
Esta orden deberá ser explícita en cuanto a lo que se está contratando, individualizando el bien
adquirido, la obra o el servicio contratado, su cantidad y cualquier otra indicación necesaria
para individualizarlo. Las órdenes de compra deberán contener al menos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

d.

Número de Orden de Compra
Nombre del concurso
Descripción general de las Obras, Bienes o Servicios contratados
Nombre del Contratista
Plazo y lugar de entrega
Monto del Contrato
Garantías (en caso de existir)
Garantía de Cumplimiento
Número del concurso
Firma del Director del Proyecto de la UAP

Finiquito de la Contratación y Prestación del Servicio

El finiquito de los procesos de adquisición de las obras, bienes y servicios efectuados por el
Fideicomiso deberá cumplir con lo dispuesto en los Artículos 26 y 30 del RAOBS., puntualizando lo
siguiente:


La prestación de los servicios contratados, la ejecución de las obras o la adquisición de
los bienes, según el requerimiento publicado por la UAP, se considerarán entregados o
recibidos cuando estos se hubieren prestado o ejecutado, por parte de los contratistas, a
satisfacción del ente ejecutor.



Prestado el servicio, ejecutada la obra o entregado el bien contratado, el proveedor o
contratista deberá hacer entrega de una factura que será recibida por la instancia
correspondiente de la UAP, la que comprobará la plena coincidencia con los detalles de
la orden de compra o del contrato. Los originales de las facturas deberán ser archivados
por la Gerencia Financiera, así como el informe emitido por el administrador del contrato
por parte de la UAP, en el que se consigne los antecedentes, el nivel de satisfacción del
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bien, obra o servicio recibido. Una vez verificados y aprobados los documentos de
respaldo de la factura por parte del administrador, el respectivo contrato u orden de
compra, la Gerencia Financiera mediante una orden de pago procederá a ejecutar el
respectivo pago, el cual deberá realizarse máximo treinta días naturales a partir de su
presentación.

D)

Administración y control de obras, bienes y servicios

Para la administración y control de las obras, bienes y servicios que están bajo la responsabilidad
del Fideicomiso, rigen los registros contables según las normas internacionales, como son las NIIF.
Los activos son los bienes tangibles e intangibles que posea el Fideicomiso, que generarán un
beneficio económico futuro y que deben ser imputados a su valor razonable, es decir su costo
efectivo, el que contempla en su valorización el precio de adquisición, deducidos cualquier
descuento o rebaja del precio.
En la eventualidad de que la obra, bien o servicio, no cuente con una información clara, precisa
y concreta respecto de los aspectos señalados en el punto anterior, éste debe ser registrado a
un valor razonable, que es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de
la medición.
El registro y control referidos a las operaciones patrimoniales del Fideicomiso tomará en cuenta
los siguientes elementos:
a.

Vida útil:
Cuando no existan orientaciones particulares, el criterio general aplicable a la vida útil de
los activos del Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón y sus radiales, se determinará
conforme las reglas y normas aplicables en el país.
Respecto a vehículos, sistemas computacionales, computadores, periféricos, y similares que
adquiera el Fideicomiso, por efectos de obsolescencia tecnológica, la vida útil a considerar
será de 5 años.

b. Depreciación y amortización:
Para el cálculo de la depreciación y amortización de los activos del Fideicomiso se utilizará
el método lineal.
c. Baja de activos:
En caso de que la UAP determine la necesidad de dar de baja algún activo del Fideicomiso,
la contabilidad de la UAP deberá incorporar las notas respectivas en los estados financieros.
d. Deterioro de activos:
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Acorde con lo establecido en las NIIFs, todos los activos pueden estar expuestos a deterioro,
situación que debe ser reflejada por la contabilidad de la UAP en los estados financieros.
E)

Sistema Financiero y Contable del Fideicomiso (SIFC)

El Fideicomiso contratará un sistema para el registro y control financiero y contable del
Fideicomiso, el cual será totalmente independiente, que cumpla con las normas internacionales
NIIF, que le permita a la UAP: i) el registro de cado uno de los movimientos realizados con cargo
a los recursos del Fideicomiso, ii) generar los estados financieros que mensualmente deberá
entregar a los Fideicomitentes, y cuando corresponda a los órganos de control y regulatorios
según las disposiciones que estos señalen, iii) verificar la idoneidad y razonabilidad de los
procedimientos financieros, presupuestarios, de contratación y administrativos del fideicomiso y
iv) la trazabilidad de los mismos.
En consecuencia, el SIFC del Fideicomiso estará estructurado de manera que registre los hechos
económicos del proyecto lo más fielmente posible, de acuerdo con su relevancia y materialidad,
procurando que la información sea comparable entre ejercicios, fácilmente verificable, sea
entregada de forma oportuna y comprensible para todos los usuarios.
Por consiguiente y de conformidad con las normas NIIF, la política contable a desarrollar por la
UAP debe responder a los siguientes criterios:
a.

Base de Presentación: Los Estados Financieros deben ser preparados según las normas
internacionales de contabilidad NIIFs sobre la base de costo histórico.

b.

Moneda: La moneda de presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso se
efectuará en colones costarricenses.

c.

Efectivos y equivalentes al efectivo: Se considerará como efectivo y equivalentes de efectivo
los valores consignados en bancos y otros valores de alta liquidez, con vencimiento original
a tres meses o menos a partir de la fecha de constitución, que sean fácilmente convertibles
en efectivo y con un riesgo poco significativo debido a cambios de su valor.

d.

Activos financieros: Las cuentas por cobrar se registrarán con base en su valor principal
menos una estimación por posibles cuentas de cobro dudoso. Este valor representará el valor
definitivo en el momento en que se generó la cuenta por cobrar.

e.

Deterioro de activos financieros: Las cuentas por cobrar serán consignadas en un informe de
morosidad preparado por la UAP que permita tomar las medidas administrativas o judiciales
necesarias para su recuperación.
Cuando exista evidencia objetiva o judicial de que se ha incurrido en una pérdida por
incobrabilidad en las cuentas por cobrar, dicho monto se reflejará en las cuentas de
resultado.

f.

Activos fijos y Activos intangibles: Serán considerados Activos Fijos y Activos Intangibles del
Fideicomiso, todos aquellos que son adquiridos, recibidos por donación, cuya vida útil sea
mayor a 1 año, deberán ser registrados al costo de adquisición o precio de compra, salvo
que las circunstancias obliguen a la aplicación de procedimientos alternativos de
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valorización, según lo establecen las normas internacionales de Información Financiera
(NIIFs) y lo dispuesto por la Dirección General de Tributación Directa.
El precio de compra incluirá el total de desembolsos necesarios para adquirir y poner estos
bienes en condiciones de ser usados, tales como: fletes, seguros, gastos de despacho,
derechos aduaneros, impuestos, instalaciones, montajes, honorarios por servicios técnicos,
comisiones normales de agentes, capacitación y otros similares.
g.

Deterioro de activos fijos e intangibles: Cuando el valor de libros de un bien es mayor que el
valor recuperable de dicho activo se debe reconocer una pérdida por deterioro (NIIFs).

h.

Cuentas por pagar y otros pasivos: Las cuentas por pagar y otros pasivos se registrarán con
base al costo que corresponde al valor definitivo al momento que se generó la cuenta por
pagar.

i.

Reconocimiento de Ingresos: Serán los establecidos en los contratos y adendas formalizados
por el Fideicomiso, necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Corredor
Vial San José - San Ramón y sus radiales.

j.

Otros ingresos: Serán reconocidos en el Estado de Resultados, según corresponda.

k.

Reconocimiento de Gastos: Los gastos por comisiones o cargos bancarios, serán
reconocidos en el Estado de Resultados sobre la base de acumulado.

l.

Registros contables: En las Notas a los Estados Financieros se describirá cualquier estimación,
supuesto o juicio que afecte la aplicación de las políticas y los valores de los activos, pasivos,
ingresos y gastos reportados, según las NIIFs . Si en la determinación del criterio que se debe
aplicar para estos propósitos se presentan varias alternativas válidas, éstas y todos sus
soportes técnicos deberán ser revisados sobre la base de aquellas instancias que son de
mayor ocurrencia.

8.2.

Programación Financiera Anual del Proyecto (PFP)

Este apartado contiene los lineamientos que debe establecer la UAP para ejecutar la
Programación Financiera del Proyecto (PFP), en función del PAO y el PAF aprobado por la CGR
y según los avances del proyecto en cada una de las etapas definidas y lo establecido en el
Decreto No. 37485-H “Reglamento para transferencias de la Administración Central a Entidades
Beneficiarias” del 17 de diciembre del 2012.

a. Requisitos previos a la ejecución de los fondos del Fideicomiso durante el período
económico
La UAP debe atender las disposiciones que al efecto establezca las instancias del Gobierno y de
la CGR para la administración y uso de los fondos asignados en el período presupuestario. Por lo
que previo a la ejecución del PAF es necesario disponer de lo siguiente:
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Aprobación previa del PAF: Las Entidades u Órganos de la Administración girarán las
transferencias, los flujos de ingresos de peaje, asimismo los acreedores realizarán los desembolsos
de los contratos de financiamiento, una vez que el presupuesto respectivo del Fideicomiso haya
sido aprobado por la CGR, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Programación de la ejecución de transferencias: Para efecto de la ejecución de las
transferencias (aportes de capital) la UAP elaborará la correspondiente programación,
considerando el objetivo de los recursos transferidos y su disponibilidad por parte de la Entidad u
Órganos de la Administración que los transfiere, así como los lineamientos que según el caso
emitan los órganos rectores en materia presupuestaria y de tesorería del Sistema de
Administración Financiera.
Programación de la ejecución del ingreso corriente: Para efectos de la ejecución de los ingresos
corrientes (flujos de ingresos de peaje, ingresos comerciales y aportes recibidos por el
Fideicomiso) la UAP elaborará la correspondiente programación, considerando el objetivo de los
ingresos percibidos y los lineamientos que según el caso emitan los órganos rectores en materia
presupuestaria y de tesorería del Sistema de Administración Financiera.
Programación de los desembolsos: Para efecto de la programación de los desembolsos deberá
considerarse las condiciones que al efecto se establezcan en los respectivos contratos de
financiamiento.
Aplicación de los recursos: Para la ejecución de los recursos disponibles en el fondo del
Fideicomiso la UAP identificará, en la formulación, ejecución, control y evaluación
presupuestaria, las fuentes de ingresos que han financiado sus gastos, de forma que se pueda
precisar la aplicación de los recursos recibidos en calidad de transferencia, ingresos o
desembolsos. Para tal efecto la UAP deberá cumplir con el “Clasificador por Objeto del Gasto
del Sector Público” vigente, definido por el Ministerio de Hacienda.
Obligación de coincidencia presupuestaria: Las transferencias deberán ser consideradas en el
presupuesto del Fideicomiso, así como en el de la Entidad u Órgano de la Administración,
considerando al efecto el “Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público” vigente, tanto
para los ingresos como para los gastos. Siendo las organizaciones respectivas responsables de la
coincidencia presupuestaria, deberán establecer los mecanismos de control respectivos sin
perjuicio del control externo.
Recursos financieros no aplicados: Cualquier recurso financiero recibido y no ejecutado en el
período presupuestario correspondiente, será considerado como superávit específico para uso
del Fideicomiso. Estos recursos podrán ser ejecutados en el período posterior inmediato de
conformidad con las disposiciones presupuestarias. No obstante, cuando no se tenga
establecida una determinada necesidad presupuestaria, éste deberá ser destinado al fondo de
capitalización de forma que acumule recursos para garantizar la operatividad de la obra
durante todo el plazo del Fideicomiso, conforme lo dispuesto en artículo 7 de la Ley N° 9292 y la
cláusula 7.2 del Contrato de Fideicomiso.
b. Obligaciones de la UAP durante la ejecución de los recursos
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Durante la ejecución de los recursos presupuestados, la UAP deberá atender los siguientes
lineamientos:


Solo se girarán transferencias o pagos a personas físicas con capacidad de actuar o
jurídicas, públicas o privadas, con personería jurídica vigente.



Para cada transferencia o pago que se realice con fondos del Fideicomiso se deberá
establecer claramente el fin del gasto, ajustado a las leyes y disposiciones que regulen la
materia.



Utilizar la transferencia o pago exclusivamente para el cumplimiento del fin público
previsto en la Ley N° 9292.



Cumplir con el RAOBS, según corresponda, cuando se utilice parcial o totalmente recursos
transferidos, recursos provenientes de desembolsos o del flujo de ingresos de peaje, para
la adquisición de obras, bienes y servicios.



Mantener un registro en el cual conste el monto, concepto, origen y movimientos de las
transferencias y pagos ejecutados.



Conformar y custodiar los expedientes administrativos en los cuales debe constar la
documentación que respalda los movimientos de las transferencias y pagos ejecutados.



Los servicios de pago y cobro electrónico con recursos depositados en la Caja Única del
Estado se centralizarán en las oficinas de la TN, a través de la Web Banking, para que el
Fideicomiso pueda hacer sus transacciones desde sus instalaciones.



Enviar o registrar la programación financiera conforme a los formularios y las disposiciones
establecidas por la TN, considerando los movimientos que se estima se realizarán en los
meses siguientes, la programación definida deberá ser aprobada por la TN, así como el
límite máximo de giro de recursos, independiente del saldo disponible en sus cuentas, el
cual en todo caso deberá ser igual o menor al saldo en las cuentas.



Velar por la suficiencia de fondos y la programación financiera, que garantice el poder
realizar oportunamente alguna transferencia u operación programada.



Conforme los perfiles definidos por la TN, el Fideicomiso deberá asignar a cada usuario el
respectivo perfil para el manejo y operación del sistema, el acceso a las cuentas, la
mancomunación de firmas, restricción de montos, o cualquier otra condición especial
establecida por la TN, así como el control interno para el trasiego de la información y la
autorización de pagos y cobros a terceros o propios.



Verificar mensualmente los movimientos que registren los sistemas de la TN, tanto por
transacciones efectuadas desde el Portal Web como aquellos que realicen los Ejecutivos
de TN y que tengan alguna afectación en las cuentas del Fideicomiso.



Para optimizar el flujo de caja del Fideicomiso es necesario explorar y ejecutar esquemas
de contratación disponibles en el mercado que se enfoquen en el arrendamiento y/o
alquileres, en lo que se refiere a los rubros de gastos operativos, de tal forma que los
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servicios se contraten y se reciban a satisfacción, según los requerimientos del
Fideicomiso.


Notificar a la TN en caso de sospecha de que la contraseña, o datos personales de alguno
de los responsables, haya sido vulnerada o cualquier otro incidente que afecte la
correcta operación del sistema.



El Fideicomiso responderá ante las instancias correspondientes por el incumplimiento en
las obligaciones, el mal uso de los servicios que se prestan por el Portal Web TD, por actos
culposos o por acciones delictivas.

c. Pagos a través de CAJA ÚNICA
El Fideicomiso para realizar los pagos a través de la Caja Única de la TN debe atender las
siguientes acciones:
i.
ii.
iii.

iv.

Enviar la ejecución real al último mes disponible y las proyecciones 12 meses a
partir del mismo mes, lo que significa que la proyección inicia en el mes siguiente.
Las programaciones financieras se presentan todos los meses antes de los 15 días
de cada mes a la Caja Única de la Tesorería.
Las semanas se toman de la siguiente manera:
 Semana 1:
Del 01 al 07 de cada mes.
 Semana 2:
Del 08 al 14 de cada mes.
 Semana 3:
Del 15 al 21 de cada mes.
 Semana 4:
Del 22 al cierre de cada mes.
Los flujos de información se presentan con la siguiente periodicidad.
 Ejecución real: inicia con el saldo del mes anterior y se actualiza mes a mes.
 Proyección 12 meses: Inicia con saldo del último mes de la ejecución real
 Ejecución detalle semanal: Detalle de lo real último mes.
 Proyección detalle semanal: Detalle de lo proyectado para 3 meses.

Lo anterior según se detalle en el Procedimiento para Caja Chica, que será elaborado por la
UAP.
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