
Acreditación y firma de lista de asistencia

Palabras de bienvenida
Tomás Figueroa, Presidente del CFSV

Exposición de avance del proyecto
Equipo de la UAP, Fideicomiso Ruta Uno

Periodo de preguntas y respuestas
Tomás Figueroa, Presidente del CFSV
Hadda Muñoz, Directora de Proyecto

Cierre de la actividad

3:00 p. m.

3:15 p. m.

3:25 p. m.

5:00 p. m.

6:00 p. m.

AGENDA



COMITÉ FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN  Y VIGILANCIA

1
Informe de

de
°



INTEGRANTES PROPIETARIOS DEL COMITÉ

• Sr. Tomás Figueroa Malavassi - Presidente 

Representante del Fideicomitente MOPT –CONAVI

• Sr. Edwin Montes de Oca Jiménez - Secretario 

Representante del Fiduciario Banco de Costa Rica

• Sr.  José Antonio Solera Víquez 

Representante acuerdo entre partes

• Sra. Yerling Ruiz Vásquez 

Representante Ciudadana

• Sr. José Antonio Vásquez Fernández

Representante Ciudadano



RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

Definidas en la Ley de creación del fideicomiso, en el Contrato de Fideicomiso y en el Reglamento del
Comité de Fiscalización Supervisión y Vigilancia, en el cual en su artículo 7 indica las facultades y deberes y
en el artículo 8 las funciones y responsabilidades.

Destacamos las principales funciones y responsabilidades:

• Advertir al Fiduciario y a los Fideicomitentes, según corresponda, de actuaciones que puedan poner en
riesgo el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.

• Velar por el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Fideicomiso y los contratos derivados de
éste.

• Velar para que la ejecución del Proyecto se realice dentro del plazo programado y el costo
presupuestado, de acuerdo con el plan anual operativo y el presupuesto oficial aprobado por la CGR.

• Velar por la adecuada administración de los fondos del Fideicomiso.

• Conocer y analizar los informes de avance del Proyecto, formulados por la Unidad Administradora (UAP).

• 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 Reglamento del comité.



LABORES REALIZADAS  POR EL COMITÉ

Las ausencias de algún miembro fueron debidamente
justificadas.

En cada sesión mensual, se conoce el Informe de
Gestión del Proyecto emitido por la UAP, el cual
incluye, entre otros, el grado de avance físico del
proyecto, estado de contrataciones y estados
financieros, así como la liquidación presupuestaria.

Toda la información y los acuerdos de cada sesión
queda en actas debidamente aprobadas y firmadas
por todos los miembros del Comité que asistieron a la
respectiva sesión.

11 SESIONES
8 ORDINARIAS

3 EXTRAORDINARIAS

DESDE SU INICIO

EN DICIEMBRE DE 2018

HASTA JUNIO 2019



MANIFESTACIÓN DEL COMITÉ

1 2

El proyecto se ha 

ejecutado bajo 

altos estándares 
técnicos y operativos

No ha existido ninguna 

limitación al conocimiento 

y acceso a la información 

que ha solicitado el comité 

y ha conocido toda la 

información concerniente 

al proyecto presentada por 

la UAP

3
Toda la 

información 

conocida por el 

Comité, ha 

quedado en actas



MANIFESTACIÓN DEL COMITÉ

La información que será presentada a

continuación por la UAP, fue conocida

previamente por el Comité y refleja la

situación actual del proyecto y su grado de
avance.



Informe de
de



• Si le surge una consulta, por favor, anótela junto con sus datos en la 

boleta que se le entregó, según se muestra en el siguiente diagrama:

DURANTE LA EXPOSICIÓN

María Torres Benavides ejemplo@dominio.com

x

¿Cómo puedo enterarme del avance de la carretera?

• Entregue sus consultas a las personas edecanas



• Las personas edecanas leerán las preguntas para ser

respondidas por los representantes del Fideicomiso.

• Si durante el periodo de preguntas le surgen nuevas consultas,

sírvase comunicarlo a las personas edecanas.

• Si no alcanzara el tiempo para leer todas las consultas, se

responderán directamente a la persona de contacto que se

anotó junto a la consulta.

DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN



¿Quiénes

somos?





13 FEB
ORDEN DE 

INICIO

10 MAY

BCR PRESENTA 

ADENDA N° 1

8 JUN
SE FIRMA 

ADENDA N° 1

30 MAY

ORDEN DE 

REINICIO

13 DIC

INICIO GESTIÓN

*CONTRATO ESTUVO 

SUSPENDIDO 3.5 MESES*

*SIN FINANCIAMIENTO*

12 OCT
CGR REFRENDA 
ADENDA N° 1

2017

Fideicomitentes aportan 

financiamiento en 

octubre de 2018



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO A MARZO DE 2019

Conformación de 

equipos de gestión. 

Consecución del 

financiamiento de 

etapa preoperativa. 

Preparación de 

normativa

Estructuración 

financiera y 

formalización de 

contratos de 

financiamiento del 

proyecto

Estudios de factibilidad 

técnica, económica y 

financiera.

Gestión 

expropiaciones y 

permisos ambientales

Contratación de 

diseño, 

construcción y 

supervisión de 

obras

Elaboración y 

aprobación de 

diseños definitivos y 

planos constructivos

Desarrollo del 

proyecto 

(construcción y 

equipamiento)

Finiquito del 

fideicomiso 

(entrega del 

activo)

Inicio de 

operación y 

mantenimiento 

del corredor vial

1 2 4 5 6 7 8 9

ETAPA PRE-

OPERATIVA
ETAPA 

CONSTRUCTIVA

ETAPA 

OPERATIVA

Estudios, 

diseños y 

construcción 

de OBIS

3



NORMATIVA

• Reglamento del Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso

• Reglamento de Adquisición de Obras, Bienes y Servicios del Fideicomiso

• Contrato de cesión del derecho de cobro y recaudación de las tarifas de peaje

• Contrato de cesión del derecho de uso del derecho de vía

• Manual Operativo del Fideicomiso (MANOF)

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
• Cronograma de actividades de la etapa pre-operativa/pre-constructiva (PEP)

• Plan de inversiones para el desarrollo de la etapa pre-operativa

• Informe de diseño y estructuración financiera y modelo financiero de Subfase 1a

• Matriz de riesgos del proyecto (MRP)

• Plan Anual Operativo (PAO) y Presupuesto anual vigente del Fideicomiso (PAF)

NORMATIVA Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
APLICABLE DURANTE EL DESARROLLO DEL FIDEICOMISO



Corredor Vial
San José-San Ramón



INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS
a. Intercambios e intersecciones

b. Marginales

c. Bahías para autobuses

d. Puentes peatonales 

e. Iluminación

f. Señalización y dispositivos de seguridad

g. Sistemas de vigilancia e información a los usuarios 

h. Sistema de comunicaciones

i. Sistema de peajes

j. Sistema de pesaje

k. Ductos de servicios públicos

RADIALES (LEY 9292)
a. Río Segundo

b. Sarchí

c. Intercambio Punta Sur (Naranjo-Florencia)

d. Interconexión Heredia



Cumplir parámetros y estándares vigentes en el país y las 

mejores prácticas internacionales y un nivel de servicio no 

inferior a “C”.

Planificar, financiar, diseñar, construir, operar y mantener 

el corredor vial San José – San Ramón y sus radiales. 

SIEMPRE Y CUANDO SEA VIABLE TÉCNICAMENTE

INCLUYE AUTOPISTAS GENERAL CAÑAS Y BERNARDO SOTO

LEY N° 9292
OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO



ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD 

• Diseño y estructuración financiera 

• Consecución de financiamiento 

• Obtención de permisos ambientales

• Relocalización de redes de servicios públicos

• Desalojos, reasentamientos y expropiaciones

• Contratación de diseño, construcción y 

equipamiento

DEFINIRÁN:

• Estudios de demanda y diseño funcional

• Ingresos potenciales

• Estudios básicos y anteproyecto detallado

• Cronograma de ejecución proyecto

• Costos estimados  (financiamiento, 

inversión, operación y mantenimiento)

• Estructura tarifaria y parámetros de 

evaluación de calidad del servicio

• Análisis económico y financiero

A PARTIR DE LO ANTERIOR:

técnica, ambiental, social, 

económica y financiera



Construir una carretera que 

mejore la calidad de vida
de nuestra gente

P  L  A  N  I  F  I  C  A  R
La improvisación podría hacer 

menos eficiente el proceso





COORDINACIÓN 
Y REALIMENTACIÓN

EXPERTOS TÉCNICOS SERVICIOS PÚBLICOS ACTORES POLÍTICOS
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Se llevó a cabo un proceso de Consultas Ciudadanas en San José, Heredia, Alajuela-

Central y Alajuela-Occidente, para un total de cuatro actividades en el mes de mayo,

con una asistencia de 68 participantes.

CONSULTAS SIGNIFICATIVAS



ACTIVIDADES CLAVE

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL Y OBIS LOTE 4

AGO 2019
Inicio de los Estudios de

Factibilidad

ENE 2020
INFORME 1: Estudios básicos, 

Inventario vial, 

Características del Proyecto, 

Estudios Ambientales.

ABR 2020
INFORME 2: Anteproyecto 

y Presupuesto del 

Proyecto Viable 

JUL 2020
INFORME FINAL: Informe de 

Factibilidad Técnica, 

Económica, Financiera y 

Ambiental





Obras
Impostergables

(OBIS)



OBJETIVOS DE LAS

OBIS

Facilitar los desvíos 

de tránsito

Mejorar y modernizar la 

infraestructura existente

Aumentar la fluidez

de tránsito

Interconexión con 

otras rutas

Reducir inversiones 

del proyecto integral



Necesidad y urgencia 
de ejecutar 
intervenciones que 
permitan mejorar las 
condiciones viales 
actuales. 

PRIORIZACIÓN

DE LAS OBIS

Contribución de las OBIS a mitigar la afectación e 

impacto que generará a los usuarios y a las zonas 

aledañas la construcción del proyecto integral.

Disponibilidad de recursos financieros

Complejidad de los estudios y anteproyectos que se 

deben desarrollar para contratar el diseño y 

construcción

Afectación a las redes de servicios públicos

Requerimiento de expropiaciones y reasentamientos

…otros aspectos

1

2

3

4

5





FINANCIAMIENTO PARA OBIS

Conavi autorizó US$65,75 millones para el 

financiamiento de las OBIS:

AÑO MONTO (mill)

2018 US$20.00

2019 US$30.00

2020 US$15.75

Contrato de préstamo MOPT-BID aportará US$50 mill para las OBIS.1

2

3

Estudios y anteproyectos son financiados por el PIT (MOPT-BID).

Aporte total de Fideicomitentes: US$115,75 millones





INICIO  EJECUCIÓN
Diseño y Construcción

INICIO CONTRATACIÓN
Diseño y Construcción

• Puente Río Ciruelas

• Puente Río Alajuela

• Puente Río Segundo 

• Paso Inferior Firestone

• Conector Castella 

III TRIMESTRE 2019

• Intercambio Circunvalación

• Puente Río Torres

• Mejoramiento de peajes existentes

IV TRIMESTRE 2019

IV TRIMESTRE 2019

II TRIMESTRE 2020

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

• Viaducto Juan Pablo II

• Intercambios Bernardo Soto
III TRIMESTRE 2020 IV TRIMESTRE 2020



Detalle 

de las OBIS



LOTE 2

Ampliación del puente existente 

para acondicionar una sección 

de 8 carriles (4 carriles por 

sentido.



LOTE 3

Construcción de dos vías colectoras

a ambos lados de la carretera de

Circunvalación (Ruta 39) con sus

respectivos pasos a desnivel (pasos

superiores), así como la construcción

de las obras conexas.



Ampliación y reforzamiento del puente Juan 

Pablo II, así como las conexiones con la vialidad 

actual. Se determinará a partir de los estudios 

básicos y anteproyecto si es posible mantener 

la estructura existente, en este caso se deberá 

realizar el reforzamiento de la misma. 

A SAN JOSÉ

A ALAJUELA LOTE 4



Construcción de nuevas rampas sentido 

San José-Barreal y Barreal-Alajuela y su 

conexión con la Ruta 106 (Barreal de 

Heredia). 



A SAN JOAQUÍN

A BELÉN

Ampliación del Paso a Desnivel  

existente en Firestone:

• Ruta a 4 carriles (2 por sentido)

• Ruta 1 a 8 carriles (4 por sentido)



ESTACIÓN DE PEAJE RÍO SEGUNDO



Ampliación del puente 

existente para acondicionar 

una sección de 8 carriles (4 

carriles por sentido). 

A SAN JOSÉ



Construcción de un nuevo 

intercambio para la conexión 

de la Radial Río  Segundo con 

la Ruta 1 y la Ruta 3.



Construcción de una nueva 

vía de aproximadamente 4 

km, comprendida entre el 

nuevo Intercambio Río 

Segundo y el puente del Río 

Virilla.



A SAN JOSÉ

A ALAJUELA

Ampliación del  puente 

existente para acondicionar 

una sección de 6 carriles (3 

por sentido). 



Mejoras funcionales y 

operacionales, es decir, 

mejoras en las  rampas, 

carriles de aceleración y 

desaceleración, así como 

las obras de ampliación 

de la Ruta No.1.

A SAN JOSÉ

A RUTA 27
RTV COYOL



A SAN JOSÉ

A ALAJUELA

Ampliación del  puente 

existente para acondicionar 

una sección de 6 carriles (3 

por sentido). 



LOTE 4

A GRECIA

Mejoras funcionales y operacionales

existentes, es decir, mejoras en las

rampas, carriles de aceleración y

desaceleración, así como la

consideración de las obras de

ampliación de la Ruta No.1



LOTE 4

Construcción de un nuevo intercambio a desnivel que

reemplace la intersección existente a nivel, que considere la

mejora funcional y operacional existente, mejoras en las rampas,

carriles de aceleración y desaceleración, así como las obras de

ampliación de la Ruta No.1.

A GRECIA



LOTE 4Construcción de un nuevo intercambio a desnivel (tipo trompeta) que 

sustituya la intersección existente a nivel, que considere la mejora funcional 

y operacional existente, mejoras en las  rampas, carriles de aceleración y 

desaceleración, así como las obras de ampliación de la Ruta No.1.

A NARANJO



LOTE 4

Construcción de nuevo intercambio con

una configuración tipo diamante, utilizando

el paso superior existente, mejorando y

acondicionando los accesos y conexiones a

la vialidad secundaria existente.



LOTE 4

Construcción de un nuevo intercambio a

desnivel (tipo trompeta) que sustituya la

intersección existente a nivel, con mejoras en

las rampas, carriles de aceleración y

desaceleración, así como las obras de

ampliación de la Ruta No.1

A SAN RAMÓN



Operación de las
estaciones de peaje
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Se firma el “Contrato de Cesión de los Derechos de Cobro y 

Recaudación de las Tasas de Peaje” entre los Fideicomitentes y el 

Fiduciario 

ABR 2018

A partir de Abril-18 los ingresos que se
obtuvieran por concepto del cobro de peaje

serían fondos propios del Fideicomiso Ruta Uno.
¢

El Conavi incorporó en su presupuesto del 2018

y 2019 los ingresos de peaje de la Ruta 1, por lo
que la CGR aprobó parcial el Presupuesto 2018

e improbó en forma total el Presupuesto 2019
del Fideicomiso.

ANTECEDENTES
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REEMBOLSO DE INGRESOS DE PEAJE

₵ 1.004.656.671,78 

₵ 1.041.124.987,66 

₵ 1.515.686.874,44
($2.526.144)

(INGRESOS ESTIMADOS)

₵2.045.781.659,44
($3.409.636) 

(INGRESOS REALES)

INGRESOS ANUALES

TOTAL DE APORTES

₵ 530.094.785,00
(APORTES DE CAPITAL)

TOTAL DE INGRESOS

PENDIENTE DE COMPENSAR

TIPO DE CAMBIO: ₵600/$



ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO 
DE  ESTACIONES DE PEAJE EXISTENTES

Proyectar volúmenes de tránsito para determinar ingresos 
potenciales

Analizar la viabilidad técnica de implementar cambios en 
proceso, infraestructura y tecnología de cobro

Definir procedimiento para tener certeza de los datos de 
ingresos reportados por las contratistas

Recomendar una estructura tarifaria

Definir cantidades y costos de trabajos por realizar

1

2

3

4

5
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PLAN PARA MEJORAR RECAUDACIÓN DE PEAJES
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CONDICIONES DE OPERACIÓN

Peaje automático
Se iniciará el proceso de contratación para el suministro e

instalación de los equipos y sistemas que le permita a los usuarios

el pago automático de las tasas de peaje

Mejoras en infraestructura
Se está preparando la contratación de los estudios y

anteproyectos de diseño para la construcción de las obras de

mejoramiento necesarias en las estaciones existentes

Tasas de peaje
Se presentará al Mopt/Conavi el modelo financiero que

sustentará el diseño y la estructuración financiera que debe

presentar a la ARESEP para solicitar la actualización de las tasas

de peaje

1

2

3

Se mantienen condiciones

actuales de operación:

• Cobro manual

• Infraestructura

• Tarifas

CONDICIONES ACTUALES

CONDICIONES FUTURASINICIO DE OPERACIÓN

16 DE JULIO DE 2019



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
(07AGO19)

RECAUDACION

ESTACION NARANJO

RECAUDACION

ESTACION RIO SEGUNDO

AÑO 2019 AÑO 2019

MES MONTO (¢) MONTO ($) TOTAL MES MONTO (¢) MONTO ($) TOTAL

JULIO 34.303.565 967 34.854.986 JULIO 34.765.557 2.896 36.417.321

AGOSTO 15.299.355 430 15.542.882 AGOSTO 15.707.820 1.527 16.572.548

TOTAL ₡49.602.920 $1.397 ₡50.397.868 TOTAL ₡50 473 377,85 $4 423,00 ₡52.989.869

PROMEDIO DIARIO ₡2 099 911 PROMEDIO DIARIO ₡2.207.911

PORCENTAJE 49% PORCENTAJE 51%

MONTO PROMEDIO DIARIO RÍO SEGUNDO

Sin suspensión Cobro Con suspensión Cobro
% dejado de 

percibir

¢4.629.047 ¢2.207.911 48%



Informe

Financiero



APORTES DE LOS FIDEICOMITENTES
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ETAPA PRE-OPERATIVA

Año

Monto de Aportes 

Aprobados por los 

Fideicomitentes 

Transferencias 

Ejecutadas

Saldo 

Pendiente

2018 ¢15.385.715.586 ¢15.385.715.586 ¢0,00

2019 ¢20.880.703.528 ¢0,00 ¢20.880.703.528

2020 ¢41.422.500.000 ¢0,00 ¢41.422.500.000

Totales ¢77.688.919.114 ¢15.385.715.586 ¢62.303.203.528

ESTADO DE APORTES AL 07 DE AGOSTO DE 2019



PRESUPUESTO MODIFICADO 2019
Presupuesto Ordinario 2019, Modificación 01-2019 y Extraordinario 01-2019

Gasto de Pre-Inversión ¢12.432.140.562

¢1.820.131.640

¢516.595.118

¢14.768.867.321,17

TOTAL GASTOS 

2019

ACTIVIDADES 2019 TOTAL GASTOS 2019

Gasto Operativo

Gasto Administrativo
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INGRESOS Y GASTOS ESTIMADOS POR MES 
RECAUDACIÓN TASAS DE PEAJE

₵135.482.229 

₵ 66.801.762

TOTAL DE INGRESOS POR MES
Promedio mensual

PEAJES GENERAL CAÑAS
₵ 68.680.466

GASTOS MENSUALES PROYECTADOS

INGRESOS DE PEAJE PROYECTADOS

₵ 88.333.333
₵47.148.895 (MENSUAL)

₵565.786.749 (ANUAL)

$899.074 ANUALES

SALDO DISPONIBLE

Promedio mensual
PEAJES BERNARDO SOTO

Promedio mensual



Periodo
de consultas



Ofiplaza del Este. Edificio B, 2do piso

Montes de Oca, San José

2211 1112   Ext. 12200

consultasruta1@bancobcr.com


