ADENDA 2
CONTRATO DE FIDEICOMISO CORREDOR
VIAL SAN JOSÉ – SAN RAMÓN
Y SUS RADIALES, 2016

Noviembre, 2020

Nosotros; Rodolfo Méndez Mata, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con cédula de identidad
número uno- doscientos sesenta y cuatro-seiscientos cincuenta y ocho, vecino de Granadilla,
Curridabat, San José, en condición de MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, en
adelante, para los efectos subsiguientes, denominado por sus siglas como “MOPT”, domiciliado
en Plaza Víquez, San José, titular de la cédula de persona jurídica número dos- uno cero cero cero
cuatro dos cero cero cero ocho dos nueve, según nombramiento efectuado mediante Acuerdo
Presidencial N° 001-P del 08 de mayo del 2018, publicado en el Alcance N° 94 de La Gaceta N° 80
del 09 de mayo del 2018, nombramiento que rige a partir del 8 de mayo del año 2018; y como
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, con
cédula de persona jurídica número tres-cero cero siete-dos tres uno seis ocho seis, domiciliado en
San Pedro de Montes de Oca; en adelante y para los efectos consiguientes denominado
“CONAVI”, debidamente autorizado para la suscripción del presente CONTRATO DE FIDEICOMISO
mediante el acuerdo consignado en el acta número 80-2020, en el artículo 05, sesión ordinaria,
del 02 de noviembre de 2020, representados que en conjunto, para los efectos del presente
contrato, en adelante se denominarán como los FIDEICOMITENTES, Y; DOUGLAS SOTO LEITON,
mayor, casado en primeas nupcias, portador de la cédula de identidad número uno – quinientos
ochenta y siete – trescientos sesenta y siete, Master en Banca y Finanzas, vecino de San Vicente
de Moravia , en su condición de GERENTE GENERAL INTERINO del BANCO DE COSTA RICA,
domiciliado en San José, calles cuatro y seis, avenidas central y segunda, Edificio Central del Banco
de Costa Rica, cédula jurídica cuatro-cero cero cero cero cero cero cero diecinueve-cero nueve,
quien ostenta la representación judicial y extrajudicial, con facultades de APODERADO
GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA conforme lo determina el artículo cuarenta y dos de la Ley
Orgánica del Sistema Bancario Nacional, personería vigente e inscrita en el Registro de Personas
Jurídicas del Registro Nacional al tomo DOS MIL DIECIOCHO, asiento CIENTO NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIEZ, consecutivo UNO, secuencia UNO; en adelante denominado como
“FIDUCIARIO”; AMBOS REPRESENTANTES, CONVENIMOS EN LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO:
I.

Que el artículo 5 de la Ley No. 9292 “Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José- San
Ramón y sus radiales mediante fideicomiso”, autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, por
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medio del MOPT y del CONAVI, para que ceda los derechos de cobro y recaudación de las
tarifas de peaje y los ingresos provenientes de estos al Fideicomiso, así como los
provenientes del arrendamiento de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier
otro ingreso que genere la operación efectiva del corredor vial San José- San Ramón y sus
radiales.
II.

Que el artículo 7 de la Ley No. 9292 “Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José- San
Ramón y sus radiales mediante fideicomiso”, establece expresamente que la recaudación y
administración de las tasas de peajes cambia instrumentalmente a favor del Fideicomiso y
fija un destino específico a tales ingresos mediante la prelación de pagos definida en dicho
numeral.

III.

Que el artículo 8 de la Ley No. 9292 “Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José- San
Ramón y sus radiales mediante fideicomiso”, dispone que la estructura tarifaria y sus
parámetros de ajuste, así como de evaluación de calidad del servicio, se incorporarán en el
contrato de Fideicomiso, los cuales deberán ser consultados ante la Autoridad Reguladora
de los Servicios Púbicos (ARESEP).

IV.

Que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante, para los efectos
subsiguientes, denominado por sus siglas como ARESEP, emitió la Resolución RRG-5512016, de las nueve horas del 17 de agosto del 2016, referente al criterio técnico vinculante
a la propuesta del capítulo 9 del contrato para el Fideicomiso Corredor Vial San José- San
Ramón y sus Radiales, 2016.

V.

Que el día 15 de diciembre del 2016, se suscribió el contrato denominado “FIDEICOMISO
CORREDOR VIAL SAN JOSÉ- SAN RAMÓN Y SUS RADIALES, 2016" entre el Ministerio de
Obras Pública y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad, en condición de
Fideicomitentes y el Banco de Costa Rica en calidad de Fiduciario.

VI.

Que la Contraloría General de la República mediante oficio N° 01062 (DCA-0191) el día 27
de enero del 2017, otorgó el refrendo al contrato suscrito y en cuanto a la estructura
tarifaria se indicó:
“De ahí que se entiende que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 8 dela (sic) Ley
No. 9292 se deberán someter a consulta de la Aresep tanto la estructura tarifaria como los
parámetros de ajuste y de evaluación de la calidad, en el momento en el que se tengan
definidos, para que posteriormente, considerando el criterio de la Aresep, se incorporen al
contrato según dispone el mismo artículo 8 de referencia. Lo anterior, considerando que lo
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expuesto por parte los Fideicomitentes y de Aresep, en cuanto a que en esta etapa en la que
se encuentre el proyecto no es posible técnicamente contar con la estructura tarifaria. En
esos términos, se debe señalar además que por tratarse de una obligación de carácter legal
que le compete a la Aresep, la incorporación al contrato de la estructura tarifaria, sus
parámetros de ajuste y de evaluación de calidad, no se visualizan en este caso como un
elemento esencial, en el entendido que se trata del ejercicio de una competencia legal. De
esa forma, la incorporación al contrato de los elementos citado, si bien amerita la oportuna
modificación contractual, considera este órgano contralor que por su naturaleza, no
requerirá del trámite de refrendo.”
VII.

Que posteriormente, ambas partes acordaron realizar un cambio al esquema originalmente
definido para gestionar el proyecto, con el propósito de que la administración y gestión del
Fideicomiso, incluyendo la gestión de la estructuración financiera, en vez de realizarse a
través de empresas contratadas por el Fideicomiso, sea realizada directamente por parte
del Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario. Esta nueva conceptualización
requirió tramitar una solicitud de autorización de modificación y refrendo de la primera
adenda contractual ante la Contraloría General de la República, instancia que resolvió
positivamente, según los términos del oficio 11936 (DCA-2420) del 11 de octubre de 2017.

VIII. Que mediante oficio No. 999-RG-2017/36062 del 12 de diciembre del 2017, la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), atendió la consulta planteada por el Consejo
Nacional de Vialidad, en la cual, en lo que interesa, indicó que:
“Considera esta Autoridad viable, en atención a las justificantes conceptuales
proporcionadas en su oficio, que para efectos del sometimiento a consulta que requiere la
Ley 9292, la estructura tarifaria definitiva, sus parámetros de ajuste y de evaluación de la
calidad del servicio, se presenten a este Autoridad en dos momentos conforme a las
siguientes etapas propuestas: a) Etapa 1: Durante el desarrollo de la etapa pre-operativa y
constructiva. b) Etapa 2: Cuando se autorice por parte de los fideicomitentes la entrada en
servicio provisional del respectivo tramo del proyecto (etapa operativa).”
IX.

Que si bien en la resolución RRG-551-2016 de las nueve horas del 17 de agosto del 2016,
emitida por la ARESEP, se indicó que la actualización de las tarifas vigentes debía tramitarse
por parte de los Fideicomitentes al amparo de la “Metodología para la aprobación de las
tarifas administradas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)”; conforme el
planteamiento realizado por el Fideicomiso, en acatamiento al marco jurídico vigente, dada
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la naturaleza de la figura del fideicomiso de obra pública son servicio público, nos
encontramos de frente a una adecuación de la metodología tarifaria al esquema de un
“Project Finance” y no a un ajuste que se pueda realizar con base en la metodología
aplicable para los peajes que son administrados por el CONAVI; aspecto que así fue avalado
por la propia Autoridad Reguladora en su resolución RE-1517-RG-2020 y que, en todo caso,
dicha adecuación corresponde al ejercicio de una obligación o prerrogativa establecida
contractualmente, por lo que no se altera o modifica un elemento esencial del contrato ni
tampoco la conceptualización establecida en la Ley No. 9292 para el desarrollo del proyecto
del Corredor Vial, sino que por el contrario se está ejerciendo una potestad regulada en
dicha normativa y previamente acordada por las partes.
X.

Que al amparo de los artículos 5 , 7 y 8 de la Ley No. 9292 y de la cláusulas 1), 4.1) y 10) del
Contrato de Fideicomiso, las partes suscribieron el denominado “Contrato de Cesión de los
derechos de cobro y recaudación de las tasas de peaje existentes y definitivas y de los
ingresos por arrendamiento de espacios, áreas comerciales adyacentes, y cualquier otro
ingreso que genere la operación del Fideicomiso “Corredor Vial San José- San Ramón y sus
radiales 2016”” (en adelante Contrato de Cesión), con lo cual, a partir del día 20 de abril del
2018, los ingresos por recaudación en las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo de
Alajuela forman parte del patrimonio del fideicomiso.

XI.

Que de conformidad con la cláusula 8 del Contrato de Cesión el período de transición de las
obligaciones de administración y operación de las estaciones de peaje existentes venció el
día 16 de julio del 2019, momento a partir del cual el Fideicomiso asumió dichas labores
mediante la contratación de un tercero.

XII.

Que mediante oficio No. BI-2020-09-40 de fecha 01 de setiembre del año 2020, el
Fideicomiso remitió para aprobación de los Fideicomitentes la nueva estructura tarifaria,
sus parámetros de ajuste y de evaluación de calidad del servicio a aplicar durante el
desarrollo de la etapa pre-operativa y constructiva del proyecto.

XIII.

Que mediante Acuerdos No. 5 y 4 del Acta No. 66 de fecha 10 de setiembre del 2020 [Oficio
No. ACA-1-20-466(74)], el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad se
aprobó el informe técnico del Modelo de Estructura de Tasas de Peaje, Parámetros de
Ajuste y Evaluación de la Calidad del Servicio del Corredor Vial San José- San Ramón con el
fin de que las nuevas tarifas sean implementadas, una vez que sean autorizadas por la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Asimismo, instruyó al Director
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Ejecutivo para que realice el debido trámite ante la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos (ARESEP) del nuevo modelo de estructura de tasas de peaje con el propósito de
que las nuevas tasas de peaje sean implementadas, una vez que sean autorizadas por la
ARESEP, en las estaciones de peaje ubicadas en las carreteras Bernardo Soto y General
Cañas, así como complementar cualquier otro requerimiento solicitado por parte de
ARESEP.
XIV. Que de conformidad con la resolución RE-1517-RG-2020 de fecha 23 de octubre de 2020,
la ARESEP autorizó la implementación de la nueva estructura tarifaria, sus parámetros de
ajuste y de evaluación de calidad del servicio a aplicar durante el desarrollo de la etapa preoperativa y constructiva del proyecto.
XV.

Que mediante Acuerdo No. 80-2020 de fecha 02 noviembre del 2020, bajo el Oficio N° ACA1-20-555-(74), el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad aprobó la
suscripción de la presente adenda No. 2 al Contrato de Fideicomiso.

POR TANTO:
Con base en lo expuesto en los “Considerandos” acordamos la Adenda No. 2 al Contrato de
Fideicomiso que se regirá por las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: En la cláusula 9 del contrato de fideicomiso, después del párrafo final, se agrega una
sub cláusula para que se lea de la siguiente forma:

9.4. Estructura tarifaria, parámetros de ajuste y evaluación de la calidad del servicio a
aplicar durante el desarrollo de la etapa pre-operativa y constructiva:
9.4.1. Estructura tarifaria
9.4.1.1. Sistema de cobro y ubicación de las estaciones de peaje
El Fideicomiso utilizará un sistema de cobro efectivo según cada tramo tributario, de acuerdo a la
ubicación de las estaciones de peaje existentes en la Carretera Bernardo Soto y en la Autopista
General Cañas, tal y como se resume en la siguiente tabla:
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Tramo

Ubicación de la estación

Autopista General Cañas

Río Segundo de Alajuela

Carretera Bernardo Soto

Naranjo de Alajuela

Tipo de cobro
En un solo sentido, para los
usuarios que transitan en sentido
San José - Alajuela
En un solo sentido, para los
usuarios que transitan en sentido
San Ramón - Alajuela

El Fideicomiso podrá presentar propuestas sobre la ubicación de nuevas estaciones de peaje o
reubicación de las estaciones existentes, para lo cual debe contratar los estudios técnicos
correspondientes para que garanticen la gestión y recaudación más eficiente en beneficio del
Fideicomiso, con forme a las disposiciones establecidas en el contrato del Fideicomiso y la
Resolución RRG-551-2016 de la Aresep, al amparo del por tanto sexto del “Contrato de cesión de
derechos de cobro y recaudación de las tasas de peaje existentes y definitivas de los ingresos por
arrendamiento de espacios , áreas comerciales y adyacentes, y cualquier otro ingreso que genere
la operación del Fideicomiso, Corredor vial San José- San Ramón y sus radiales 2016”, que deberán
ser aprobadas de previo a su implementación por los Fideicomitentes. Dichas propuestas deberán
cumplir además de lo anteriormente indicado, con los principios rectores descritos en la cláusula
novena del Contrato de Fideicomiso, los cuales fueron considerados para la formulación de la
estructura tarifaria que se detalla en la adenda 2 al contrato.

9.4.1.2. Tasa base de peaje inicial (To)
La tasa base de peaje inicial a cobrar a los usuarios está asociada a la del vehículo liviano, está
definida para el recorrido completo en ambos sentidos (ida y vuelta) y corresponde a un valor
inicial de un dólar con veintiséis centavos (USD $1,26) de los Estados Unidos de América del 15 de
julio del año 2020.

Las tasas de peaje a pagar por los usuarios se expresarán y cobrarán en colones con redondeo en
el múltiplo de veinticinco colones ascendente más cercano según el mecanismo que se describe
más adelante, para lo cual el fideicomiso mantendrá cuentas contables separadas diferenciando
la recaudación correspondiente al monto exacto de las tarifas del peaje (sin redondeo) y el
diferencial producto del método de redondeo descrito de manera que, lo anterior para fines de
fiscalización, logrando así una trazabilidad de los montos obtenidos por este concepto y su
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vinculación con los fines propuestos, como lo indica la resolución N° RE-1517-RG-2020 del 23 de
octubre del 2020 de la ARESEP.

El valor inicial será ajustado periódicamente para reconocer variaciones por el índice de precios
del dólar de los Estados Unidos de América y por devaluación del colón respecto al dólar de los
Estados Unidos de América, según los procedimientos y fórmulas dispuestas en la cláusula 9.4.2.
Las tasas base de peaje serán aplicadas a diferentes clasificaciones de vehículos (categorías) de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 9.4.1.3. Ambas cláusulas corresponden a la
estructura tarifaria adicionada mediante la adenda número 2.

9.4.1.3. Clasificación por tipo de vehículo
El Fideicomiso utilizará las siguientes categorías para la clasificación por tipo de vehículo para
efectos del cobro de las tasas de peaje:
Tipo de vehículo

Liviano

Pesados 2 ejes

Descripción de la categoría
Incluye los automóviles, vehículos
livianos todo terreno (Tracción 4x2 y
4x4), pick up, microbuses con capacidad
máxima de 7 pasajeros; con un máximo
de 2 ejes y 4 ruedas. Si remolcan algún
tipo de carreta se convierten en vehículos
de 3 ejes.
Incluye los vehículos de 2 ejes que tienen
6 llantas, tipo camión de reparto u otra
clase de camiones de carga liviana, cuya
característica principal es tener 4 llantas
en el eje trasero. Si remolcan algún tipo
de carreta se convierten en vehículos de
3 y 4 ejes.

Fotografía

3 ejes

Pesados 3 y 4
ejes

Incluye los vehículos medianos de 3 o 4
ejes y que tienen 6 o más llantas de
apoyo sobre la calzada.

4 ejes
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Autobús

Pesado de 5 o
más ejes

Motos

Corresponde a todo vehículo de
transporte público (ruta fija, turismo,
excursiones, trabajadores, escolares y
especiales) con placa de autobús, se
incluye microbuses (con capacidad
superior a 7 pasajeros), busetas y buses.
Incluye los vehículos pesados de más de
5 ejes, por lo general son cabezales junto
con el remolque, que pueden ser
contenedores, cisternas para transporte
de líquidos, gases u otros materiales,
plataformas para transporte de
vehículos o equipos de especiales. La
principal característica es que el vehículo
y su remolque sumen 5 o más ejes (los
cabezales que circulen sin el remolque se
clasifican como medianos de 3 ejes).
Incluye todo tipo de motos, bicimotos y
cuadraciclos. Si remolcan algún tipo de
carreta se convierten en vehículos de 3
ejes.

9.4.1.4. Estructura tarifaria por tramo
En la siguiente tabla se establecen las tarifas relativas (ida y vuelta) a cada tramo:

9.4.1.5. Estructura tarifaria por tipo de vehículo por tramo
En la siguiente tabla se establecen las tarifas relativas ida y vuelta por tipo de vehículo y por tramo:
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Las tasas determinadas en las tablas anteriores corresponden a valores expresados en dólares de
los Estados Unidos de América con un máximo de 3 decimales. El cobro efectivo de las tasas de
peaje a los usuarios se expresará y cobrará en colones, redondeados al múltiplo de 25 colones
ascendente más cercano, a partir de un colón, a efecto de no generar desequilibrios en el flujo de
efectivo, que pongan en riesgo la atención de las obligaciones del Fideicomiso, teniendo en
consideración que se trata de un modelo de negocio al costo y tomando en cuenta que todos los
ingresos adicionales que se generen por el cobro y recaudación de las tasas de peaje en el corredor
vial, formarán parte del fondo de capitalización del Fideicomiso, conforme lo dispuesto en el
artículo 7 de la Ley N° 9292.

Una vez se inicie el proceso constructivo del proyecto integral, este mecanismo deberá ser
sometido a revisión, valorando la conveniencia de que, el método de redondeo se ajuste a la
denominación de la moneda de menor valor en circulación.

9.4.2. Parámetros de ajuste tarifario
Para los efectos de este contrato se establecen ajustes tarifarios por variaciones en el entorno
económico ajeno a la operación de la carretera, tales como, ajustes por inflación externa y
devaluación del colón respecto al dólar, que serán ordinarios en los plazos indicados en los
apartados 9.4.2.2. y 9.4.2.3. o extraordinarios si la tasa de devaluación tuviere una variación igual
o superior al 5% antes de haberse completado los plazos ordinarios respectivos o bien, en caso que
la inflación tuviere una variación igual o superior al 1.82% antes de haberse completado los plazos
ordinarios respectivos, de acuerdo a lo detallado más adelante.
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9.4.2.1. Procedimiento para la aplicación de los ajustes tarifarios
El Fideicomiso estará obligado a comunicar, con fines informativos, a los Fideicomitentes, a través
de la Unidad Ejecutora San José San Ramón (UESR), con al menos 5 días naturales previos a la
aplicación de cualquier ajuste, las tarifas que correspondan conforme a los mecanismos dispuestos
en la presente adenda, así como remitir copia a la ARESEP de dicha comunicación, de tal forma
que esta Institución esté enterada previamente de las tarifas que estarán vigentes. Asimismo, los
ajustes a las tasas de peaje que correspondan conforme la metodología antes descrita, deberán
ser comunicados a los usuarios con al menos 5 días naturales de anticipación a su aplicación, a
través de comunicados de prensa y avisos en la página web del Fideicomiso Ruta Uno y las redes
sociales habilitadas por el Fideicomiso para las comunicaciones con los públicos de interés.
Además, el Fideicomiso deberá utilizar rótulos informativos en las cercanías de las estaciones de
peaje, así como en las casetas de cobro, con la indicación de las tasas de peaje vigentes.

El Fideicomiso tiene la libertad de definir las políticas comerciales que considere pertinentes,
siempre y cuando las mismas no sean discriminatorias para los usuarios, de manera que cualquier
usuario que reúna las condiciones necesarias para optar a dichas tarifas tendrá derecho a acceder
a ellas. Las políticas comerciales deberán ser comunicadas a los Fideicomitentes, los que podrán
objetarlas si afectan negativamente el equilibrio financiero del Fideicomiso, si son discriminatorias
o no satisfacen el interés general.

Para dichos propósitos, el Fideicomiso podrá ofrecer y cobrar estructuras tarifarias especiales a
empresas de reparto, transportistas de carga, servicios regulares de transporte público,
instituciones, otros organismos y público en general por concepto de uso frecuente, pago mensual
adelantado con descuento y otras similares, las que, para su puesta en práctica, requieren de la
aprobación previa de los Fideicomitentes.

Entre las políticas comerciales permitidas se incluyen los descuentos por pago anticipado, por uso
frecuente, por uso de medios de pago libres de efectivo u otras consideraciones. Las comisiones
bancarias que surjan en caso del pago de la tasa de peaje mediante algún mecanismo electrónico
(tarjeta de crédito, de débito, TAG, entre otros) serán cubiertas por el Fideicomiso como parte de
su costo operativo. El Fideicomiso deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos generales
para la implementación de políticas de comercialización:
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a. Las estructuras tarifarias normales y especiales deberán ser comunicadas por escrito a los
Fideicomitentes y a los usuarios con al menos cinco días naturales de anticipación a su aplicación,
a través de comunicados de prensa y avisos en la página web del Fideicomiso Ruta Uno y las redes
sociales habilitadas por el Fideicomiso para las comunicaciones con los públicos de interés.
Asimismo, deberá utilizar rótulos informativos en las cercanías de las estaciones de cobro de peaje
y en las casetas de cobro.

b. El Fideicomiso estará autorizado para suspender el cobro de peaje, en las casetas durante las
horas que así se justifique, en caso que, en razón del bajo volumen de tránsito, sea financieramente
más beneficioso para el Fideicomiso autorizar el paso libre de los vehículos que mantener la
operación de las casetas en dichos periodos. Para estos efectos, el Fideicomiso deberá notificar a
los Fideicomitentes con, al menos, cinco días naturales de antelación a la ejecución de la medida
respectiva, quien podrá oponerse si con ello se deteriora el servicio o se afecta el equilibrio
financiero del Fideicomiso.

9.4.2.2. Ajustes por variación en el índice de precios
La tasa base de peaje (To) en dólares se ajustará en forma ordinaria y automática, aumentando o
disminuyendo, con el propósito de mantener el valor adquisitivo de la tasa de base de peaje (To)
establecida. Este reajuste reconoce variaciones en el índice de precios del dólar de los Estados
Unidos de América con periodicidad anual, de acuerdo con la siguiente fórmula:

To 𝑛 = 𝑇𝑜 𝑛−1 × [(CPI-U)𝑛 ÷ (CPI-U)𝑛−1 ]

Reajuste anual (ordinario)

Donde:
𝑇𝑜 𝑛−1

= Tasa base de peaje en dólares pagada por un vehículo liviano, correspondiente
a la fijación anterior en el mes “n-1”.

To 𝑛 =

Nueva tasa base de peaje en dólares para un vehículo liviano, correspondiente
a la fijación en el mes “n”.

(CPI-U)𝑛−1 =

Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos de América, con
un decimal de aproximación, indexado y acumulado al mes “n-1”, en el cual
tuvo lugar la fijación anterior de la tasa base de peaje.

(CPI-U)𝑛

= Índice de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos de América, con
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un decimal de aproximación, indexado y acumulado al mes “n”,
correspondiente al mes de la fijación actual tasa base de peaje.

Los ajustes ordinarios y extraordinarios por variaciones en el índice de precios se realizarán de la
siguiente manera para cada estación de peaje:

a. El primer ajuste se calculará teniendo como referencia el valor de la 𝑇𝑜 𝑛−1 de $1,26 y los
valores del (CPI-U)𝑛−1 publicado al mes de julio de 2020 (con un valor de 259,1), y el valor
del (CPI-U)𝑛 publicado al mes de noviembre de 2020.

b. Los siguientes ajustes se calcularán teniendo como referencia el valor de la 𝑇𝑜 𝑛−1
resultante del último ajuste aplicado y los valores del (CPI-U)𝑛−1 a la fecha del último
ajuste aplicado y del (CPI-U)𝑛 publicado al mes de noviembre anterior a la aplicación del
ajuste o al mes en que resulte pertinente la aplicación de un ajuste extraordinario.

c. El ajuste por variación de precios se aplicará en forma anticipada y extraordinaria si la
inflación acumulada tuviese una variación absoluta igual o superior al 1,82% antes de que
se concrete el respectivo año, para lo cual, el Fideicomiso revisará los valores resultantes
del CPI-U con periodicidad mensual y, en caso de resultar superior al parámetro del 1,82%,
se procederá a aplicar la fórmula descrita en el presente apartado.

d. En caso de aplicar el mecanismo de ajuste de forma automática y extraordinaria, tal y
como lo dispone el inciso “c.” anterior, el Fideicomiso deberá reiniciar la revisión partiendo
de un crecimiento nulo para la fracción restante del año de medición. En caso de volver a
superar el parámetro de 1,82% por segunda ocasión (3,64% de variación acumulada antes
de culminar el año de medición), el Fideicomiso se encuentra facultado para realizar un
nuevo ajuste extraordinario, aplicando el mecanismo aquí previsto, y así sucesivamente
deberá aplicarse la fórmula en caso de determinarse una variación acumulada del índice
que supere el parámetro establecido (tramos de 1,82% de variación).

Los ajustes de las tasas de peaje por efecto de variaciones en el índice de precios se realizarán en
forma ordinaria y automática durante los meses de enero, teniendo como fecha de corte los meses
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de noviembre de cada año. La entrada en vigencia de los ajustes de las tasas de peaje será efectiva
dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes de enero, para los ajustes ordinarios. En caso
de ajustes extraordinarios estos se harán efectivos en un plazo no mayor a 5 días naturales a partir
de la fecha en que la variación del índice supere el parámetro establecido. La aplicación de los
ajustes extraordinarios por inflación no interrumpe el plazo para aplicar la siguiente revisión anual
ordinaria, de modo que las fechas establecidas para los ajustes ordinarios se mantendrán fijas
durante la vida útil del proyecto.

El valor del CPI-U a considerar es el oficial para los Estados Unidos de América para todos los
bienes, sin ajuste por variación de temporada, para la ciudad promedio, el cual es publicado por
la Oficina de Estadísticas del Trabajo (Bureau of Labor Statistics) de los Estados Unidos de América.
Ambos índices son acumulados e indexados con respecto al mismo valor de referencia inicial
(1982-84 = 100%). El valor mensual actualizado de este índice se obtiene a través de la página web
www.bls.gov/cpi/data.htm de dicha agencia.

9.4.2.3. Ajustes por devaluación del colón respecto al dólar
La tasa de peaje base en dólares se ajustará con periodicidad trimestral a su equivalente en
colones en forma ordinaria y automática, esto para mantener el valor adquisitivo de la tasa de
peaje original en dólares, lo cual podrá aumentar o disminuir su valor convertido a colones.

La devaluación acumulada del colón respecto al dólar se calculará con la siguiente fórmula:

T𝑐 𝑗 = 𝑇𝑜𝑖 × [TC(¢/$)𝑗 ]

Reajuste trimestral (ordinario)

Donde:
𝑇𝑜𝑖 =

Tasa base de peaje en dólares pagada por un vehículo liviano, correspondiente
a la fijación vigente del día “i” que, será el día del último ajuste que experimente
la tasa base de peaje en dólares de acuerdo a la indexación por el CPI-U descrito
en la cláusula 9.4.2.2.

T𝑐 𝑗 =

Nueva tasa base de peaje en colones para un vehículo liviano, correspondiente
al ajuste realizado por el tipo de cambio vigente el día “j”, entendiéndose este
día como el último día natural de los meses de marzo, junio, setiembre o
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diciembre.
TC(¢/$)𝑗

= Tipo de cambio de venta de referencia diario publicado por el BCCR el día “j” o
hasta quince días antes, previendo con ello utilizar el tipo de cambio de mayor
valor.

Los ajustes ordinarios y extraordinarios por variaciones en el tipo de cambio del colón respecto al
dólar, se realizarán de la siguiente manera para cada estación de peaje:

a. El primer ajuste se calculará teniendo como referencia un valor de 𝑇𝑜𝑖 de $1,26 y el valor
del TC(¢/$)𝑗 publicado el día 15 de julio de 2020 (con un valor de ₵583,46).

b. Los siguientes ajustes se calcularán teniendo como referencia el valor de la 𝑇𝑜𝑖 resultante
del último ajuste aplicado por indexación y el valor del TC(¢/$)𝑗 referente al valor más alto
de los últimos 15 días del corte trimestral correspondiente, a saber, en los meses de
diciembre, marzo, junio y setiembre, o a la fecha en que resulte pertinente la aplicación
de un ajuste extraordinario.

c. El ajuste por variación de precios se aplicará de forma anticipada y extraordinaria si la
devaluación acumulada del tipo de cambio del colón con respecto al dólar tuviese una
variación absoluta igual o superior al 5% antes de que se concrete el respectivo trimestre,
para lo cual, el Fideicomiso revisará el comportamiento del valor del tipo de cambio
diariamente y en caso de resultar igual o superior al parámetro de 5%, se procederá a
aplicar la fórmula descrita en el presente apartado.

d. En caso de aplicar este mecanismo de ajuste de forma extraordinaria, tal y como lo
dispone el inciso “c.” anterior, el Fideicomiso deberá reiniciar la revisión partiendo de un
crecimiento nulo para lo que resta del año de medición. En caso de volver a superar el
parámetro de 5% por segunda vez (10% de variación acumulada antes de culminar el año
de medición), el Fideicomiso se encuentra facultado para realizar un nuevo ajuste
extraordinario, aplicando el mecanismo aquí previsto, y así sucesivamente deberá
aplicarse la fórmula en caso de determinarse una variación acumulada del índice que
supere el parámetro nuevamente (tramos de 5% de variación).
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Los ajustes de las tasas de peaje por efecto de variaciones en el tipo de cambio del colón respecto
al dólar se realizarán en forma ordinaria y automática durante los meses de enero, abril, julio y
octubre, teniendo como fecha de corte los últimos 15 días del mes anterior. La entrada en vigencia
de las nuevas tasas de peaje será efectiva dentro de los primeros 5 días naturales de cada uno de
los meses correspondientes para los ajustes ordinarios. En caso de ajustes extraordinarios estos se
harán efectivos en un plazo no mayor a 5 días naturales a partir de la fecha en que la variación del
nivel del Tipo de Cambio supere el parámetro establecido. La aplicación de tal ajuste por inflación
extraordinaria no interrumpe el plazo para aplicar la siguiente revisión trimestral ordinaria, de
modo que las fechas de ajuste ordinarias se mantendrán fijas durante la vida útil del proyecto.

El valor del Tipo de Cambio de venta a considerar, es el oficial para Costa Rica, publicado
diariamente por el Banco Central de Costa Rica y que se obtiene a través de su página web
www.bccr.fi.cr.

9.4.3. Parámetros para la evaluación de la calidad del servicio
Para la valoración de la calidad del servicio en las estaciones de peaje se establece de forma
cuantitativa, la medición de la longitud de cola de los vehículos en espera del pago de la tasa de
peaje, y para la evaluación de la calidad del servicio, de forma cualitativa, se establece una
encuesta de satisfacción del usuario; de acuerdo al alcance determinado en las cláusulas 9.4.3.1.
y 9.4.3.2.

9.4.3.1. Longitud de cola
El parámetro establecido para la evaluación cuantitativa de la calidad del servicio, es la longitud
de vehículos en cola o en espera para realizar el pago de la tasa de peaje en las estaciones de Río
Segundo y Naranjo, para el cual el Fideicomiso establecerá un valor máximo del parámetro, inicial
de 900 metros, por lo cual, en caso de sobrepasar el valor máximo del parámetro, el Fideicomiso
aplicará un procedimiento para la suspensión y reanudación de las labores de cobro de las tasas
de peaje. En este procedimiento se establecen los protocolos que debe cumplir la empresa
operadora de las estaciones de peaje, así como la empresa supervisora de la operación, para
garantizar las condiciones necesarias tanto para el Fideicomiso como para los usuarios, de manera
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que estas acciones se realicen en forma oportuna y eficiente y se resguarde la seguridad de los
trabajadores de las estaciones de peaje y la de los usuarios.

Los elementos que componen el parámetro de evaluación cuantitativa de la calidad del servicio,
asociado a la longitud de cola, son los que se determinan a continuación:

Estaciones de Peaje de Río Segundo y de Naranjo
Nombre del parámetro

Longitud de Cola

Unidad

Metros

Fórmula de cálculo

Medición directa

Mecanismo de medición

Aplicación de herramientas: Google Maps y Waze.

Frecuencia de registro

Cada hora

Registro de mediciones
Meta

Rangos de aceptación

Acción correctiva

En los informes diarios de la empresa que supervisa la operación de las
estaciones de peaje.
90 % de las mediciones de la longitud de cola de cada estación, estén
dentro del rango de aceptación.
Valor mínimo: Longitud de cola = 0 m
Valor máximo: Longitud de cola= 900 m (valor inicial establecido por el
Fideicomiso, el cual podrá modificarse con previa aprobación de los
Fideicomitentes).
Suspensión del cobro de la tasa de peaje cuando la longitud de cola
supere el rango de aceptación. Para lo cual se aplicará el “Procedimiento
a implementar para la suspensión y reanudación del cobro de la tasa de
peaje en las Estaciones de Río Segundo y Naranjo”.

9.4.3.2. Encuesta de satisfacción del usuario
Para medir la evaluación cualitativa de la calidad del servicio, se establece la siguiente
metodología

Mediante una herramienta de recolección de datos, se obtendrá la información para la evaluación
de la percepción de los usuarios, en función de la cantidad de veces por semana y el periodo del
día (franja horaria) que transitan por el corredor vial, para lo cual se establecen dos ejes de
análisis, a saber: (1) la utilización efectiva de los servicios y (2) el nivel de experiencia en la
recepción de los servicios.
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Eje 1: Utilización efectiva de los servicios
Para valorar el nivel de satisfacción de los usuarios, se tomará en cuenta los siguientes atributos:


Frecuencia. Periodicidad de utilización de los servicios por estación de peaje, que está definida
por la cantidad de veces por semana que utiliza el servicio.



Temporalidad. Franjas horarias en la que el usuario utiliza el servicio.

Las respuestas del usuario en relación a los atributos del Eje 1, representan un filtro para definir
las encuestas que serán consideradas como representativas y serán valoradas en el Eje 2, para
definir una calificación de la calidad del servicio percibida por el usuario. Para el caso de la
frecuencia se considerarán como encuestas representativas, aquellas en las que el usuario indique
que al menos pasa por la carretera 3 o más veces por semana y en el caso de la temporalidad, los
usuarios que transitan en la franja horaria de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Eje 2: Experiencia en la recepción de los servicios
Para la valoración de la calidad del servicio, se utilizarán las siguientes variables, las cuales tienen
asignados los pesos que se describen a continuación:
Variable (V)

Peso

Longitud de cola

5%

Servicio del peajista

5%

Señalización

5%

Costo del peaje

5%

Comportamiento de los usuarios

5%

Para valorar la percepción del usuario sobre cada una de las variables antes definidas, se
establecen las siguientes opciones de selección en la respuesta del usuario, a las cuales se les
asigna un puntaje específico según se describe a continuación:
Calificación (C)

Puntaje

Muy de acuerdo

4

De acuerdo

3

En desacuerdo

2

Muy en desacuerdo

1
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Con base en las respuestas obtenidas en las encuestas representativas de los usuarios (ver Eje 1),
en cuanto a la valoración de cada una de las variables según el puntaje obtenido, se determina
una calificación final otorgada por el usuario sobre la calidad del servicio, según la siguiente
fórmula:
𝑃 = ∑(𝑉 ∗ 𝐶)
Donde:
P: Puntaje obtenido en la valoración de la calidad del servicio.
V: Variable a valorar.
C: Puntos asignados según la opción seleccionada por el usuario en cada variable

Los elementos que componen el parámetro de evaluación cualitativa de la calidad del servicio,
asociados a la encuesta de satisfacción, son los que se determinan a continuación:
Encuesta de satisfacción
Nombre del parámetro

Encuesta de satisfacción del usuario

Unidad

Unidades

Fórmula de cálculo

N/A

Mecanismo de medición

Herramienta de recolección de datos en:
https://rutauno.cr/informacion-depeajes/encuesta-de-satisfaccion-de-servicio

Frecuencia de registro
Registro
Meta
Rangos de aceptación

Acción correctiva

Mensual
Base de datos del Fideicomiso e informe
mensual.
El 70% de las encuestas valoradas estén
dentro del rango de aceptación.
Puntaje mínimo: 50 puntos
Puntaje máximo: 100 puntos.
Establecer procesos de mejora en la
prestación del servicio que colaboren en
mantener una mejor atención al usuario,
Implementar
nuevos
procesos
comunicacionales para aclarar a los usuarios
sobre los aspectos en los que se tiene mayor
disconformidad y proponer medidas
correctivas según las variables.

9.4.4. Informes trimestrales del Fiduciario a la ARESEP
El fiduciario remitirá a la ARESEP, con copia a la UESR, luego de la aplicación de cada ajuste
Página 19 de 20

trimestral un informe, que contenga la siguiente información:
a. Las evaluaciones de calidad de servicio y sus resultados, así como las acciones correctivas
y de mejora en caso de que haya sido necesario aplicarlas.
b. Los ajustes a las tarifas que resulten de la aplicación de los parámetros establecidos, con
el detalle de los cálculos que les den origen.
c. Los conteos de tránsito de ambas carreteras, incluyendo los flujos de las estaciones de
peaje.
SEGUNDA: La presente adenda se enmarca dentro de los esquemas y mecanismos previstos para
una mejor ejecución contractual, sin que implique una modificación de los elementos
previamente pactados. No obstante, únicamente por razones de seguridad jurídica, se acuerda
incorporarlo a nivel contractual. El resto de cláusulas se mantienen incólumes.

TERCERA: Las partes deberán estarse a lo dispuesto en todos los extremos de la resolución RE1517-RG de las 17:15 horas del 23 de octubre del año 2020, emitida por la ARESEP.

CUARTA: En razón del criterio de la Contraloría General de la República indicado en el oficio N°
01062 (DCA-0191) el día 27 de enero del 2017, la presente adenda será eficaz a partir de su firma,
sin que requiera refrendo contralor.

Conformes con todo lo anterior, las partes firmamos en la ciudad de San José, Costa Rica, en el
mes de noviembre del año dos mil veinte.

RODOLFO
MENDEZ
MATA (FIRMA)
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