RESOLUCIÓN RE-1517-RG-2020
San José, a las 17:15 horas del 23 de octubre de 2020
CRITERIO TÉCNICO VINCULANTE AL “MODELO DE ESTRUCTURA DE
TASAS DE PEAJE, PARÁMETROS DE AJUSTE Y EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO DEL CORREDOR VIAL SAN JOSÉ- SAN
RAMÓN”

EXPEDIENTE OT-155-2016
RESULTANDO QUE:
I.

La Ley N° 9292: Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San JoséSan Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso, publicada en La
Gaceta N° 71 del 14 de abril del 2015, autoriza al Poder Ejecutivo
para la constitución de: “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", la cual comprende el trayecto e infraestructura
necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José,
en el cantón Central de San José, con la ciudad de San Ramón, en el
cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela”.

II.

El artículo 8 de la Ley N°9292 supra citada, establece 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 deben ser consultados ante la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (en adelante Aresep). Asimismo,
dispone el numeral de cita que la Aresep dispondrá de un plazo
máximo de diez días hábiles para rendir su criterio, el cual será
vinculante. De transcurrir el plazo indicado sin que la Aresep rinda su
criterio al respecto, se entenderá que no tiene objeciones a lo
consultado.

III.

En virtud de la disposición legal contenida en el artículo 8 de la Ley
9292, el 4 de agosto de 2016, el señor Carlos Villalta Villegas, en
calidad de Ministro de Obras Públicas y Transportes presentó ante la
Aresep el oficio DM-2016-3414, por medio del cual se consulta la
propuesta del capítulo 9 del contrato para el “Fideicomiso Corredor
Vial San José-San Ramón y sus Radiales, 2016” (folios 02 a 11).

IV.

El 17 de agosto de 2016 el Regulador General emite la resolución
RRG-551-2016 en la cual se brinda el criterio técnico vinculante a la
propuesta del capítulo 9 del contrato para el “Fideicomiso Corredor
Vial San José – San Ramón y sus radiales, 2016” (folios 30 a 43).

V.

El 23 de noviembre de 2017, el señor Carlos Solís Murillo, en calidad
de Director Ejecutivo a.í. del Consejo Nacional de Vialidad (en
adelante Conavi), presentó ante la Aresep el oficio DIE-07-17-3697,
en el cual consulta sobre el procedimiento que se pretende seguir por
parte del fideicomiso denominado “Fideicomiso Corredor Vial San
José – San Ramón y sus radiales, 2016”, para ejecutar la cesión de
los flujos provenientes del cobro de los peajes actuales del indicado
corredor vial, así como para establecer de forma correcta tales
ingresos en un adecuado nivel de flujo financiero, de forma tal que
permita el desarrollo de la etapa pre-operativa del proyecto (etapa
pre-inversión) (folio 90).

VI.

El 12 de diciembre de 2017 el Regulador General mediante el oficio
999-RG-2017 da respuesta a la consulta respecto a la presentación
de la estructura tarifaria, parámetros de ajuste y evaluación de la
calidad del servicio del fideicomiso denominado “Fideicomiso Corredor
Vial San José – San Ramón y sus radiales, 2016” en dos momentos
de acuerdo con la etapa que se pretende financiar (folios 44 a 54).

VII.

El 18 de setiembre de 2020, el señor Mario Alberto Rodríguez Vargas,
Director Ejecutivo del Conavi, presenta ante la Aresep el oficio DIEEX-07-2020-1000, relacionado a la solicitud de Aprobación 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” para la fase pre-operativa (folios 90 a 91).
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VIII.

El 25 de setiembre de 2020, mediante auto de prevención AP-0113IT-2020, la Intendencia de Transporte, previo a dar continuidad al
trámite de emisión de criterio sobre el “Modelo de Estructura de Tasas
de Peaje, Parámetros de Ajuste y Evaluación de la Calidad del
Servicio del Corredor Vial San José- San Ramón” para la fase preoperativa, previene la solicitud de información necesaria, otorgándole
un plazo de respuesta de 10 días hábiles a partir de su notificación
(folios 92 al 99).

IX.

El 8 de octubre de 2020, el señor Mario Rodríguez Vargas, Director
Ejecutivo del Conavi, mediante oficio DIE-EX-07-2020-1086 presenta
solicitud de ampliación de plazo otorgado para cumplir con la
respuesta a la prevención AP-0113-IT-2020 (folio 102).

X.

El 9 de octubre de 2020, la Intendencia de Transporte da respuesta a
la solicitud de prórroga mediante oficio OF-1220-IT-2020, otorgándole
cinco días hábiles adicionales a partir del día hábil siguiente de la
notificación (folio 103 a 105).

XI.

El 15 de octubre de 2020, el señor Mario Alberto Rodríguez Vargas,
Director Ejecutivo del Conavi, presenta ante la Aresep el oficio DIEEX-07-2020-1087, dando respuesta al Auto de Prevención AP-0113IT-2020.

XII.

El 19 de octubre de 2020, el señor Roy Benambur Guerrero, presenta
mediante oficio BI-2020-10-52 solicitud de tratamiento de
confidencialidad, sobre información relacionada con la nueva
estructura tarifaria del Fideicomiso Corredor Vial San José – San
Ramón y sus radiales 2016.

XIII.

El 20 de octubre de 2020, mediante Auto de Prevención AP-0124-IT2020 la Aresep le previene al Fideicomiso Corredor Vial San José –
San Ramón y sus radiales 2016 sobre información necesaria previo a
admitir la solicitud de confidencialidad (folio 108).

XIV.

El 21 de octubre del 2020, el señor Roy Benambur Guerrero,
representante legal del Fideicomiso Corredor Vial San José – San
Ramón y sus radiales 2016 brinda respuesta al Auto de Prevención
AP-0124-IT-2020 mediante oficio BI-2020-1053 (folio 107).
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XV.

El 21 de octubre de 2020, mediante oficio OF-1282-IT-2020 la
Intendencia de Transporte brinda admisibilidad a la solicitud de
confidencialidad presentada por el Fideicomiso Corredor Vial San
José – San Ramón y sus radiales 2016 (folio del 109 a 110).

XVI.

El 23 de octubre de 2020, mediante resolución RE-0059-IT-2020, la
Intendencia de Transporte resuelve la solicitud presentada por la
gerencia de negocios Esfera de la unidad banca de inversión del
Banco de Costa Rica para que se declare la confidencialidad
únicamente de la información que se detalla en el oficio Bi-2020-1052, relacionada con el fideicomiso corredor vial San José- San Ramón
y sus radiales 2016.

XVII. La solicitud de marras fue analizada por la Intendencia de Transporte
produciéndose el informe técnico IN-0250-IT-2020 del 23 de octubre
de 2020, que corre agregado al expediente.
XVIII. Se han observado en los procedimientos los plazos y las
prescripciones de ley.

CONSIDERANDO QUE:

I.

Del informe técnico IN-0250-IT-2020 del 23 de octubre de 2020 citado
anteriormente, que sirve de sustento técnico a la presente resolución,
conviene extraer lo siguiente:
“(…)
B. COMPETENCIA DEL REGULADOR GENERAL:
De conformidad con lo establecido en el artículo 57 incisos 3) y 8) de la
Ley 7593, en relación con el artículo 9 incisos 3) y 8) del Reglamento
Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora y su
Órgano Desconcentrado (RIOF), corresponde al Regulador General:
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“(…)
3. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la
Institución.
(…)
8. Suscribir los contratos de concesión para los servicios
públicos que así lo requieran.
(…)”
Teniendo en consideración el marco jurídico legal e infralegal supra
citado, y siendo que es el Regulador General quien está facultado para
ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Aresep, es decir,
la voluntad del legislador fue otorgar una representación multinivel
“administrativa y judicial” al Regulador General, asimismo, al atribuirle
la competencia para suscribir los contratos de concesión para los
servicios públicos que así lo requieran, se colige que corresponde al
Regulador General emitir el acto administrativo mediante el cual la
Aresep rinde criterio vinculante respecto de la estructura tarifaria y sus
parámetros de ajuste, así como de evaluación de calidad del servicio,
en relación al contrato de “Fideicomiso Corredor Vial San José-San
Ramón y sus Radiales, 2016”.
En relación a lo antes indicado y a modo de aclaración, si bien es cierto
la figura contractual (fideicomiso) utilizada en la Ley 9292, es diversa al
contrato de concesión, lo cierto del caso es que al hacer la integración
de los artículos 57 de la Ley 7593 y el artículo 9 del RIOF, y al
concordarlo con los siguientes artículos de la Ley General de la
Administración Pública: a) 9 (integración en caso de laguna del
ordenamiento jurídico); b) 10 (norma debe ser interpretada en la forma
que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige), y, c)
70 (la competencia debe ser ejercida por el titular del órgano
respectivo), se llega a la conclusión que quien ostenta la competencia
para emitir el criterio vinculante que establece el artículo 8 de la Ley
9292, es el Regulador General.
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En este mismo sentido, la interpretación de dichas normas no puede
reducirse a un análisis literal de lo ahí dispuesto, siendo que en casos
como el que nos ocupa se requiere en aplicación de la Teoría de la
Interpretación de la Ley o Hermenéutica Jurídica, realizar una
interpretación lógica, analógica, teleológica (finalista) y extensiva de
dichas normas a efectos de que el Regulador General pueda
desempeñar las funciones y atribuciones conferidas en la Ley 7593,
que dicho sea de paso no fueron otorgadas por el legislador a la Junta
Directiva, ni a ningún otro órgano interno de la Autoridad Reguladora.

C. ASPECTOS RELEVANTES
La Ley No. 9292 publicada mediante Gaceta No. 71 del 14 de abril de
2015, estableció el “Desarrollo de la Obra Pública Corredor Vial San
José – San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso”. Dicho
Corredor Vial se encuentra constituido por las carreteras General
Cañas y Bernardo Soto, y cuenta con dos estaciones de peaje,
situadas en Río Segundo y Naranjo respectivamente.
El artículo 8 de dicha Ley establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 8.- Tasa de peaje regente
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 Servicios Públicos
(Aresep). Dicha institución tendrá un plazo máximo de diez
días hábiles para rendir su criterio, el cual será vinculante.
Transcurrido este plazo sin recibir respuesta, se
interpretará que la Aresep no tiene objeciones.
La estructura tarifaria y sus parámetros de ajuste deberán
garantizar el criterio de servicio al costo, según lo que
establezca la Aresep para tal efecto.
Durante el plazo de vigencia del contrato de fideicomiso las
tasas de peaje serán fijadas por el fideicomitente a solicitud
del fiduciario.
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Los reajustes de las tarifas y sus metodologías de revisión
se fijarán en el contrato de fideicomiso.
Para los efectos de esta ley se aplicará lo dispuesto en el
artículo 233, Exención de pago de peajes, de la Ley N.°
9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y
Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012.
Salvo para lo dispuesto en este artículo, se excluye el
contrato de fideicomiso de la Ley N.° 7593, Ley de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep),
de 9 de agosto de 1996, y sus reformas.”
Al respecto, la Autoridad Reguladora, mediante resolución RRG-5512016 del 17 de agosto de 2016 emitió criterio técnico vinculante a la
propuesta del capítulo 9 del contrato de fideicomiso. Dicho criterio
resolvió en su Por Tanto I, numerales 2 y 3, en lo que interesa, lo
siguiente:

“(…)
2. Debe definirse en el contrato de fideicomiso lo que
sucederá con la tarifa de peaje vigente, aprobada por esta
Autoridad Reguladora, ya que el traspaso al fideicomiso de los
ingresos generados hoy día por dicho concepto viene a
apalancar el proyecto, por lo que es necesario que este tema
quede claro en el contrato de fideicomiso así como el uso que
se dará a tales recursos, dado su impacto en el flujo de costos
e ingresos que se proyecte para llegar a proponer una tarifa
base que se cobraría una vez que inicie la operación del
proyecto.
3. De pretenderse una actualización de las tarifas vigentes
para los peajes que se están cobrando actualmente por el uso
de esta carretera, deberá acordarse en el contrato de
fideicomiso que las gestiones correspondientes a la
actualización de estas tarifas las realizará el Conavi como
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parte de sus responsabilidades como titular de la carretera, de
conformidad con la “Metodología para la aprobación de las
tarifas de peajes administrados por el Consejo Nacional de
Vialidad (Conavi).
(…)”
Por otra parte, mediante oficio 999-RG-2017 del 12 de diciembre de
2017, la Aresep atendió la consulta realizada por el Conavi respecto al
proceso de aprobación de la estructura tarifaria, parámetros de ajuste y
evaluación de la calidad del servicio, indicando lo siguiente:
“(…)
Considera esta Autoridad viable, en atención a las
justificantes conceptuales proporcionadas en su oficio, que
para efectos del sometimiento a consulta que requiera la Ley
9292, la estructura tarifaria definitiva, sus parámetros de
ajuste y de evaluación de la calidad del servicio, se presenten
a esta Autoridad en dos momentos conforme a las siguientes
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).
(...)”
Las tarifas de peaje actualmente vigentes en las carreteras sometidas a
la gestión del fideicomiso, así como en las carreteras Florencio del
Castillo y Braulio Carrillo, fueron fijadas en el año 2002 a solicitud del
Conavi. Es importante indicar que, la Aresep ha tomado acciones para
permitir la actualización de las tarifas de peaje con el fin de atender las
necesidades de conservación en las carreteras administradas por
Conavi, dentro de las cuales se encontraban en su momento, las
carreteras General Cañas y Bernardo Soto. De dichas gestiones
destaca la emisión de la metodología tarifaria vigente para la
aprobación de tarifas del servicio, en el año 2014. A la fecha, no se ha
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realizado ningún otro ajuste de las tarifas de peaje en ninguna de las
carreteras indicadas por ausencia de información técnica necesaria por
parte del Conavi para determinar los respectivos costos. Conavi ha
presentado solicitudes de estudio tarifario en los años 2013, 2015 y
2016. La primera fue desistida, mientras que las otras dos fueron
archivadas por incumplir los requisitos de admisibilidad aplicables.
En abril de 2018, los fideicomitentes y el fiduciario suscribieron el
“Contrato de Cesión de los Derechos de Cobro y Recaudación de las
Tarifas de Peaje Presentes y Futuras 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””. La
cláusula cuarta del contrato establece como obligación del Conavi
asumir, con cargo al fondo vial, las actividades necesarias para la
conservación vial de las carreteras General Cañas y Bernardo Soto,
hasta el inicio de las etapas constructivas de cada tramo. Por ende,
desde la suscripción del contrato resulta aplicable la exclusión de estas
carreteras del marco competencial establecido en la Ley 7593.
Ahora bien, de la petición contenida en oficio DIE-EX-07-2020-1000,
relacionado a la solicitud de Aprobación 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” para la fase preoperativa, se describe la situación actual del Corredor Vial señalando lo
siguiente:
“(…)
Las tasas de peaje vigentes en el Corredor Vial San José –
San Ramón, fueron establecidas desde agosto del 2002,
desde ese momento dichas tasas no han sufrido cambios ya
sea por nuevas propuestas de modelos de fijación de tasas
o bien por efecto de indexación con la finalidad de actualizar
su valor en términos reales. Las tasas base (T₀) vigentes en
la actualidad son las siguientes:
Carretera General Cañas (Estación de peaje Río Segundo):
¢75
Carretera Bernardo Soto (Estación de peaje de Naranjo):
¢150

RE-1517-RG-2020

Página 9

Desde el mes de abril de 2018, el Fideicomiso Ruta 1 cuenta
con la cesión de los derechos de cobro y recaudación de
tasas de peaje del corredor vial, y desde julio 2019, es el
Fideicomiso quien administra la operación integral de cobro,
recaudación y supervisión de las estaciones de peaje de Río
Segundo y Naranjo.
(…)
De acuerdo al nivel de inversiones requerido para la Sub
Fase 1.B, el flujo de ingresos originado del cobro y
recaudación de las tasas de peaje vigentes del Corredor Vial
resulta insuficiente; motivo por el cual, es imperativa la
implementación de un nuevo modelo de estructura de tasas
de peaje, que cuente con parámetros de ajuste acordes a las
condiciones financieras que se visualizan para horizonte de
la Sub Fase 1.B y su articulación de cara al proyecto
integral, permitiendo con ello que el Fideicomiso cuente con
los recursos suficientes para atender las inversiones
programadas, teniendo como fuentes de financiamiento de la
etapa de inversiones una combinación entre los recursos
que se obtengan por concepto de cobro y recaudación de
tasas de peaje y los recursos provenientes de
apalancamiento bancario, estos últimos determinados bajo
premisas de eficiencia en el uso de los recursos financieros,
en procura de que los ahorros que finalmente se
materialicen, tengan efectos positivos sobre las tasas de
peaje a pagar por los usuarios del corredor vial.
(…)”
Con base en lo expuesto, lo que corresponde en esta oportunidad es la
valoración de la fase pre-operativa; particularmente el nuevo modelo de
estructura de tasas de peaje para la Estación de peaje Río Segundo y
Estación de peaje de Naranjo, ambas a cargo del Fideicomiso Ruta 1,
con el propósito de servir de fuente de financiamiento -no exclusiva- a
las actividades asociadas a la Sub Fase 1.B.
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C.1. Sobre el Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón y
sus Radiales
Según los términos 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”, el Fideicomiso se describe de la
siguiente manera, a saber:
“(…)
Un fideicomiso de obra pública con servicio público puede
definirse como un vehículo de propósito especial creado
para llevar a cabo una obra determinada y la puesta en
operación de la misma, basado en un modelo de negocio al
costo, pues dentro de sus objetivos no se incluye la
maximización de utilidades, para lo cual el Fideicomitente
transfiere a un Fiduciario la titularidad de bienes o derechos,
para que éste los utilice en la consecución de los fines
preestablecidos en el mismo y con el producto de esa
administración se beneficie a un tercer sujeto denominado
Fideicomisario. Así las cosas, el Fideicomiso lo conforman
tres sujetos activos:
a. El Fideicomitente: que es la persona que constituye el
Fideicomiso, destinando los bienes o derechos necesarios
para el cumplimiento de sus fines, transmitiendo su
titularidad al Fiduciario. El MOPT y el Conavi, son quieren
asumen el rol de Fideicomitentes, pues aportan los estudios,
diseños y planos constructivos que se han realizado,
además de la cesión de los derechos de uso de la vía para
realizar la construcción y operación del Corredor Vial, y la
cesión de los derechos de cobro y recaudación de las tasas
de peaje (presentes y futuros) e ingresos provenientes de
arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes
y cualquier otro ingreso que presente la operación de este
corredor vial, así como cualquier otro aporte que se requiera
para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
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b. El Fiduciario: que es la persona que tiene la titularidad de
los bienes o derechos fideicometidos y que se encarga de la
realización de los fines del Fideicomiso como un
administrador, El BCR ha asumido como Fiduciario, la
gestión y administración de la planificación, el diseño, el
financiamiento, la construcción, la operación y el
mantenimiento del Corredor Vial San José - San Ramón y
sus radiales. Y,
c. El Fideicomisario: que viene a ser la persona que ha de
recibir los beneficios del Fideicomiso. Una vez finalizado el
objeto de este Fideicomiso, y no existiendo deudas con los
acreedores, se debe trasladar el patrimonio del Fideicomiso
al MOPT y al Conavi, quienes fungen, a la vez, como
Fideicomisarios.
(…)
El modelo de negocio empleado determinó que el proyecto
Corredor Vial San José – San Ramón será financiado en 2
fases, las cuales a su vez se dividen en sub-fases de
acuerdo al siguiente gráfico:
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La Fase 1, se encuentra asociada a la obtención del
financiamiento requerido para el desarrollo de la etapa preoperativa, incluyendo toda la pre-inversión, la Fase 2 estará
orientada a la gestión del financiamiento para atender las etapas
constructiva y operativa del proyecto integral del Fideicomiso.
(…)”
Con base en lo expuesto, el informe técnico objeto de este análisis,
aborda el nuevo modelo de estructura de tasas de peaje, el cual
constituye un modelo transitorio, que tiene como objetivo primordial
generar las condiciones que permitan dar bancabilidad a la etapa de
pre-inversión, la cual se extiende por un periodo de 29 meses, y que
deberá lograr la ejecución de la liberación del derecho de vía del
proyecto integral, la construcción del denominado Lote 5 del Programa
de Obras Impostergables (OBIS) y el financiamiento de los gastos de
administración y operación del Fideicomiso.
Con relación al Programa de OBIS, si bien es cierto el alcance de esta
etapa pre-operativa correspondiente a la Sub Fase 1. B,
resulta
necesaria su mención a efectos de contextualizar las mismas,
particularmente lo correspondiente al Lote 5 por su vinculación con la
presente valoración:
“(…)
La propuesta para el abordaje de Obras Impostergables, se
encuentra contenida en el oficio GG-SJ-SR-2018-07-100
del 4 de julio del 2018 suscrito por el Fiduciario, misma que
tuvo origen en la solicitud formulada por el señor Ministro
de Obras Públicas y Transportes, para que el Fideicomiso
pudiera atender las necesidades de infraestructura más
urgentes en los principales “cuellos de botella” del corredor
vial, dicha distribución se describe en el Informe Técnico.
(…)
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(…)”
De lo expuesto supra, resulta relevante para el presente análisis del
modelo transitorio ya descrito, que este solamente tiene relación con la
ejecución del denominado Lote 5 del Programa de OBIS, ya que los
demás lotes son financiados integralmente con recursos provenientes
de aportes de los fideicomitentes. Adicionalmente, debe indicarse que
la revisión detallada de la documentación trasladada por el Conavi se
desprende que el Lote 5 correspondiente al Intercambio de Intel, el
Retorno de Firestone – Intel y la Ampliación del Troncal y Rotonda
Firestone (“Modelo de Estructura de Tasas de Peaje, Parámetros de
Ajuste y Evaluación de la Calidad del Servicio del Corredor Vial San
José- San Ramón”, tabla 50).
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C.2. Sobre los escenarios de volumen de tránsito
Respecto de los escenarios valorados de comportamiento del volumen
del tránsito, el Informe “Modelo de Estructura de Tasas de Peaje,
Parámetros de Ajuste y Evaluación de la Calidad del Servicio del
Corredor Vial San José- San Ramón” contenido en el oficio DIE-EX-072020-1000, estableció el abordaje de tres escenarios:
“(…)
El primero de ellos (considerado como el escenario base)
proyecta sus resultados partiendo de un Tránsito Promedio
Diario (TPD) en condiciones de normalidad, en el cual
mediante la iteración de la tasa base de peaje (To), se
determine su valor óptimo, el cual origine el flujo de ingresos
requerido para la atención de la totalidad de las partidas de
gastos e inversiones programadas dentro de la Sub Fase
1.B (Gasto Operativo, Gasto Administrativo, Liberación del
Derecho de Vía y Lote 5 de Obras Impostergables); este
escenario no considera la (sic) afectaciones a la baja en los
flujos vehiculares por efecto de la pandemia del Covid-19,
mientras que, los restantes dos escenarios si consideran las
disminuciones en los flujos vehiculares por efecto de esta
(sic) contexto, asumiendo afectaciones de mediano y alto
impacto, situación que tiene una incidencia directa sobre el
TPD y por ende en los flujos de ingreso proyectados a
percibir por concepto de cobro y recaudación de tasas de
peaje, para lo cual, estas dos modelaciones financieras
deberán priorizar las partidas de egreso a financiar para
cada escenario.
(…)
En virtud de dicha situación de fuerza mayor, el Fideicomiso
plantea tres posibles escenarios para la proyección de los
ingresos a considerar en el modelo financiero referencial
utilizado para la definición de la nueva estructura tarifaria,
según se detalla a continuación:
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a. Escenario Normalidad. La proyección de los ingresos se
realiza empleando los valores del TPD proyectados en el
estudio elaborado por la empresa LCR. Logística S.A.,
toda vez que para este escenario se considera que no se
tendrá afectación por las consecuencias derivadas a raíz
de la pandemia del Covid-19.
b. Escenario Covid-Medio. La proyección de los ingresos se
realiza considerando que las autoridades de gobierno
mantendrán una restricción vehicular menos prolongada
para alcanzar los valores estimados para el escenario de
normalidad y una caída moderada en la demanda por
efecto del Covid-19, para lo cual se consideran como
datos de inicio los valores promedio reales del flujo
vehicular registrado en las estaciones de peaje durante el
mes de mayo del 2020, considerado un valor medio entre
el valor del mes de abril (valor más bajo) y el valor de
junio, donde se dio un crecimiento en el TPD de las
estaciones de peajes.
c. Escenario Covid-Alto. La proyección de los ingresos se
realiza considerando que las autoridades de gobierno
mantendrán una restricción vehicular más prolongada
para alcanzar los valores estimados para el escenario de
normalidad y, por ende, una caída importante en la
demanda, por efecto del Covid-19, para lo cual se
emplean como datos de inicio los valores reales promedio
del flujo vehicular registrado en las estaciones de peaje
entre mediados del mes de marzo y finales del mes de
junio del 2020 (excluyendo en el mes de abril los registros
de la Semana Santa).
(…)”
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Con base en lo indicado anteriormente, se entiende de lo anterior que
los efectos de la pandemia producto del Covid-19 durante el periodo
2020, fueron tomados en consideración mediante una sensibilización
del modelo a los distintos posibles escenarios que podrían presentarse
en los meses siguientes para el tránsito promedio diario, siendo que las
condiciones de normalidad histórica no resultan aplicables para la
modelación financiera base para las proyecciones del modelo tarifario.

D. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
Con base en la información remitida en el “Modelo de Estructura de
Tasas de Peaje, Parámetros de Ajuste y Evaluación de la Calidad del
Servicio del Corredor Vial San José- San Ramón” y en el oficio DIE-EX07-2020-1087, se describen las siguientes variables:

D.1. MODELO ECONÓMICO
Es importante señalar que el modelo propuesto establece que: “… el
manejo de este Fideicomiso puede catalogarse como un Project
finance, esto por cuanto, el objetivo final, será obtener un
financiamiento de largo plazo que permita la construcción del
denominado proyecto integral, con repago de deuda mediante cobro y
recaudación de peajes; situación que se encuentra precedida por toda
la gestión de las Sub-Fase 1a, la cual ya fue superada, y la Sub-Fase
1b, en la cual se ha buscado obtener los recursos que permitan
financiar la pre-inversión y estudios de factibilidad, esta segunda SubFase, es en la que se encuentra inmerso el Fideicomiso y del cual es
objeto el presente informe”.
Asimismo, se establece lo siguiente:
“(…)
El ingreso por el cobro y recaudación de tasas de peaje, a
diferencia de las demás fuentes de financiamiento, logra su
equilibrio financiero mediante proyecciones de demanda e
iteraciones de la tasa base de peaje, utilizando para ello una
combinación tripartita de orígenes de recursos a saber:
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ingresos por cobro y recaudación de tasas de peaje, aportes
de los fideicomitentes (en una proporción muy baja, cercana
al 1,8% de los ingresos totales en un escenario de
normalidad) y financiamiento bancario, este último en la
proporción estrictamente necesaria para aquellos periodos
en que los ingresos por peajes resulten insuficientes para
atender el flujo de egresos proyectado durante el periodo de
inversiones (29 meses).
(…)”
Por otra parte, la propuesta considera las variaciones en los ingresos
por cobro y recaudación de tasas de peaje de acuerdo a los escenarios
presentados de Covid-Medio y Covid-Alto, tal como fue señalado en la
sección B2 del presente informe.
En cuanto a los egresos que se consideran en esta Fase 1b del
fideicomiso San José-San Ramón, se tienen los siguientes rubros:
•
•
•
•
•

Gasto financiero: Pago al servicio de la deuda.
Gasto administrativo: Administración y supervisión.
Gasto operativo: Operación, mantenimiento de peajes y
automatización de sistema de cobro.
Obras Impostergables (OBIS)-Lote 5: Diseño, construcción y
derecho de vía.
Derecho de vía: Contrato de gestoría vial, expropiaciones,
relocalizaciones de servicios públicos y reasentamientos.

Ahora bien, en cuanto a la determinación de la tasa base de peaje para
cada una de las carreteras del corredor vial, se ha señalado lo
siguiente:
“(…)
Para la atención del proceso de desarrollo y evaluación del
nuevo modelo de estructura de tasas de peaje, se ha
procedido con el abordaje de 3 escenarios, el primero de
ellos (considerado como el escenario base) proyecta sus
resultados partiendo de un TPD en condiciones de
normalidad, en el cual mediante la iteración de la tasa base
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de peaje (To), se determine su valor óptimo, el cual origine el
flujo de ingresos requerido para la atención de la totalidad de
las partidas de gastos e inversiones programadas dentro de
la Sub Fase 1.B (Gasto Operativo, Gasto Administrativo,
Liberación del Derecho de Vía y Lote 5 de Obras
Impostergables); este escenario no considera la
afectaciones a la baja en los flujos vehiculares por efecto de
la pandemia del Covid-19, mientras que, los restantes dos
escenarios sí consideran las disminuciones en los flujos
vehiculares por efecto de esta contexto, asumiendo
afectaciones de mediano y alto impacto, situación que tiene
una incidencia directa sobre el tránsito promedio diario
(TPD) y por ende en los flujos de ingreso proyectados a
percibir por concepto de cobro y recaudación de tasas de
peaje, para lo cual, estas dos modelaciones financieras
deberán priorizar las partidas de egreso a financiar para
cada escenario, sin realizar incrementos adicionales en las
tasas de peaje base determinadas en el primer escenario
(escenario base) y aplicando el orden de prelación que se
establece en la siguiente tabla:

(…)
Con relación a las demás partidas de egreso, las
variaciones significativas se focalizan en las inversiones
por OBIS, esto se debe a que, ante las disminuciones en
los ingresos simuladas en cada escenario (Covid Medio y
Covid Alto) se debe respetar el orden de prelación
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definido, siendo esta partida la que debe ser ajustada en
primera instancia, lo cual tiene repercusiones en la
cantidad de obras a atender, situación ya comentada en el
análisis individual de cada escenario.
(…)
…una vez transcurrido el periodo de inversiones se deberá
atender el servicio de la deuda por medio de cuotas
mensuales imputables a capital e intereses (simulado en un
horizonte de 10 años plazo), para lo cual, la modelación
financiera teniendo como fuente de ingresos el cobro y
recaudación de tasas de peaje, debe alcanzar el nivel de
Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) que
asegure la bancabilidad del proyecto. Para el cálculo del
RCSD se deberán considerar dentro del flujo de efectivo los
gastos operativos y administrativos del fideicomiso en el
mismo horizonte proyectado y no deberá ser inferior a 1.15
veces, esto justificado en criterio experto del estructurador y
ratificado mediante consultas efectuadas a potenciales
Bancos Acreedores.
(…)”
De lo anterior, se puede resumir que la tasa de peaje base (To) fue
determinada con base en el escenario de normalidad en términos de
volumen de tránsito, sin afectación por los efectos de Covid, y tiene que
cumplir dos requisitos: 1) mantener a lo largo del período un flujo de
ingresos requerido para la atención de la totalidad de las partidas de
gastos e inversiones programadas dentro de la Sub Fase 1.B según la
prelación detallada en la Tabla 3 recién citada y 2) alcanzar el nivel de
Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) no menor a 1,15
el cual asegura la bancabilidad del proyecto en el mismo horizonte de
tiempo. Para determinar la tasa de peaje base (To) que cumpla los dos
requisitos anteriores, el fideicomiso realizó un proceso de simulaciones
tarifarias repetitivas denominado iteración hasta obtener la mínima tasa
de peaje óptima (To).
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En condiciones de normalidad, sin considerar la afectación por la
pandemia Covid-19, la propuesta sometida a consulta señala que la
capacidad de la proyección de los resultados de ingresos, fuentes de
financiamiento y partidas de egreso, son los que se muestran en el
siguiente detalle:

Por su parte, los flujos de ingresos provenientes del cobro y
recaudación de tasas de peaje serán utilizados para atender el servicio
de la deuda, el gasto operativo y administrativo del fideicomiso, para lo
cual, manifiestan que:
“… de acuerdo al nivel de ingreso proyectado producto
de la implementación del nuevo modelo de estructura de
tasas de peaje, el Fideicomiso tendría la capacidad de
afrontar sus obligaciones durante esta etapa manteniendo
su equilibrio financiero:
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el
flujo de caja mínimo proyectado asciende a $660
337,90 (al inicio de la etapa de pagos), mientras que
el máximo proyectado asciende a $39 255 022,32 (al
final de la etapa de pagos), el cual incluye la reserva
de liquidez equivalente cuota mensual del servicio
de la deuda. Sin embargo, como se indicó en el
apartado 5.1.4. Cobro y recaudación de peajes el
propósito del Fideicomiso es cancelar esta
obligación con cargo al cierre financiero del proyecto
integral y con ello destinar este flujo a inversiones.
(…)”
D.2. ESTRUCTURA TARIFARIA
La estructura tarifaria propuesta plantea una diferenciación por tipo de
vehículo distinta a la que actualmente se encuentra vigente en las
carreteras de marras: se plantea homologar la clasificación vehicular en
el corredor San José-San Ramón, con la clasificación vehicular vigente
en la Ruta 27.
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Las categorías por tipo de vehículo vigentes hasta el día de hoy en las
estaciones de Río Segundo y Naranjo son: Liviano, Motos, Mediano,
Buses y Furgones. Estas fueron establecidas por la ARESEP en el
2002 según resolución RRG-2703-2002 del 9 de agosto de 2002,
publicada en La Gaceta164 del 28 de agosto del 2002 para el Conavi.
Con la nueva propuesta se modifican las categorías vigentes por la
siguiente clasificación de vehículos con su respectiva definición:
1. Motocicletas: Incluye todo tipo de motos, bicimotos y cuadriciclos.
Si remolcan algún tipo de carreta se convierten en vehículos de 3
ejes.
2. Liviano: 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.
3. Autobuses: 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.
4. Vehículos pesados 2 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.
5. Vehículos 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.
6. Vehículos pesados 5 o más ejes: 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).
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La anterior homologación con la Ruta 27, cuyo contrato de concesión
estará vigente durante los próximos años, se justifica de la siguiente
forma por parte del fideicomitente:
“(…)
…sobre dicho particular se estima importante aclarar que,
ambos corredores viales (RN-1 y RN-27) constituyen las
principales vías que comunican desde la ciudad de San José
hacia los sectores ubicados al noroeste de la Gran Área
Metropolitana (GAM), así como de la zona Norte del país y
viceversa. Por ende, la referida vinculación es evidente dadas
las conexiones que actualmente se tienen entre ambas vías,
como son: Calle 42, que constituye el punto de partida de
ambas rutas, así como la conexión que se da a través de la
carretera de Circunvalación (RN-39 -tramo La LadrilleraMonumento del Agua); por otro lado, mediante una de las
OBIS proyectada, denominada Radial San Antonio-Río
Segundo, que prolongará la actual Radial Santa Ana-San
Antonio de Belén, se permitirá la conexión directa entre la RN1 y la RN-27, asimismo ambas rutas se conectan por medio
de la Radial Coyol; por lo que, actualmente se generan flujos
que se complementan a través de ambas rutas, se conforman
tramos en ambas rutas que permiten completar el recorrido
planeado por los usuarios, según su origen y destino, se
tienen conexiones que permiten el intercambio de flujos
vehiculares entre ambas carreteras y esa relación
complementaria y combinada se mantendrá a lo largo de la
operación de ambas rutas.
(…)”
De acuerdo con las valoraciones realizadas por el Fideicomiso, se
establece como parámetro de distribución del cobro por tramo las
proporciones que actualmente se tienen vigentes en las estaciones de
peaje en la carretera General Cañas y Bernardo Soto, según se
muestra en la siguiente tabla:
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Fuente: Modelo de estructura de tasas de peaje, parámetros de ajuste y evaluación de la
calidad del servicio del Corredor Vial San José – San Ramón

Una vez realizada la diferenciación por tramo, se aplica una
diferenciación tarifaria por tipo de vehículo, para lo cual el Fideicomiso
determina los factores de equivalencia, teniendo como base el vehículo
liviano, derivándolos por un efecto combinado entre capacidad, nivel de
servicio, longitud y sobrepeso (factor camión), el resultado de los
factores de equivalencia por tipo de vehículo es el siguiente:

Fuente: Modelo de estructura de tasas de peaje, parámetros de ajuste y evaluación de la
calidad del servicio del Corredor Vial San José – San Ramón

Para calcular la tasa de peaje por tipo de vehículo deberá de
multiplicarse el factor de equivalencia de cada vehículo por cada tasa
base de peaje por tramo (Bernardo Soto y General Cañas).
Método de redondeo de las tasas de peaje resultantes
Según se indica en el nuevo modelo de estructura de tarifas, se
establece como mecanismo de redondeo el uso de múltiplos de 25
colones siempre en dirección ascendente, con el objetivo de contar con
un mecanismo de fondeo adicional para atender los requerimientos de
inversiones. Lo anterior fue justificado por el fideicomitente, entre otras
razones, por la directriz emitida por el Banco Central de Costa Rica, en

RE-1517-RG-2020

Página 25

la cual se dispuso en el transitorio II del Reglamento del Sistema de
Pagos, que a partir del 1 de enero de 2020 se dejaron de emitir
monedas de 5 colones y dos años después dejará de emitir monedas
de 10 colones.
Conforme a lo anterior, y debido a que las monedas de 5 y 10 colones
aún tienen valor legal como medio de pago y se encuentran en
circulación, se le solicitó al fideicomitente, cuantificar el beneficio que
percibiría el usuario a partir de escenarios alternativos de redondeo, a 5
y 10 colones, en comparación con la propuesta de redondeo remitida.
Bajo esta solicitud el fideicomitente muestra los siguientes resultados:

Fuente: Oficio BI-2020-10-47

•

Mecanismo de redondeo en múltiplos de 25 colones: con la
aplicación de este método, se proyecta la atención de todo el
programa de inversiones de la Sub Fase 1.B, en la cual se incluye
el Lote 5 de OBIS.
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•

Mecanismo de redondeo en múltiplos de 10 colones: con este
modelo de redondeo, se muestra una disminución en el ratio de
cobertura del servicio de la deuda (RCSD) a 1.10, siendo este por
debajo del mínimo establecido. Adicionalmente se muestra una
disminución en las tasas de peaje para el vehículo liviano en la
estación de Naranjo de ₡10, que como consecuencia de la menor
recaudación, esta deberá ser asumida vía apalancamiento
bancario, teniendo un efecto incremental en el gasto financiero del
2.1%.
Para solventar este cambio, se proponen como opciones viables,
entre otras cosas, aumentar la tasa base (To) de $1.26 a $1.29, lo
cual genera un incremento en la tasa de peaje del vehículo liviano
en la estación de Naranjo de ₡500 a ₡510; o bien disminuir las
inversiones asociadas al Lote 5, dejando por fuera la obra
denominada Rotonda Firestone, posibilitando únicamente la
liberación del derecho de vía.

•

Mecanismo de redondeo en múltiplos de 5 colones: en este
escenario, adicional a la disminución del ratio de cobertura del
servicio de la deuda (RCSD) a 1.10, se muestra una reducción en
las tasas de peaje a cobrar a los vehículos livianos en ambas
estaciones, en Río Segundo de ₡5 y en Naranjo de ₡10. Esto, al
igual que en el escenario anterior, representa una disminución en la
recaudación, y por ende al hacer uso de un mayor apalancamiento
bancario, se incrementa el gasto financiero en 2.6%.
Como solución para este planteamiento, se valora aumentar la To
de $1.26 a $1.30, lo cual incrementa la tasa de peaje en Río
Segundo de ₡245 a ₡255, mientras que en Naranjo pasaría de
₡490 a ₡505. Alternativamente, la otra opción es dejar por fuera la
totalidad de la Rotonda Firestone, trasladando la liberación del
derecho de vía de esta obra y su desarrollo para el proyecto
integral.
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Tasas de Peaje resultantes por estación de peaje y tipo de
vehículo
Las tasas de peaje vigentes en el Corredor Vial San José – San
Ramón, fueron establecidas en el 2002, las cuales desde entonces no
han sufrido actualizaciones. Las tasas base (T₀) vigentes en la
actualidad son las siguientes:
•
•

Carretera General Cañas (Estación de peaje Río Segundo): ₡75
Carretera Bernardo Soto (Estación de peaje de Naranjo): ₡150

En la actualidad, la tasa base de peaje para la obtención de las tarifas
propuestas, se obtiene por medio de iteraciones originadas en el
escenario de normalidad y su valor resultante en colones asciende a
₡735,16 (utilizando un tipo de cambio de ₡583,46 por dólar) para el
recorrido completo ida y vuelta. Al aplicar este valor a cada estación de
peaje, la tasa base para cada tramo queda definida de la siguiente
manera:
•
•

Carretera General Cañas (Estación de peaje Río Segundo):
₡245,05
Carretera Bernardo Soto (Estación de peaje de Naranjo): ₡490,11

A partir de lo anterior, se aplica la diferenciación por tipo de vehículo
expuesta anteriormente y se aplica el mecanismo de redondeo.
Así las cosas, las nuevas estructuras tarifarias para las estaciones de
peaje existentes en las carreteras General Cañas y Bernardo Soto, son
las que se muestran en el siguiente cuadro:
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Fuente: Modelo de estructura de tasas de peaje, parámetros de ajuste y evaluación de la
calidad del servicio del Corredor Vial San José – San Ramón

D.3. PARÁMETROS DE AJUSTE
La tasa base de peaje (To) se ajustará aplicando el método de ajuste
por variación del índice de precios y por variaciones en el tipo de
cambio del colón respecto al dólar, según se muestra a continuación:
Método de ajuste por variación del índice de precios
Este método de ajuste se aplicará anualmente de manera ordinaria, en
el mes de enero de cada año con corte al mes de noviembre del año
anterior 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.
Para este ajuste se utilizará la siguiente fórmula:
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To𝑛 = To 𝑛−1 × [(CPI-U)𝑛 / (CPI-U)𝑛−1]
Donde:
To 𝑛

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

To 𝑛−1

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

(CPI-U)𝑛

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

(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.

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 puede ser obtenido a través de la
página web www.bls.gov/cpi/data.htm de dicha agencia, o a través de
publicaciones de financieras internacionales.
La entrada en vigencia de este tipo de ajustes tarifarios será efectiva
dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes de enero.
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Por otra parte, se aplicarán ajustes extraordinarios y de manera
anticipada si la inflación acumulada medida con el mismo índice CPI-U
tuviese una variación absoluta igual o superior al 1,82% antes de
culminarse el año de medición y en el mes en que la variación del
índice acumulado supera el parámetro determinado. Para este caso, el
Fideicomiso revisará los valores resultantes del CPI-U con periodicidad
mensual.
Una vez aplicada la fórmula de manera automática y extraordinaria 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 1,82% por segunda vez (3,64% de variación
acumulada antes de culminar el año de medición), el Fideicomiso podrá
realizar un nuevo ajuste extraordinario, aplicando el mecanismo
establecido y así sucesivamente deberá aplicarse la fórmula en caso
de determinarse una variación acumulada del índice que supere el
parámetro nuevamente (tramos de 1,82% de variación).
Estos ajustes extraordinarios 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.
Los ajustes ordinarios y extraordinarios por variaciones en el índice de
precios se realizarán de la siguiente manera para cada estación de
peaje:
1. El primer ajuste se calculará teniendo como referencia el valor de la
To 𝑛−1 de $1,26 y los valores del (CPI-U)𝑛−1 publicado al mes de
julio de 2020 (con un valor de 259,1), y el valor del (CPI-U)𝑛
publicado al mes de noviembre de 2020.
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2. Los siguientes ajustes se calcularán teniendo como referencia el
valor de la To 𝑛−1 resultante del último ajuste aplicado y los valores
del (CPI-U)𝑛−1 a la fecha del último ajuste aplicado y del (CPI-U)𝑛
publicado al mes de noviembre anterior a la aplicación del ajuste o
al mes en que la variación del índice acumulado supera el
parámetro determinado.
Método de ajuste por variación en el tipo de cambio del colón
respecto al dólar
Este método de ajuste se aplicará de manera ordinaria con periodicidad
trimestral. Estos ajustes se realizarán en forma automática durante los
meses de enero, abril, julio y octubre, teniendo como fecha de corte los
últimos 15 días del mes anterior. Para este ajuste se utilizará la
siguiente fórmula:
T𝑐 𝑗 = To𝑖 × [TC(₡/$)𝑗]
Donde:
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 diciembre.

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 el apartado
anterior.

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 en dicho lapso de tiempo.
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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 puede ser consultado a través de su página web www.bccr.fi.cr, o
la referencia de dicho indicador, en cualquier sitio web del Sistema
Bancario Nacional o medios de comunicación del país.
Adicionalmente, se aplicarán ajustes extraordinarios de forma
anticipada 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 tipo de cambio diariamente y en caso de
resultar igual o superior al parámetro de 5%, se procederá a aplicar la
fórmula anteriormente descrita en el mes en que la variación del índice
acumulado supera el parámetro establecido.
La entrada en vigencia de las nuevas tasas de peaje con este
mecanismo se hará 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 estos ajustes extraordinarios no interrumpe el plazo
para aplicar siguiente revisión trimestral ordinaria, de modo que las
fechas establecidas para los ajustes ordinarios se mantendrán fijas
durante la vida útil del proyecto.
Ajuste de las tasas de peaje por condiciones asociadas a
bancabilidad, operación, mantenimiento y desarrollo de nuevas
inversiones
El Informe “Modelo de Estructura de Tasas de Peaje, Parámetros de
Ajuste y Evaluación de la Calidad del Servicio del Corredor Vial San
José- San Ramón” contenido en el oficio DIE-EX-07-2020-1000 así
como la ampliación contenida en DIE-EX-07-2020-1087, plantean el
ajuste de las tasas de peaje por condiciones asociadas a la
bancabilidad, operación, mantenimiento y desarrollo de nuevas
inversiones.
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Ante la prevención hecha, se indica por parte del Fideicomiso que se
entenderá por condiciones las siguientes según su especificidad, a
saber:
“(…)
Bancabilidad: se puede definir como la capacidad de un
proyecto para lograr su cierre financiero (formalización de
financiamiento), de modo que, este término agrupa una serie
de componentes que van a determinar los atributos que serán
sometidos a examen por parte de potenciales acreedores,
tales como pero sin limitarse a: capacidad de pago, garantía,
fondos de reserva, ratio de cobertura del servicio de la deuda,
tasas de interés, plazos, modalidad de pago, periodos de
gracia, comisiones bancarias, entre otros; que, de manera
detallada se explican en el punto 3.3.5 Condiciones del
Financiamiento Bancario del Informe Técnico.
Operación: se refiere a la ejecución de todas las actividades
necesarias para el adecuado y óptimo funcionamiento del
corredor vial, tales como pero sin limitarse a seguros,
servicios asociados a la operación y el mantenimiento de las
estaciones de peaje y la supervisión de dicha actividad, la
total administración y gestión del Fideicomiso y del servicio
público que se brinde a partir del mismo, así como de
servicios complementarios que podrían implementarse a lo
largo del corredor vial y sus radiales durante toda la vigencia
del Fideicomiso.
Mantenimiento: se debe entender como el conjunto de
actividades que desarrolle el Fideicomiso para prever y
solucionar los problemas que se puedan presentar en el
corredor vial, como consecuencia de su uso, lo que busca
brindar y mantener el nivel de servicio para el que la carretera
es diseñada, es importante aclarar que el fideicomiso iniciará
con las labores de mantenimiento a partir de la orden de inicio
de la construcción del proyecto integral.
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Desarrollo de nuevas inversiones: corresponde a las
actividades que permiten realizar inversiones adicionales al
proyecto integral, teniendo como premisa que las inversiones
a realizar se enmarquen dentro de los alcances de la Ley
9292, y que cuenten con la viabilidad técnica dispuesta en el
artículo 2 de la mencionada Ley, debiendo contar con los
estudios técnicos y financieros que así lo demuestren.
(…)”
Adicionalmente, en oficio DIE-EX-07-2020-1087 (112) se incluye una
condición no contenida en la petición original asociada al caso fortuito y
fuerza mayor descrita como se indica de seguido:
“(…)
Caso fortuito y de fuerza mayor: se debe entender como todo
acontecimiento que hace que no sea posible cumplir la
obligación de operar el corredor vial con normalidad, y que
dicho acontecimiento al ser imprevisible, no puede ser evitado
por la gestión del Fiduciario o sus auxiliares técnicos, como
por ejemplo afectaciones al corredor vial producto de
desastres naturales.
(…)”
D.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 9292 deben ser consultados a la
Autoridad Reguladora los parámetros de evaluación de calidad. En esta
etapa, los parámetros de calidad se relacionan únicamente con el
servicio de cobro de peajes en las estaciones de Río Segundo y
Naranjo, quedando para las etapas de operación y mantenimiento la
inclusión de otros parámetros de evaluación de calidad relacionados
con las condiciones del corredor vial San José – San Ramón (calidad
de infraestructura, servicios básicos y complementarios, señalización,
gestión ambiental, continuidad y regularidad, flujo vehicular, seguridad
vial, información y comunicación, mantenimiento rutinario y periódico),
una vez que se hayan ejecutado las inversiones de mejora en la
infraestructura vial.
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Por lo anterior, en la sección 3.5 Sistema de evaluación de la calidad
de servicio del oficio DIE-EX-07-2020-1000 y la sección 3. Parámetros
y mecanismos de evaluación de la calidad de servicio del oficio DIEEX-07-2020-1087 se presenta la propuesta de parámetros de
evaluación de calidad de servicio. Es importante mencionar que en el
segundo oficio se señalan algunos ajustes que aplican a la versión
original del primer oficio.
Para los parámetros de evaluación de calidad de servicio propuestos
se incluye para cada caso la siguiente información: nombre de
parámetros, unidad de medida, mecanismo de medición, frecuencia de
registro, registro de mediciones, meta, rangos de aceptación y acción
correctiva.
La calidad de servicio en estaciones de cobro de peaje se asocia en
primer lugar con la extensión de la cola provocada por los vehículos en
espera de poder realizar el pago del peaje respectivo, como una
medida que es relevante para los usuarios y que se relaciona también
con el tiempo en cola.
En el caso de otros parámetros relacionados con la experiencia en la
utilización del servicio como el servicio del personal al momento de
realizar el pago, la señalización en las estaciones, la relación costo –
beneficio y el comportamiento de los usuarios, se plantea realizar a
través de encuestas periódicas de satisfacción, lo que se relacionará
también con el nivel de utilización de los servicios (frecuencia y
temporalidad). Estas encuestas estarán disponibles en el sitio web del
Fideicomiso Ruta Uno y el análisis se realizará mensualmente.

E. ANALISIS DE LA CONSULTA
El artículo 8 de la Ley N° 9292, establece de manera puntual, el ámbito
de consulta a la Autoridad Reguladora del “Fideicomiso Corredor Vial
San José-San Ramón y sus Radiales, 2016” de la siguiente manera:
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“(…)

ARTÍCULO 8.-Tasa de peaje regente
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 Servicios Públicos
(Aresep).
(…)”
Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 8 de la Ley N° 9292 y lo
establecido en el “MODELO DE ESTRUCTURA DE TASAS DE PEAJE,
PARÁMETROS DE AJUSTE Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL SAN JOSÉ- SAN RAMÓN”, se
observa que se establece la estructura tarifaria, sus parámetros de
ajuste y la evaluación de la calidad del servicio para los peajes
existentes en el corredor vial San José-San Ramón y sus radiales para
la Sub Fase 1.B del fideicomiso.
Debido a lo anterior, se debe indicar que la propuesta sometida a
consulta es considerada como un ajuste en la estructura de tasas de
peaje que se aplica para iniciar un periodo de pre-inversión y no de
operación vial.
Una vez analizada la propuesta y las aclaraciones recibidas, se
considera necesario ahondar en el análisis de los siguientes aspectos.
Método de redondeo
Respecto a la estructura tarifaria, se cita en la propuesta que en la
determinación de las tasas de peaje se aplica el método del redondeo
de la siguiente manera:
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“(…)
Para aplicar el método de redondeo de las tasas de peaje a
cobrar a las diferentes clasificaciones de vehículos, el modelo
toma como punto de partida, las tasas base de peaje exactas
asociadas al vehículo liviano por cada tramo y la multiplica por
el factor de equivalencia que sobre esas tasas deberá pagar
cada clasificación de vehículo, posterior a esta operación es
que se efectúa el mecanismo de redondeo en múltiplos de 25
colones para todas las clasificaciones de vehículos incluyendo
el vehículo liviano, de modo que no se incurra en el
incremento de las tasas de peaje finales por efecto de la
duplicidad del cálculo del redondeo.
Los redondeos se aplican de forma ascendente a partir de 1
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, además, 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.
(…)”
Al respecto, resulta de interés señalar que con el redondeo en múltiplos
inferiores a los 25 colones en las tasas de peaje, el usuario pagaría
tasas iniciales mayores o en su defecto, el fideicomiso tendría que
reducir las obras estimadas (OBIS Lote 5) con el objetivo de mantener
el equilibrio financiero.
Para los fines de la aplicación de este método de redondeo se debe
establecer que, quien administre la actividad de cobro y recaudación de
tasas de peaje del corredor vial deberá llevar cuentas separadas en su
contabilidad que diferencien la recaudación correspondiente al monto
exacto (sin redondear) y al diferencial producto del método de
redondeo descrito de manera que, para fines de fiscalización, se logre
la trazabilidad de los montos obtenidos por este concepto y su
vinculación con los fines perseguidos asociados al mecanismo de
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fondeo adicional siendo especialmente importante -dada la
particularidad de dicho mecanismo-, que el uso de dichos recursos
responda a una mejora para el usuario del servicio en la atención de
inversiones asociadas al Corredor Vial.
Dicha separación de cuentas contables deberá ser objeto de revisión
especial por parte de los auditores externos del Fideicomiso o en su
defecto, de los auditores externos de quien administre la actividad de
cobro y recaudación de tasas de peaje de corredor vial.
Como consideración final en este tema, se establece además que una
vez inicie el proceso constructivo del proyecto integral, este mecanismo
deberá ser sometido a revisión, valorando la conveniencia de que el
método de redondeo varíe de acuerdo con las condiciones
prevalecientes a la fecha y a las particularidades del modelo para la
Fase 2.
Parámetros de ajuste
En cuanto a los parámetros de ajuste, la propuesta incorpora un ajuste
de las tasas de peaje por condiciones asociadas a bancabilidad,
operación, mantenimiento, desarrollo de nuevas inversiones, caso
fortuito y fuerza mayor. Debe tomarse en cuenta que la aprobación de
la estructura tarifaria que se presente para el proyecto integral (Fase 2)
deberá someterse a un proceso de escrutinio público, que será en el
momento que se publique el cartel de contratación de la construcción
donde se incluirá dicha estructura y que podrá ser cuestionada, en
cuyo caso cualquier cambio que derive de dichas objeciones, deberá
ser consultado y en consecuencia requerirá de la aprobación respectiva
de parte de esta Autoridad Reguladora.
El análisis que nos ocupa se limita a un modelo transitorio, que tiene
como objetivo primordial realizar los ajustes que permitan dar
bancabilidad únicamente a la etapa de pre-inversión, considerando que
el proyecto se encuentra en la Sub-fase 1B según el alcance descrito
supra.
En línea con lo anterior, los elementos puestos a conocimiento de esta
Autoridad Reguladora mediante oficio DIE-EX-07-2020-1000 así como
la ampliación contenida en DIE-EX-07-2020-1087, no reúnen los
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elementos mínimos para considerarse un parámetro de ajuste según la
resolución RRG-551-2016, Por Tanto I, inciso 6, particularmente en los
siguientes aspectos:
•
•
•
•

Metodología y fórmula de ajuste.
Variables y procedimiento de ajuste.
Justificación técnica de la fórmula de ajuste.
Fuentes de información para la determinación de los valores de
cada una de las variables.

Es por lo anterior que, para los fines de este modelo transitorio de
ajuste a las tarifas de peaje correspondiente a etapa de pre-inversión,
se recomienda brindar criterio técnico negativo a este parámetro de
ajuste.
Variables de los parámetros de ajuste
Tanto para los valores del Índice de Precios al Consumidor Urbano de
Estados Unidos como del Tipo de Cambio de venta del Banco Central
de Costa Rica, la propuesta presentada hace referencia a diversos
medios a través de los cuales pueden obtenerse esos valores. No
resulta procedente establecer a priori los medios a través de los cuales
tienen que obtenerse los valores, ya que lo relevante es que el
fideicomiso tome las medidas necesarias para asegurar el uso de los
valores oficiales según lo indicado en las definiciones respectivas.
Parámetros de calidad
Sobre la calidad del servicio, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 de la Ley 9292 en cuanto a los parámetros de evaluación de
calidad y lo señalado al respecto en la resolución RRG-551-2016 se
evidencia que la propuesta presentada por el Fideicomiso Ruta Uno se
compone de parámetros que se relacionan con lo que es relevante
para los usuarios del servicio en las estaciones de cobro de peaje, que
son el cumplimiento de un límite máximo de longitud de cola y el
seguimiento de un conjunto de características de calidad a partir de
encuestas de satisfacción (servicio del personal, señalización de
estaciones, relación costo – beneficio y comportamiento de los
usuarios).
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Es importante señalar que el alcance de esta propuesta y la revisión
realizada por la Autoridad Reguladora corresponde solamente en esta
etapa al servicio de cobro en las estaciones de peaje, por lo que queda
para las etapas de operación y mantenimiento la inclusión de otros
parámetros de evaluación de calidad relacionados con las condiciones
del corredor vial San José – San Ramón.
Remisión de información
En virtud del carácter transitorio del modelo que se analiza para efecto
de la Sub Fase 1.B, la Autoridad Reguladora considera de importancia
contar con información sobre la evolución del fideicomiso a lo largo del
tiempo restante hasta la futura revisión del modelo económico
correspondiente a la Fase 2. Esto es particularmente relevante de cara
a las competencias establecidas en el artículo 8 de la Ley 9292, para la
emisión de criterio sobre la estructura tarifaria, sus parámetros de
ajuste, así como de evaluación de la calidad del servicio.
Por lo tanto, es de interés que se solicite al fideicomiso información de
manera regular sobre la evolución de las tarifas, incluyendo la
aplicación de los cálculos derivados de los parámetros de ajuste, la
distribución del tránsito vehicular que lleva a la definición de la
estructura tarifaria, y el comportamiento de las mediciones de los
parámetros de calidad. De esta forma, se contará con una base
estadística robusta para la valoración de las modificaciones que
puedan resultar necesarias en el marco del análisis del modelo para la
Fase 2. Debe aclararse que la información que se solicite no puede
constituirse en requisito para la admisibilidad del eventual trámite del
criterio para la Fase 2, al no disponerlo de esa forma la Ley 9292.
F. CONCLUSIONES
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 9292, el
“MODELO DE ESTRUCTURA DE TASAS DE PEAJE, PARÁMETROS
DE AJUSTE Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL
CORREDOR VIAL SAN JOSÉ- SAN RAMÓN”, se concluye lo
siguiente:

RE-1517-RG-2020

Página 41

1. La etapa en que se encuentra el proyecto es la Sub Fase 1.B, en la
que se requiere de recursos que permitan financiar la pre-inversión
y la atención del gasto operativo, gasto administrativo, liberación del
derecho de vía y la ejecución del Lote 5 de Obras Impostergables
(OBIS).
2. El modelo propuesto se desarrolla a través de un project finance,
con el fin de obtener un financiamiento de largo plazo para la
construcción del “proyecto integral” del fideicomiso.
3. Mediante iteración de la tasa base de peaje (To), se determina el
valor óptimo que origine el flujo de ingresos requerido para la
atención de la totalidad de las partidas de gastos e inversiones
programadas dentro de la Sub Fase 1.B
4. Se establece como parámetro de diferenciación del cobro por tramo
las proporciones que actualmente se tienen vigentes en las
estaciones de peaje en la carretera General Cañas y Bernardo
Soto.
5. Se plantea una estructura tarifaria con diferenciación por tipo de
vehículo para el corredor San José-San Ramón, utilizando para ello
la clasificación vehicular vigente en la Ruta 27: San José-Caldera.
6. Las tarifas serán redondeadas a múltiplos de 25 colones de forma
ascendente para evitar que el usuario pague tasas iniciales
mayores o que el fideicomiso deba reducir las obras estimadas
(OBIS Lote 5) para mantener el equilibrio financiero.
7. Ante las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud
por el Covid-19, se desarrollan escenarios denominados
“Normalidad”, “Covid-Medio” y “Covid-Alto”. En estos escenarios, la
tasa de peaje (To) fue calculada con base en el escenario de
Normalidad y no varía ante disminuciones en el flujo vehicular. El
fideicomiso realizará ajustes a las inversiones según el orden de
prelación de los egresos establecido ante disminuciones en los
ingresos generados por tasa de peaje.
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8. La tasa base de peaje (To) se ajustará de manera ordinaria y
extraordinaria aplicando el método de ajuste por variación del índice
de precios y por variaciones en el tipo de cambio del colón respecto
al dólar.
9. Las
condiciones
asociadas
a
bancabilidad,
operación,
mantenimiento, nuevas inversiones y de manera más reciente, caso
fortuito y fuerza mayor, si bien responden a elementos que pueden
ser considerados para un mecanismo de ajuste, no fueron
desarrollados de manera que se atienda lo descrito en la resolución
RRG-551-2016 así como los propósitos que persigue un modelo
tarifario para una obra pública con servicio público como lo describe
el artículo 2 de la Ley No.9292.
10. Los parámetros de evaluación de la calidad corresponden al
cumplimiento del límite máximo de longitud de cola, así como a la
aplicación de encuestas de satisfacción con respecto a un conjunto
de características de calidad aplicables al servicio de cobro en las
estaciones de peaje.

G. RECOMENDACIONES
1. Rendir criterio técnico positivo respecto de la estructura tarifaria
y sus parámetros de ajuste, así como de evaluación de calidad
del servicio para la Sub Fase 1B del fideicomiso San José-San
Ramón y sus radiales, sujeto a las siguientes observaciones:
a. El valor del Índice de Precios al Consumidor Urbano de
Estados Unidos que se debe considerar, debe ser el oficial
para los Estados Unidos de América, para todos los bienes,
sin ajuste por variación de temporada, para la ciudad
promedio, publicado por la Oficina de Estadísticas del
Trabajo (Bureau of Labor Statistics) de los Estados Unidos
de América. No se autoriza explícitamente ningún medio para
la obtención de dicho valor.

RE-1517-RG-2020

Página 43

b. El valor del Tipo de Cambio de venta a considerar, se debe
utilizar el oficial para Costa Rica, publicado diariamente por el
Banco Central de Costa Rica. No se autoriza explícitamente
ningún medio para la obtención de dicho valor.
c. El fideicomiso debe establecer cuentas separadas en su
contabilidad que diferencien 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, para fines de fiscalización, se logre la
trazabilidad de los montos obtenidos por este concepto y su
vinculación con los fines propuestos.
d. Se solicita remitir a esta Autoridad Reguladora un informe
trimestral, luego de cada ajuste trimestral, con la siguiente
información:
•
•
•

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.
Los ajustes a las tarifas que resulten de la aplicación de
los parámetros establecidos, con el detalle de los
cálculos que les den origen.
Los conteos de tránsito de ambas carreteras,
incluyendo los flujos de las estaciones de peaje.

2. Rendir criterio técnico negativo respecto del método de ajuste
denominado “Ajuste de las tasas de peaje por condiciones
asociadas a bancabilidad, operación, mantenimiento y desarrollo
de nuevas inversiones”, ya que la propuesta sometida a
conocimiento de esta Autoridad Reguladora mediante DIE-EX07-2020-1000 así como la ampliación contenida en DIE-EX-072020-1087, no reúne los elementos mínimos para considerarse
un parámetro de ajuste según lo dispuesto en el inciso 6 del Por
Tanto I de la resolución RRG-551-2016.
3. Reiterar todas las disposiciones de la resolución RRG-551-2016,
particularmente lo indicado en los incisos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del
Por Tanto I, las cuales deberán respetarse para todas las
consultas que eventualmente se presenten ante la Aresep,
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particularmente en lo que corresponde a la estructura mínima de
la información que se debe proporcionar tanto para cualquier
modificación que se pretenda de la estructura tarifaria, sus
parámetros de ajuste así como de evaluación de la calidad del
servicio sobre los que se emite criterio positivo, como para la
presentación del modelo correspondiente a la Fase 2.
(…)”
II.

Que de conformidad con los resultandos y considerando que preceden
y de acuerdo con el mérito de los autos, lo procedente es rendir criterio
sobre el “Modelo de Estructura de Tasas de Peaje, Parámetros de
Ajuste y Evaluación de la Calidad del Servicio del Corredor Vial San
José- San Ramón”.

POR TANTO:
En uso de las facultades que le otorga la Ley N° 7593 (Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo
No. 29732-MP), la Ley N° 9292 (Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor
Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso), así como el
Reglamento Interno de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

EL REGULADOR GENERAL
RESUELVE:
I. Rendir criterio técnico positivo respecto de la estructura tarifaria y sus
parámetros de ajuste, así como de evaluación de calidad del servicio
para la Sub Fase 1B del fideicomiso San José-San Ramón y sus radiales,
sujeto a las siguientes observaciones:
1. El valor del Índice de Precios al Consumidor Urbano de Estados
Unidos que se debe considerar, debe ser el oficial para los Estados
Unidos de América, para todos los bienes, sin ajuste por variación de
temporada, para la ciudad promedio, publicado por la Oficina de
Estadísticas del Trabajo (Bureau of Labor Statistics) de los Estados
Unidos de América. No se autoriza explícitamente ningún medio para
la obtención de dicho valor.
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2. El valor del Tipo de Cambio de venta a considerar, se debe utilizar el
oficial para Costa Rica, publicado diariamente por el Banco Central de
Costa Rica. No se autoriza explícitamente ningún medio para la
obtención de dicho valor.
3. El fideicomiso debe establecer cuentas separadas en su contabilidad
que diferencien 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, para fines de
fiscalización, se logre la trazabilidad de los montos obtenidos por este
concepto y su vinculación con los fines propuestos.
4. Se solicita remitir a esta Autoridad Reguladora un informe trimestral,
luego de cada ajuste trimestral, con la siguiente información:
•
•
•

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.
Los ajustes a las tarifas que resulten de la aplicación de los
parámetros establecidos, con el detalle de los cálculos que les den
origen.
Los conteos de tránsito de ambas carreteras, incluyendo los flujos
de las estaciones de peaje.

II. Rendir criterio técnico negativo respecto del método de ajuste
denominado “Ajuste de las tasas de peaje por condiciones asociadas a
bancabilidad, operación, mantenimiento y desarrollo de nuevas
inversiones”, ya que la propuesta sometida a conocimiento de esta
Autoridad Reguladora mediante DIE-EX-07-2020-1000 así como la
ampliación contenida en DIE-EX-07-2020-1087, no reúne los elementos
mínimos para considerarse un parámetro de ajuste según lo dispuesto en
el inciso 6 del Por Tanto I de la resolución RRG-551-2016.
III. Reiterar todas las disposiciones de la resolución RRG-551-2016,
particularmente lo indicado en los incisos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Por Tanto
I, las cuales deberán respetarse para todas las consultas que
eventualmente se presenten ante la Aresep, particularmente en lo que
corresponde a la estructura mínima de la información que se debe
proporcionar tanto para cualquier modificación que se pretenda de la
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estructura tarifaria, sus parámetros de ajuste así como de evaluación de
la calidad del servicio sobre los que se emite criterio positivo, como para
la presentación del modelo correspondiente a la Fase 2.
NOTIFÍQUESE.
Firmado digitalmente
Firmado
digitalmente
por
por****
ROBERTO
ROBERTO
JIMENEZ
JIMENEZ
GOMEZ (FIRMA)
GOMEZ (FIRMA)****
Dr. Roberto Jiménez Gómez
Regulador General
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Se notifica la resolución anterior, a la Dirección Ejecutiva del Consejo
Nacional
de
Vialidad
a
los
correos
electrónicos
direccion.ejecutiva@conavi.go.cr y proyecto.sj-sr@conavi.go.cr a las ___
horas del ___ de _________ de 2020.

Se comunica a la Intendencia de Transportes de la ARESEP, al correo
electrónico itransporte@aresep.go.cr, a las ___ horas del ___ de
_________ de 2020.
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