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Con el fin de aclarar algunos de los comentarios realizados por el MOPT en la convocatoria anterior, 

procedemos a explicar algunos conceptos que consideramos que se debe tener claros para 

entender: cuáles son los objetivos del fideicomiso, cuál son las obligaciones y responsabilidades del 

fiduciario y del fideicomitente, cómo se ha venido desarrollando el proyecto, cuál es el nivel de 

avance alcanzado a la fecha, qué actividades se mantienen pendientes para finalizar la etapa en la 

que nos encontramos y cuáles son los aspectos más importantes que ponen en riesgo el avance del 

proyecto, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

Para entender cómo se desarrolla el proyecto, es importante comprender su ciclo de vida. Con el 

propósito de facilitar la gestión y desarrollo de un proyecto vial de esta naturaleza, resulta 

indispensable cumplir una serie de fases, las que deben ser secuenciales y definidas a partir de la 

transferencia de información técnica generada de las etapas previas. La misma Ley N. ° 9292 

establece estas fases del proyecto de la siguiente manera: 

La FASE PREOPERATIVA, que es en la que nos encontramos y es la segunda más extensa. En esta fase 

se requiere establecer y concretar una serie de procesos que son fundamentales para asegurar el 

éxito del proyecto, entre los cuales se tienen los siguientes: planificación y programación de 

actividades, contratación y desarrollo de los Estudios de Factibilidad Técnica, Ambiental, Social, 

Económica y Financiera del Proyecto, elaboración del diseño y estructuración financiera para 

obtener el financiamiento de la liberación del derecho de vía del proyecto; valga indicar que los 

procesos mencionados se encuentran debidamente finalizados. Los procesos de esta fase que se 

mantienen pendientes son: negociación del financiamiento y cierre financiero para la liberación del 

derecho de vía y, una vez obtenido dicho financiamiento, se debe efectuar los procesos necesarios 

para la liberación del derecho de vía (expropiaciones y reasentamientos humanos). Cuando se tenga 

un avance satisfactorio en la liberación del derecho de vía, se debe realizar el diseño y estructuración 

financiera requerido para obtener el financiamiento para el diseño, construcción, equipamiento, 

operación y mantenimiento del proyecto integral -IDEF-; labor que está supeditada a la obtención de 

la aprobación de los estudios de factibilidad por parte de los fideicomitentes. Con el financiamiento 

asegurado, se podrá iniciar el proceso para la contratación del diseño, construcción, equipamiento, 

operación y mantenimiento del proyecto integral. Conforme el desarrollo alcanzado de la etapa 

preoperativa, se tiene un avance acumulado del 65%. 

La fase CONSTRUCTIVA, es la etapa más corta, la cual inicia con la ejecución del contrato de diseño, 

construcción y equipamiento del proyecto integral. El inicio de esta etapa está programado para 

mediados del año 2024, arrancando con el tramo comprendido entre La Sabana y el Intercambio 

Manolos. A finales de 2024, se proyecta iniciar el segundo tramo comprendido entre el Intercambio 

Manolos y el Intercambio San Ramón. El inicio de ambos tramos está supeditado al avance que se 

tenga en la liberación del derecho de vía del respectivo tramo y, por supuesto, a la obtención del 

financiamiento. 

A sabiendas de que la etapa preoperativa es tan compleja y extensa, el Banco de Costa Rica propuso 

al MOPT adelantar parte de las obras para facilitar los procesos posteriores. Este “adelanto” se planteó 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

PENDIENTES DE APROBACIÓN 
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mediante el Programa de Obras Impostergables (OBIS) que, de manera anticipada, ha permitido que 

la fase constructiva alcance un avance del 7%. 

Finalmente, la FASE OPERATIVA, que es la más extensa, corresponde a la operación y mantenimiento 

del Proyecto Integral. Iniciará cuando finalice la construcción y equipamiento del primer tramo y, una 

vez finalizado el segundo tramo (Manolos-San Ramón), se tendrá en operación y mantenimiento el 

proyecto integral completo. 

 

 

 

 

La contratación de los estudios de factibilidad del proyecto la llevó a cabo el MOPT con 

financiamiento proveniente de un crédito aprobado por el BID para el Programa de Infraestructura 

de Transportes (PIT). Conforme las instrucciones giradas por el Conavi, la UAP estuvo a cargo de la 

preparación de los términos de referencia (TdR) para efectuar dicha contratación. 

La definición de los TdR se fundamentó en los lineamientos y disposiciones establecidas en la Ley 9292, 

el Contrato de Fideicomiso, las buenas prácticas y técnicas de ingeniería asociadas a este tipo de 

estudios y, principalmente, tomando en cuenta la figura que fue dispuesta para la gestión y desarrollo 

del proyecto (fideicomiso de obra pública con servicio público); asimismo, otro concepto 

fundamental que fue considerado en la preparación de los términos de referencia, es que, el 

proyecto que se establezca como técnicamente viable (desde el punto de vista de ingeniería, 

ambiental, social, económico y financiero) resulte bancable, tomando en cuenta que el proyecto se 

desarrollará bajo el esquema de “Project Finance” (proyecto con financiamiento), donde la principal 

fuente de financiamiento será los ingresos que se obtengan a partir del cobro de las tasas de peaje a 

los usuarios durante toda la etapa operativa.  

Es por ello que, como parte de las actividades realizadas por el Consultor, se desarrollaron una serie 

de estudios y análisis (comúnmente denominados como estudios de preferencias declaradas y 

preferencias reveladas), que tienen como objetivo primordial obtener datos relevantes, a partir de 

encuestas realizadas a los usuarios, para conocer su respuesta sobre las diferentes opciones definidas 

para el proyecto (conjunto de 4 opciones prestablecidas con base en la normativa vigente) y 

establecer el uso que el usuario le daría a la infraestructura en función del costo (tasa de peaje) de 

cada alternativa.  

A partir de los resultados obtenidos de los estudios básicos (topográficos, geológicos, geotécnicos, 

hidrológicos, hidráulicos, geométricos, entre otros) se estimaron, a nivel de prefactibilidad, los costos 

totales (costos de expropiaciones, reasentamientos humanos, relocalización de servicios públicos, 

gestión ambiental) y las inversiones (asociadas al diseño, construcción, operación y mantenimiento) 

de cada una de las alternativas predeterminadas. Con base en los resultados de los estudios de 

demanda desarrollados, que incluyeron los estudios de preferencias declaradas y reveladas, se 

realizaron los análisis económicos y financieros para establecer la Tasa Interna de Retorno Económica 

(TIRE) y la Tasa Interna de Retorno del Proyecto (TIR) de cada alternativa. Estos análisis y sus resultados 

fueron determinantes para escoger la opción “TÉCNICAMENTE VIABLE”, que fue aprobada por el 

Conavi, conforme se dispone en la Ley 9292 y el contrato de fideicomiso.  

EL PROYECTO PROPUESTO ES EL QUE 

LOS USUARIOS ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR 
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Lo anterior implica que el proyecto que fue determinado, con base en los 

resultados de los estudios de factibilidad, como “TÉCNICAMENTE VIABLE” es 

aquel que los usuarios están dispuestos a pagar. 

Es comprensible que el MOPT considere que cambiar el estándar del proyecto podría eventualmente 

ser mejor; sin embargo, dicha condición implica, necesariamente, que las inversiones asociadas a 

este nuevo proyecto sean superiores y, consecuentemente, las tarifas de peaje a cancelar por los 

usuarios también tendrán que ser mayores, sin que se logre un incremento en sus beneficios. 

Es decir, en el caso de que el MOPT decida cambiar el estándar del 

proyecto que debe ejecutar el fideicomiso, deberá entonces realizar 

estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y financieros 

adicionales, para definir cómo se cubrirá el incremento de las inversiones 

que resulten de esos nuevos análisis, a efecto de no afectar a los usuarios 

con tarifas de peaje mayores. 

Lo anterior, máxime que los estudios que ya se realizaron y fueron entregados, definen el proyecto 

TÉCNICAMENTE VIABLE aprobado por el Conavi y que corresponde al que los usuarios están dispuestos 

a pagar (según las tarifas de peaje determinadas para poder cubrir la totalidad de los costos e 

inversiones estimadas). 

En esa línea, no puede el Fiduciario ir en contrario de las disposiciones de la Ley 9292 y del contrato 

de Fideicomiso, especialmente si se toma en cuenta que hemos actuado fundamentados en las 

normas técnicas y buenas prácticas aplicables a este tipo de proyectos (proyecto con 

financiamiento), vigentes en el país. 

 

 

 

 

El Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) elaborado por el Fiduciario para la gestión y desarrollo de la 

etapa preoperativa del proyecto, como es lógico, no solo contiene las actividades que debe ejecutar 

el fiduciario y los fideicomitentes, sino también las que tienen que emprender todas aquellas 

instancias que participan de una u otra manera en el desarrollo del proyecto (Contraloría General de 

la República, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entes involucrados en el desarrollo de 

los procesos de expropiación y reasentamientos humanos, entes involucrados en la emisión de 

permisos ambientales (Setena y Minae), entes relacionados a la relocalización de servicios públicos, 

entre otra serie de instancias). 

Por tal motivo, siendo consecuente con el esquema de planificación implementado, en el PEP se 

definieron una serie de riesgos asociados a atrasos que se originen por las actuaciones de cualquiera 

de las instancias que participan en la gestión y ejecución del proyecto. Por ende, cuando alguno de 

los riesgos identificados se materializa, el PEP se actualiza con el fin de valorar el efecto causado por 

los atrasos surgidos a partir de la materialización de cualquiera de los riesgos, en el plazo total de 

ejecución del proyecto. Lo anterior, incluyendo aquellos riesgos imprevisibles (fuerza mayor o caso 

AVANCE DEL PROYECTO 

SUPERA EL 65% 
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fortuito) como, por ejemplo, los derivados de la pandemia de la Covid-19, la crisis de contenedores, 

la inestabilidad del tipo de cambio y de los precios de ciertos insumos causada por la guerra en 

Ucrania, entre otros factores. 

Debe entenderse que el PEP es una herramienta viva y, por ende, necesariamente, debe mantenerse 

actualizada, de forma que refleje la realidad versus lo que fue previamente proyectado. Por lo que, 

mal haría el fiduciario si no hace un uso adecuado y óptimo de esta herramienta de gestión, control 

y seguimiento. Incluso, en los informes mensuales de rendición de cuentas se le explica con total 

transparencia y claridad tanto al MOPT-Conavi como al Comité de Fiscalización, Supervisión y 

Vigilancia, las situaciones particulares que se suscitaron (riesgos materializados) y que generaron 

atrasos en el desarrollo de las actividades programadas, así como aquellas situaciones que ponen en 

riesgo el desarrollo efectivo del proyecto. Todo este quehacer forma parte de la buena cultura de 

planificación, control y seguimiento que lleva a cabo el BCR en conjunto con el MOPT-Conavi y que 

ha sido reconocida por la Contraloría General de la República y otras dependencias como el BID y el 

BCIE. 

Finalmente, debe tomarse en cuenta que hasta el mes de julio del año 2019 el fideicomiso contó con 

los ingresos de peaje (principal fuente de financiamiento del fideicomiso), por lo que, endilgarle al 

fiduciario la responsabilidad de no haberse podido avanzar en actividades críticas como son los 

estudios de factibilidad y la consecución del financiamiento, no resulta objetivo ni pertinente. Siendo 

así, se considera que el avance alcanzado a la fecha en el desarrollo de las actividades atinentes a 

la etapa preoperativa, que es de un 65%, corresponde al resultado obtenido en la valoración de las 

actividades desarrolladas por todos los involucrados en el proyecto.  Tomando en cuenta que el BCR 

en conjunto con el MOPT-Conavi, actuando bajo una planificación responsable, logró que el 

fideicomiso pudiera adelantar parte de las obras de ampliación necesarias (Programa de Obras 

Impostergables), también es posible establecer que el avance alcanzado es aún mayor. 

 

 

 

 

  CONSECUENCIAS 

1. Lote 2B del 

Programa de 

OBIS 

Ampliación y 

mejoramiento 

de estaciones 

de peaje 

existentes 

 

Se requiere que el MOPT-Conavi 

traslade los documentos 

técnicos, debidamente 

aprobados, como aporte en 

especie, para su registro 

contable en el patrimonio del 

Fideicomiso. 

 

Este requisito es indispensable 

para iniciar la contratación del 

D+C de las OBIS del Lote 2B. 

 

 

Dos años de atraso: 

Consultor entregó estudios y anteproyectos desde el 2020. 

 

Pérdidas financieras: 

Suspensiones de cobro por limitaciones de infraestructura 

provoca pérdidas al Fideicomiso de US$1.5 millones. 

 

Quejas de usuarios: 

Usuarios se quejan recurrentemente por el servicio que 

reciben en estaciones de peaje. Aresep, incluso la UESR, 

solicitaron explicaciones a la UAP sobre acciones que 

emprenderá el Fideicomiso sobre ese particular. 

 

   

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES QUE PONEN EN 

RIESGO EL AVANCE DEL PROYECTO 
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  CONSECUENCIAS 

2. Estudios de 

factibilidad del 

proyecto 

integral 

Observaciones por parte de la 

UESR (Conavi) a los resultados 

de los Estudios de Factibilidad se 

refieren a la clasificación 

funcional definida para el 

proyecto “Técnicamente 

Viable”. 

 

Observaciones no se respaldan 

en estudios técnicos, legales y 

financieros que validen esa 

posición. 

 

 

Afectación a actividades de ruta crítica 

Atrasos en aprobación de los Estudios de Factibilidad 

afecta la ruta crítica del proyecto de ampliación como: 

• Contratación y ejecución de Due Diligence 

• Consecución de financiamiento para liberación de 

derecho de vía de Proyecto Integral. 

• Gestión del Derecho de Vía del Proyecto Integral. 

• Estructuración y Cierre Financiero para 

financiamiento de Proyecto Integral. 

• Contratación del Proyecto Integral (Diseño, 

Construcción, Equipamiento, Operación y 

Mantenimiento).  

 

Afectación a usuarios del Corredor Vial 

Cambio de clasificación funcional implica inversiones 

adicionales y tarifas de peaje mayores, sin incrementar los 

beneficios para los usuarios. 

 

   

  CONSECUENCIAS 

3. Aportes 

pendientes del 

MOPT-Conavi 

Déficit de 

aportes para 

financiar OBIS 

de Lotes 1 y 2a 

Se requiere traslado de aportes 

pendientes por parte del 

Fideicomitente, para cumplir 

con compromisos ineludibles de 

los contratos de D+C de las OBIS 

de los Lotes 1 y 2A. 

 

Variación por tipo de cambio: 

Aportes se realizaron en colones y contrato de Lote 2a fue 

adjudicado en dólares, por lo que las variaciones por tipo 

de cambio han tenido un efecto negativo importante en 

el patrimonio del fideicomiso. 

 

Reclamos económicos: 

Reclamaciones de contratistas por aumentos 

sobrevinientes en costos de materiales, causados por la 

pandemia y guerra en Ucrania, genera desequilibrio en 

sus contratos. 

 

Uso del Fondo de Capitalización: 

Para cubrir déficit de financiamiento en contrato de 

supervisión, en el PRE-2023 se asignan recursos 

acumulados en el “Fondo de Capitalización”. 

 

   

   

  CONSECUENCIAS 

4. 

Bancabilidad 

del proyecto 

integral en alto 

riesgo 

Bancabilidad del Proyecto 

Integral está en riesgo ante 

anuncios realizados por el 

Fideicomitente sobre el futuro 

del Fideicomiso Ruta Uno. 

 

Alcances inciertos 

Si el Proyecto Integral no queda en el Fideicomiso los 

peajes pasarían al Conavi y solo podrán utilizarse para 

conservación de la Ruta 1. 

  

Ante el panorama incierto, el proyecto toma un perfil de 

RIESGO ALTO para posibles acreedores. Ningún banco 

estará dispuesto a otorgar un crédito a una entidad que 

dejará de funcionar. 

 

No será posible avanzar en la liberación del derecho de 

vía, que es una condición esencial para lograr la 

bancabilidad del Proyecto Integral. 
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  CONSECUENCIAS 

5. Sistema de 

drenajes en 

RN129 

Definición para 

utilizar fondos 

transferidos en 

2021 para OBIS 

 

Falta de definición de los 

Fideicomitentes para utilizar los 

2 mil millones de colones 

asignados en el Presupuesto 

Extraordinario del 2021 para 

cubrir gastos e inversiones 

necesarias para el 

mejoramiento del sistema de 

drenajes de la RN-129.  

 

 

Desacato judicial: 

Sala Constitucional ordenó a Conavi solventar el 

problema de inundaciones en RN129. 

Orden necesaria: 

La situación es ajena al Fideicomiso Ruta Uno, pero los 

fondos asignados por la Asamblea Legislativa están 

dirigidos al Programa de OBIS, por lo que es necesario que 

Fideicomitentes aprueben incluir en ese programa el 

proyecto de la RN-129. Se requiere una simple 

comunicación del Fideicomitente para avanzar. 

Calidad de vida de usuarios: 

Falta de definición supone un riesgo reputacional para las 

partes involucradas en el Fideicomiso, pues se interpreta 

como falta de interés por atender los problemas de los 

usuarios. 

 

   

  CONSECUENCIAS 

6. Evaluación y 

ejecución 

presupuestaria 

del primer 

semestre de 

2022 

 

Aprobación pendiente del 

Informe de Ejecución y 

Evaluación Presupuestaria del I 

SEM de 2022, por parte del 

Órgano Superior Jerárquico 

(Conavi). 

 

Afectación de la actividad 

Los informes de evaluación presupuestaria semestrales se 

encuentran regulados en el numeral 4.5.5 y 4.5.6 de las 

Normas Técnicas de Presupuesto Público emitidas por la 

Contraloría General de la República y el no cumplimiento 

de los mismos ocasiona: 

• Oportunidades de mejora en los procesos de 

planificación, ejecución y control de los ingresos y 

gastos del Fideicomiso, y de la evaluación 

presupuestaria, ya que limita las capacidades de 

gestión y direccionamiento estratégico del 

Fideicomiso e impacta en el producto final a los 

usuarios de la carretera. 

• El incumplimiento de las NTPP por parte de los 

funcionarios involucrados podrá implicar la 

aplicación de los regímenes de responsabilidad 

establecidos en el ordenamiento jurídico. Numeral 

III-NTPP. 

 

 


