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Con fundamento en la Ley N. ° 9292, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI), en calidad de Fideicomitentes y el Banco de Costa Rica, en calidad de Fiduciario, suscribieron el 
Contrato de Fideicomiso “Corredor Vial San José-San Ramón y Radiales”, el cual fue debidamente refrendado por parte 
de la Contraloría General de la República, mediante el oficio 1062 (DCA-0191) del 27 de enero de 2017.

Posteriormente, las Partes acordaron realizar un cambio al esquema originalmente definido para gestionar el proyecto, 
con el propósito de que la gestión técnica, legal, operativa, administrativa y financiera del Fideicomiso, así como la 
gestión de la estructuración financiera, en vez de realizarse a través de empresas contratadas por el Fideicomiso, 
se realizara directamente por parte del Banco de Costa Rica en su condición de Fiduciario; es decir, con personal 
contratado a costo y riesgo del BCR.

Al respecto, el Fideicomitente (MOPT-Conavi) en el oficio DIE-07-17-1951 del 23 de junio del 2017, resumió los 
beneficios de los cambios propuestos en la Adenda N. ° 1 al Contrato del Fideicomiso de la siguiente manera:

Reducción de plazos en las tareas preparatorias del proyecto.

Fijación de mecanismos de contratación eficientes y eficaces.

Generación de mecanismos de coordinación simplificados entre el 
Fiduciario y los fideicomitentes.

Un mayor control de las labores de la UAP, reducción de plazos de su 
conformación y adaptación de la misma a las condiciones necesarias 
según la etapa que se esté desarrollando.

Facilitar la estructuración financiera del proyecto.

Fideicomitente a través del oficio DIE-07-17-1951

¿Por qué la Adenda N. ° 1

Esta nueva conceptualización requirió entoncestramitar una solicitud de autorización y refrendo de la primera adenda 
contractual ante la Contraloría General de la República, instancia que resolvió positivamente, según los términos del 
oficio 11936 (DCA-2420) del 11 de octubre de 2017.

Durante la negociación de la Adenda N. °1, las partes (Fideicomitentes y Fiduciario) analizaron la razonabilidad 
de los montos acordados tanto para el pago de los Servicios de Unidad Administradora de Proyecto 
(UAP) y los Servicios de Fiducia, como para el pago de los Servicios de Estructuración Financiera. 
Del mismo modo, durante el proceso de refrendo de la Adenda N. ° 1 por parte de la Contraloría General, las partes 
presentaron los análisis e información requerida por el órgano contralor para la demostración de la razonabilidad y 
proporcionalidad de los montos acordados para el pago de los servicios mencionados.

se consideró la mejor opción?
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Los honorarios

Para la determinación de la razonabilidad de los honorarios por servicios de UAP, los Fideicomitentes tomaron como 
referencia contrataciones emprendidas por el MOPT y el Conavi de unidades de gestión de proyectos tales como, 
la Unidad de Supervisión de la Concesión de la Ruta 27 y la Unidad Ejecutora del Programa de Infraestructura de 
Transporte (PIT), entre otras, que incluso en estos momentos se encuentran en operación. De ese análisis, la Unidad 
Ejecutora San José-San Ramón (UESR-Conavi) concluyó que los honorarios pactados con el BCR son menores a los 
que se tienen en esas unidades tercerizadas.

En cuanto a la razonabilidad del honorario para la estructuración financiera del proyecto de un 1.50% del monto total 
a financiar, es importante indicar que este aspecto fue analizado por parte de la Unidad Ejecutora San José - San 
Ramón (UESR), de los Fideicomitentes (MOPT-Conavi), la cual consideró aceptable dicho honorario, por cuanto hizo 
las consultas necesarias a entidades con experiencia y conocimiento en esta materia (Dirección de Crédito Público 
del Ministerio de Hacienda), las que concluyeron que el honorario ofertado era razonable, considerando la 
complejidad que involucra la estructuración de un financiamiento para un proyecto de esta naturaleza y 
complejidad.

De acuerdo con los criterios contenidos en la referida adenda, durante toda la etapa preoperativa/preconstructiva, 
que es en la que nos encontramos, los servicios prestados por el Fiduciario para la gestión legal, técnica, operativa, 
administrativa y financiera a cargo de la Unidad Administradora de Proyecto (UAP), corresponde a un monto mensual 
fijo de US$147.438. De forma que la conformación de la UAP corre por cuenta y riesgo del BCR, por lo que, el Fideicomiso 
Ruta Uno no tiene contratadas personas individuales para la conformación de la UAP y los honorarios que se 
reciben están amparados en los instrumentos legales establecidos para ello entre las Partes y refrendados por el ente 
contralor.

También con sustento en la referida adenda, durante toda la etapa preoperativa/preconstructiva, los servicios de 
Fiducia prestados por el Banco de Costa Rica corresponden a un monto fijo mensual de US$31.069.

Estructura de Gobernanza
De conformidad con la Adenda N. ° 1 al Contrato, el Fideicomiso conformó la siguiente estructura:
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2020 2021 2022 2023 2024
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Diseño y aprobación de nueva estructura tarifaria

Equipamiento y cobro electrónico estaciones de peaje existentes

APROBACIÓN

Estudios y anteproyectos de ampliación de estaciones de peaje

Contratación y Ejecución D+C ampliación estaciones de peaje

Contratación y Ejecución de cobro electrónico integral peajes

Ejecución de Estudios de Factibilidad del Proyecto

APROBACIÓN DE FIDEICOMITENTES TARDÓ 2 AÑOS

Estructuración Financiera Liberación Derecho de Vía

Cierre Financiero Liberación Derecho de Vía

Trámite y Aprobación Viabilidad Ambiental

Contratación y ejecución Due Diligence

ACTUALIZACIÓNAPROBACIÓN

Estructuración y Cierre Financiero Proyecto Integral

Gestión del derecho de vía Proyecto Integral

Contratación Proyecto Integral (D, C, E, O, M)
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Planificación estratégica
Etapa Preoperativa

FUENTE: UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO | ACTUALIZACIÓN: JULIO 2022

NOTA: ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE JULIO 2022 EN ADELANTE DEPENDERÁN DE QUE SE MANTENGA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BAJO LA FIGURA DE FIDEICOMISO

TRAMO 1: SAN JOSÉ - MANOLOS TRAMO 2: MANOLOS-SAN RAMÓN

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
(INICIO ENE 24)

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN
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Estudios y anteproyectos de ampliación de estaciones de peaje
La Unidad Ejecutora San José - San Ramón (Conavi) aprobó los estudios y anteproyectos en junio 2022, dos años después de que la Unidad Administradora 
de Proyecto (UAP-BCR) emitiera su recomendación de aprobación. Ahora es requerido que el Fideicomitente (MOPT-Conavi) realice la transferencia de esos 
estudios como aporte en especie, para que la UAP pueda iniciar el proceso de contratación del diseño y construcción de las estaciones de peaje; sin embargo, 
un mes después de recibir el aval el Fideicomitente no ha realizado ese aporte por lo que en estos momentos no se ha podido continuar con este proceso de 
ruta crítica.

Es decir, a la fecha este proceso tiene dos años de atraso por inacción del Fideicomitente, que tiene como consecuencia una pérdida de ingresos 
mensual estimada en US$130.500 (equivalente a US$1.566.000 anual estimado) por las suspensiones de cobro en la tasa de peaje que deben 
implementarse a raíz de la falta de capacidad vial de las estaciones de peaje, especialmente en Río Segundo.

Es importante mencionar que estas mejoras en las estaciones de peaje resulta fundamental para la bancabilidad (consecución de financiamiento) del proyecto 
fideicomitido.

Aprobación de Estudios de Factibilidad
La aprobación de los estudios de factibilidad debió darse en junio 2022; sin embargo, la Unidad Ejectura San José - San Ramón (Conavi) pidió una prórroga 
hasta el mes de agosto y, por consiguiente, todas las actividades que dependen de esa aprobación se verán afectadas, tales como:

• Contratación y ejecución Due Diligence
• Estructuración y Cierre Financiero del Proyecto Integral
• Gestión del Derecho de Vía del Proyecto Integral
• Contratación del Proyecto Integral (Diseño, Construcción, Equipamiento, Operación y Mantenimiento)

HITOS DE RUTA CRÍTICA CON RETRASO
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¿En qué se ha avanzado
en estos cuatro años?
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De acuerdo con la Ley N. ° 9292, el objetivo del Fideicomiso Ruta Uno es la construcción de la obra pública con 
servicio público denominada “Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales”, la cual incluye la autopista General 
Cañas y la autopista Bernardo Soto. Lo anterior, debe construirse cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, 
ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en el país y en atención a las mejores 
prácticas internacionales en la materia, en la medida en que sea TÉCNICAMENTE VIABLE.

La orden de inicio para la ejecución de los Estudios de Factibilidad Técnica, Ambiental, Social, Económica y Financiera 
del proyecto integral de ampliación del corredor vial, se dio en octubre de 2019. Sin embargo, las medidas sanitarias 
promovidas por el gobierno por motivo de la pandemia por Sars-CoV-2, incidió de manera directa en el cronograma 
original para la realización de los estudios; principalmente porque la restricción vehicular sanitaria y la promoción 
masiva de teletrabajo, provocaron variaciones en el flujo de tránsito en las carreteras General Cañas y Bernardo Soto, 
situación que repercutió en el proceso de análisis y determinación de las proyecciones de demanda. Asimismo, las 
medidas sanitarias impuestas dificultaron la realización de encuestas de preferencia, convocatorias ciudadanas y 
entrevistas para el Plan de Reasentamiento Involuntario, todas necesarias para obtener resultados precisos en los 
estudios de factibilidad.

En razón de lo anterior, la primera fase de los estudios de factibilidad se concluyó en julio de 2020; lamentablemente, 
no fue hasta setiembre de ese año que se recibió el aval del Fideicomitente para poder continuar con la segunda fase, 
misma que permitiría la definición del proyecto técnicamente viable a partir de los resultados previamente obtenidos. 
Los estudios completos fueron entregados al Fideicomitente (MOPT-Conavi) en marzo de 2022.

Para definir el proyecto TÉCNICAMENTE VIABLE en términos técnicos, sociales, ambientales, económicos y financieros, 
se realizó una evaluación que tomó en cuenta, entre otros, los criterios descritos en la siguiente tabla:

¿Por qué son importantes los
Estudios de Factibilidad?

* Tasa Interna de Retorno Económico. Mínimo requerido por MIDEPLAN: 8,32%

Evaluación técnica, ambiental, social, económica 
y financiera

Alternativa 1
AUTOPISTA

Alternativa 2
ARTERIAL BASE

Alternativa 3
ARTERIAL MEDIA

Alternativa 4
ARTERIAL ÓPTIMA

Velocidad de operación

Tránsito promedio diario (2025) 133.900 135.383 144.078 148.220

Aprovechamiento de plataforma existente 36% 38% 38% 87%

Aprovechamiento OBIS 50% 100% 100% 100%

Cantidad de predios a expropiar 971 614 553 519

Presupuesto obra civil e instalaciones $670,0 $518,4 $466,0 $412,0

Costo total de expropiaciones $33,60 $23,6 $21,1 $19,3

Costo total de reasentamientos $23.2 $16,6 $13,9 $12,5

Costo total de relocalización de servicios $15,1 $13,7 $13,0 $12,3

Costo total de Gestión Ambiental $8,4 $6,0 $5,0 $4,5

Inversión Total Proyecto Integral (no incluye inversión OBIS) $750,3 $578,3 $519,0 $460,6

TIR-E* (Incluye inversión OBIS) 5,61% 6,78% 7,59% 8,46%

TIR de Proyecto 10,69% 12,24% 12,90% 12,92%

110 70 70 7090 90 90 90
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Ampliación de la 
vía

Mejoras en el 
trazado

Aumento en 
velocidad de 

operación

Pasos 
desnivelados, 

retornos y 
marginales

Nueva estructura 
de pavimentos

Mejoramiento en 
los drenajes

Facilidades para 
tránsito peatonal 

y transporte 
público 

Mejoramiento de 
seguridad y 
señalización

Siguiendo la información anterior, la Alternativa N. ° 4 se configura como la TÉCNICAMENTE VIABLE, la que permite un 
tránsito promedio mayor porque incluye una tasa de peaje socialmente aceptable y menor que las demás alternativas. 
Además, es la que menor impacto ambiental y social tiene en el entorno del proyecto. 

Por otra parte, con esta alternativa se reducen costos pues aprovecha de una mejor manera la plataforma existente, 
así como los trabajos ya construidos como parte del Programa de Obras Impostergables (OBIS). Asimismo, esta 
opción considera menores costos asociados a la recuperación del derecho de vía (expropiaciones, reasentamientos y 
relocalización de servicios públicos) y se constituye como la única alternativa que cumple con la tasa interna de retorno 
económico (TIR-E) definido por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN). 

De acuerdo con la caracterización del proyecto integral, se determinaron los alcances definidos para la ampliación del 
corredor vial San José - San Ramón:



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO - JULIO 22 11

Caracterización y sección transversal

Si bien la Ley N. ° 9292 solo contempla tres tramos de ampliación, a partir de los estudios realizados el Fideicomiso Ruta 
Uno logró delimitar cuatro tramos de ampliación con una cantidad mayor de carriles, según se detalla a continuación:

• Tramo 1 Sabana - Circunvalación (1,6 km): 4 carriles por sentido
• Tramo 2 Circunvalación - Aeropuerto (12,6 km): 4 carriles por sentido
• Tramo 3 Aeropuerto - San Antonio del Tejar (5,2 km): 3 carriles por sentido
• Tramo 4 San Antonio del Tejar - San Ramón (34,8 km): 2 carriles por sentido

El diseño de la obra comprenderá las obras complementarias y de servicio que sean necesarias, incluyendo las vías 
radiales que resultan viables, requeridas para garantizar la calidad del flujo vehicular de acuerdo con los estándares 
internacionales reconocidos en los convenios suscritos por el país en esta materia.

Asimismo, el diseño contempla una sección transversal con carriles de 3.5 metros y espaldones de 1.8 metros, como se 
muestra en la siguiente imagen:

tenA aaAtenAtenasasate asA ne ssas

baáááááááátatSantSSSS árbaááannanta BárrrrrrrSantS tant rbaarárááárááááááárrrrrbrrááááááááááááááááBBBBBBááBáááBáááSanta SSannttaSSSSSSS aaata rrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa

PPalmaaPPPPalmalPPalPPPa esssssseesse
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Intercambios y retornos
Para mejorar la calidad del servicio, el proyecto integral contempla alrededor de 19 intercambios a lo largo de los 55 
km de carretera, de modo que se facilite la transitabilidad de las personas usuarias. 

El diseño y construcción de varios de estos intercambios ya se encuentra en ejecución, pues forman parte del Programa 
de Obras Impostergables que desarrolla el Fideicomiso Ruta Uno para adelantar importantes obras que forman parte 
del proyecto mientras se concretan las actividades propias de la Fase Preoperativa del Proyecto.

Sección transversal

1.8
0M

1.8
0M 1.65M



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO - JULIO 22 13

Asimismo, se contemplaron 15 retornos a lo largo de la carretera, con una distancia promedio de 3 kilómetros. Estos 
retornos le permiten a una persona usuaria cambiar de sentido de conducción de forma segura y rápida.

Movilidad peatonal y transporte público
El proyecto de ampliación del corredor vial San José - San Ramón contempla una serie de mejoras importantes en 
términos de movilidad peatonal y transporte público.

Por ejemplo, se contemplan 66 bahías de autobús en los 55 kilómetros de carretera que incluyen aceras accesibles 
según las estipulaciones de la Ley N. ° 7600 así como infraestructura adecuada para albergar de 2 a 3 unidades de 
autobús así como accesos seguros para las personas usuarias.

Asimismo, se construirán 17 pasarelas peatonales que representarán una importante mejora para asegurar mejores 
condiciones de movilidad y seguridad para las personas que transitan a pie o en transporte público.

Estaciones de peaje
La Ley N. ° 9292 que creó al Fideicomiso contempló como principal fuente de financiamiento las estaciones de 
peaje. Estas tasas de peaje no contienen utilidades o ganancias, pues las características de la estructura tarifaria se 
fundamentan en un servicio al costo para el usuario; es decir, los dineros recaudados se utilizan exclusivamente para 
cubrir los gastos e inversiones asociadas al diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, así como 
costo financiero del proyecto.

En total, se contempla colocar 4 estaciones de peaje sobre el tronco principal de la carretera, con tasas de peaje que se 
estiman menores que el proyecto referencial (concesión) que antecedieron a este fideicomiso.
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Estaciones de pesaje
Se instalará una estación de pesaje fija que contará con una Báscula Selectiva (color amarillo imagen inferior) instalada 
en una pista especial para el efecto, donde los vehículos deben poder circular normalmente a una velocidad de entre 30 
a 60 km/h sin comprometer la seguridad vial ni los márgenes de precisión del pesaje. Después del pesaje de selección el 
sistema debe seleccionar los vehículos con riesgo de sobrepeso a la Báscula de Precisión o Punitiva (color rojo imagen 
inferior) a través de señales lumínicas automáticas, y según el resultado de su peso, al estacionamiento o al camino 
principal para continuar viaje.
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PROYECTO REFERENCIAL
(CONCESIÓN) FIDEICOMISO RUTA UNO

INVERSIONES TOTALES

₡ 827.9 millones, incluidos los 
costos financieros (valores actualizados a 
julio 2022)

₡ 817.1 millones de los cuales:

₡ 696.9 se financian con peajes y
₡ 120.2 millones los financia MOPT-
Conavi

CANTIDAD DE CARRILES

San José - Aeropuerto
3 carriles por sentido
Aeropuerto - San Antonio Tejar
2 carriles por sentido
San Antonio Tejar - San Ramón
1 carril por sentido

San José - Aeropuerto
4 carriles  por sentido
Aeropuerto - San Antonio Tejar
3 carriles por sentido
San Antonio Tejar - San Ramón
2 carriles por sentido

MEJORAS FUNCIONALES

Proyecto de Fideicomiso incluye mayor cantidad de intercambios, retornos, 
marginales y ampliación de vías transversales con respecto al proyecto 

referencial.

Además se optimiza, desde el punto de vista funcional, los intercambios 
Circunvalación, Juan Pablo II, Intel, Echeverria, Firestone, Río Segundo, 

Aeropuerto, Coyol, Manolos, Grecia, Naranjo, Río Grande, Palmares y San 
Ramón.

ESTACIONES DE PEAJE

3 estaciones de peaje en 55 km

4 estaciones de peaje en 55km

Mayor cantidad de estaciones permite 
que la tarifa se reparta de forma más 
equitativa para los usuarios.

TARIFA

Tarifa estimada en US$4,78* por 
sentido (vehículo liviano)

*Tarifa actualizada a tipo de cambio actual, según 
modelo económico propuesto por Concesionaria

Tarifa óptima estimada en US$3,19 
por sentido (vehículo liviano) con un 
proyecto de mayor alcance,

¿En qué se diferencia este proyecto
con el de la antigua concesión?

El proyecto integral que se pretende realizar con el Fideicomiso Ruta Uno contempla más obra civil y mayor capacidad 
de vía, por un costo menor para las personas usuarias.
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Se proporcionaron al Fideicomitente los entregables finales de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, 
económica  y financiera del proyecto.  Con ello, se sometieron a consideración las cifras principales del proyecto

Expropiaciones del Proyecto Integral

Reasentamientos Humanos (PRI) del Proyecto Integral

Total de
inversiones

Tramo Cantidad Costo estimado Financiamiento

Sabana - Manolos 52 $16 millones
Subfase 1B

Manolos - San Ramón 183 $15.7 millones

Radial Río Segundo - Río Virilla 58 $17.8 millones Fase 2

Total 293 $49.5 millones

Tramo Cantidad Costo estimado

Sabana - Manolos 6

$12.5 millonesManolos - San Ramón 142

Radial Río Segundo - Río Virilla 38

Financiamiento Subfase 1B Monto

Expropiaciones $31.7 millones

Reasentamientos $12.5 millones

Total a movilizar $44.2 millones
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Obra civil y equipos $499 514 659

Expropiaciones (Radial Río Segundo) $12 524 097

Servicios afectados $9 784 936

Gestión ambiental $5 957 780

Lote 1 $25 613 072

Lote 2 $27 938 806

Lote 3 $16 681 524

Lote 4 $50 000 000

Gastos preoperativos $37 34 341

Estructuración financiera + interés $68 363 418

Reserva servicio de deuda $24 914 547

Cuentas de contingencias $50 540 713

Corredor completo

$515,28 millones

Programa de 
Obras Impostergables

$120,23 millones
Fuente de financiamiento: aportes de 

Fideicomitentes (no se carga a tasas de peaje)

CRSD, Contingencias y 
Costos de Estructuración*

$181,65 millones

Total de recursos 
a movilizar $696,91 millones

* Cifras estimadas. No incluye el monto de repago del saldo de Financiamiento Sub.Fase 1.B

Cifras del proyecto integral
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Una vez se obtenga la aprobación de los Estudios de Factibilidad del Proyecto Integral, los expertos del Banco de 
Costa Rica, en su rol de Estructurador Financiero y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Contrato 
de Fideicomiso y su Adenda N. ° 1 (documentos firmados por el Mopt-Conavi y el BCR y refrendados por la Contraloría 
General de la República), continuarán con la elaboración del modelo financiero y el informe de diseño y estructuración 
financiera que se someterá a aprobación de los Fideicomitentes.

Luego de obtenida la aprobación del Informe de Diseño y Estructuración Financiera del Proyecto Integral, el Fiduciario 
iniciará el procedimiento correspondiente para seleccionar, entre los potenciales acreedores interesados, aquel que 
reúna las condiciones necesarias para la suscripción del financiamiento que requiere el Fideicomiso Ruta Uno para 
el diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del proyecto determinado como “Técnicamente 
Viable” para  la ampliación del Corredor Vial San José-San Ramón, en los términos dispuestos en la Ley N° 9292, el 
Contrato de Fideicomiso y sus adendas, las buenas prácticas y las normas técnicas aplicables a este tipo de obras de 
infraestructura.

Para que el Fideicomiso pueda iniciar los procesos de negociación para el financiamiento de la liberación del derecho 
de vía y del proyecto integral, debe mantenerse el Contrato de Fideicomiso vigente.

ETAPA PREOPERATIVA

FASE 1 FASE 2

ETAPA CONSTRUCTIVA

Financiamiento 
requerido para cubrir los 
gastos operativos y de 

preinversión del proyecto

Respaldado por los 
ingresos provenientes del 
cobro y recaudación de 

las tasas de peaje en las 
estaciones existentes y los 
aportes aprobados por los 

Fideicomitentes

Respaldado por los ingresos 
de peaje adicionales que 

se obtengan a partir de la 
implementación de mejoras 

en la infraestructura y 
esquema de cobro

Respaldado por los 
ingresos provenientes del 
cobro y recaudación de 

peaje conforme la nueva 
estructura de peajes que se 
implemente en el Corredor 

Vial

Financiamiento requerido 
para expropiaciones, 

reasentamientos y 
relocalización de servicios 

públicos

Financiamiento requerido 
para diseño, construcción 

y equipamiento del 
proyecto

Financiamiento adicional 
requerido para realizar 
inversiones adicionales 

durante la etapa de 
operación

FASE 1a FASE 1b
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El Programa de Obras Impostergables (OBIS) del Fideicomiso Ruta Uno, contempla una serie de proyectos específicos 
que acompañan y preceden la ampliación de la carretera, en procura de mejorar la fluidez del tránsito y la funcionalidad 
del corredor San José-San Ramón y sus áreas de influencia.

En este proyecto se identificaron algunos de los cuellos de botella críticos a lo largo de la vía, tales como puentes 
e intersecciones. Esta infraestructura se interviene para mejorar las interconexiones entre las vías que integran el 
Proyecto y el resto de la red vial existente. La generación de nueva infraestructura, tanto en el corredor vial como en 
vías aledañas, permitirá una adecuada definición del Plan de Manejo de Desvíos, durante la etapa constructiva del 
Proyecto Integral. Con esto se persigue disminuir los tiempos de viaje, mejorando la calidad de vida y la seguridad de 
las personas usuarias.

Ahora bien, para definir los sectores donde se ejecutan las OBIS en la Ruta N. ° 1, se tomó en cuenta:
• Necesidad y urgencia de ejecutar intervenciones que permitan mejorar las condiciones viales actuales
• Contribución de las OBIS a mitigar la afectación e impacto que generará a los usuarios y a las zonas aledañas 

la construcción del proyecto integral
• Disponibilidad de recursos financieros
• Complejidad de los estudios y anteproyectos que se deben desarrollar para contratar el diseño y construcción
• Afectación nula o reducida a las redes de servicios públicos
• Requerimiento nulo o reducido de expropiaciones y reasentamientos humanos
• Otros aspectos

 
Lo anterior no significa que no se contemplaran más OBIS que las ya establecidas a lo largo del corredor, sino que 
por la disponibilidad de recursos financieros fue necesario considerar, entre las obras más urgentes, aquellas que 
promovieran un mayor beneficio a los usuarios en tanto se completan las obras del Proyecto Integral.

El financiamiento de las OBIS está a cargo del MOPT y del CONAVI, a través de aportes económicos al patrimonio del 
Fideicomiso. La contratación de los estudios, diseños, construcción y supervisión corren por cuenta del Fideicomiso, así 
como la gestión de los procesos necesarios para su desarrollo.

¿Qué es el Programa de Obras 
Impostergables (OBIS)?
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Lote 1
Conector Barreal – Castella, Paso a desnivel Firestone, Puente 
sobre río Segundo, Puente sobre río Ciruelas, Puente sobre río 
Alajuela
Desde el año pasado, los usuarios de la Ruta N°1 aprovechan la 
ampliación a tres carriles por sentido de circulación de los puentes sobre 
río Ciruelas y río Alajuela y, este año, el nuevo puente sobre río Segundo 
inició operaciones a cuatro carriles por sentido.

Las obras en el Conector Barreal – Castella también se encuentran en 
servicio este año, mientras se construían las aceras en la Ruta N. ° 106. 
La construcción de dichas aceras finalizó la semana anterior y ahora se 
espera que el MOPT ajuste las fases de los semáforos instalados tanto 
en la nueva intersección del Conector Barreal-Castella con la Ruta N. 
° 106 como en la intersección conocida como “La Renault”. Todo este 
esfuerzo fue indispensable para garantizar la movilidad y seguridad de 
los transeúntes en esa zona.

En el caso del Paso a Desnivel Firestone, esta obra se encuentra en 
su etapa final de construcción. En meses anteriores se pusieron en 
operación los ocho carriles sobre la Ruta N. ° 1, mientras el Instituto 
Costarricense de Electricidad finalizaba la relocalización de las redes de 
servicios públicos instaladas en la Ruta N. ° 129 (bajo el paso a desnivel). 
Con el fin de que el ICE pudiera completar las obras de relocalización en 
esta zona, fue necesario que el contratista suspendiera los trabajos que 
venía realizando; sin embargo, desde hace dos semanas reiniciaron las 
labores de construcción de la carpeta asfáltica en la Ruta N. ° 129 que 
se espera finalizar en las próximas semanas.

Lote 2A
Circunvalación a la altura del Monumento al Agua y puente sobre 
Río Torres 
Actualmente los Fideicomitentes se encuentran realizando las revisiones 
necesarias para la aprobación de los diseños finales de las OBIS del lote 
2A, entregados por el Contratista. 

Con respecto a la liberación del derecho de vía, si bien se ha logrado 
un importante avance en las negociaciones que se vienen realizando 
desde varios meses atrás con los representantes del propietario del 
único predio que está pendiente la liberación, éste solicitó que se 
le garantice, por parte del MOPT, el acceso al área de terreno que le 
quede remanente a partir de la permuta de su terreno con terrenos del 
Estado. De esa manera, en el momento en que se tenga la respuesta 

Estado actual de 
las OBIS en ejecución

  Conector Barreal - Castella (100%)

  Paso Desnivel Firestone (99%)

  Puente Río Segundo (100%)

  Puente Río Ciruelas (100%)

  Puente Río Alajuela (100%)
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de la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido (CCAR) del MOPT, se informará lo pertinente al propietario. Con 
estas acciones se espera que el propietario emita una autorización voluntaria para el ingreso al área de terreno cuya 
adquisición se encuentra en trámite por el MOPT, vía permuta, para así permitirle al Contratista el acceso a esas áreas 
que son indispensables para el inicio de las obras.

Lote 2B
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura existente en las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo
Este mes de junio la UAP recibió el aval de los Fideicomitentes MOPT-Conavi de los estudios básicos, anteproyectos, 
especificaciones técnicas, presupuesto referencial y demás documentación técnica relacionada con las obras de 
mejoramiento y ampliación de las estaciones de peaje existentes; por lo que, únicamente queda pendiente la formalización 
del traslado de esos documentos técnicos para su incorporación y registro en el patrimonio del Fideicomiso Ruta Uno. 
Una vez cumplido este requerimiento, la UAP completará el cartel de licitación que se publicará en el SICOP para la 
contratación del diseño y construcción de estas obras de mejoramiento en ambas estaciones de peaje.

Es importante recalcar que la ejecución de estas obras de ampliación está considerada en el Plan de Desarrollo 
elaborado por la UAP como parte de la planificación estratégica del Proyecto Integral, para el mejoramiento de la 
infraestructura física y del esquema de cobro en las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo. El objetivo de 
este plan es aumentar la capacidad de la infraestructura existente, especialmente en la estación de Río Segundo, 
incorporando un quinto carril para el cobro de las tasas de peaje y, de esa forma, obtener el nivel de recaudo requerido 
para la estructuración financiera y la consecución del financiamiento que tramita en estos momentos el Fideicomiso 
por un monto de $45 millones, que será utilizado para el financiamiento de las expropiaciones y reasentamientos 
necesarios para la ampliación del Corredor Vial y, consecuentemente, asegurar la bancabilidad del Proyecto Integral.

¿Por qué no han iniciado 
las OBIS de Occidente?

Lote 3
Nuevo intercambio El Coyol
Se espera que la construcción de las obras de ampliación del Intercambio Coyol inicie pronto. Como parte del concurso 
realizado por el Fideicomitente (Mopt) para el diseño y construcción de estas obras, se recibieron tres ofertas, que 
están siendo evaluadas en estos momentos para la adjudicación del contrato. 

Lote 4
Puente Juan Pablo II, intercambios desnivelados de Grecia, Naranjo y San Ramón y expropiaciones para la 
radial Belén – Río Segundo
Sobre las OBIS del Lote 4, es importante recalcar que los estudios básicos, anteproyectos y especificaciones técnicas; 
insumos necesarios para iniciar con el proceso de contratación, fueron concluidos por el Consultor contratado y cuentan 
con la revisión y recomendación de aprobación por parte de la Unidad Administradora de Proyecto (UAP-BCR). El 
Fiduciario se encuentra a la espera de que el Fideicomitente (Mopt-Conavi) defina el mecanismo que se utilizará para 
la gestión de estos proyectos, conforme lo dispuesto en la Ley 9899, mediante la cual la Asamblea Legislativa aprobó 
un crédito del BID desde setiembre de 2020, en el que se incluye un financiamiento de $50 millones para las OBIS del 
Lote 4, mismas que favorecerán principalmente a las zonas de occidente (Grecia, Naranjo y San Ramón).
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Cifras del Programa de Obras Impostergables (OBIS)
El Programa de Obras Impostergables (OBIS) es financiado por aportes del Fideicomitente (MOPT-Conavi) a través 
de aportes económicos que permiten su desarrollo.

Rubro Monto

Aportes Aprobados

2018 $20 000 000,00 

2019 $30 000 000,00 

2020 $15 750 000,00 

Total aportes aprobados  $65 750 000,00 

Aportes Transferidos

1/11/2018  18 429 022,49 

8/11/2019  6 141 458,26 

16/12/2019  2 391 577,29 

16/12/2019  6 307 379,63 

24/12/2019  18 584 145,78 

18/12/2020  1 346 336,68 

Total aportes Transferidos  $53 199 920,13 

Monto Pendiente de Transferir  $12 550 079,87 

Rubro Monto

Aportes transferidos  ₡31 450 795 606,00 

Gastos ejecutados

2019  ₡1 222 438,72 

2020  ₡3 691 715 423,28 

2021  ₡11 381 609 392,59 

I Semestre 2022  ₡2 626 641 592,59 

Total Ejecutado  ₡17 701 188 847,18 

Saldo al 30/06/2022  ₡13 749 606 758,82 

Programación de pagos

II Semestre 2022  ₡5 922 939 932,03 

2023  ₡11 079 183 918,30 

Total Programación pagos (II Sem 2022 y 2023)  ₡17 002 123 850,33 

Déficit de pagos vrs aportes (con adicionales y 
contingencias)

-₡7 258 673 694,65 
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