INFO R M E D E

rendición de
cuentas
J U L IO 2 0 2 0 - MARZO 202 1

ÍNDICE
PRESENTACIÓN...................................................................................................................................................................................................... 4

Esquema de control del Fideicomiso..............................................................................................................................................................................................................5
Principales hitos alcanzados.............................................................................................................................................................................................................................7

Introducción
Avance físico del proyecto
1.1. AVANCES DEL PROYECTO INTEGRAL (AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL COMPLETO)............................................................... 16
1.2. PROGRAMA DE OBRAS IMPOSTERGABLES (OBIS)..........................................................................................................................17

1.2.1. Estudios básicos y diseños de las OBIS........................................................................................................................................................................................17
1.2.2. Fichas técnicas de las OBIS...............................................................................................................................................................................................................18
1.2.3. Ejecución del Programa de OBIS......................................................................................................................................................................................................21
1.2.4. Siguientes obras del Programa de OBIS.......................................................................................................................................................................................32
1.2.5. Avance en la coordinación con entidades para la relocalización de servicios públicos............................................................................................36
1.2.6. Avance en las gestiones asociadas a expropiaciones, reasentamientos y desalojos................................................................................................37
1.2.5. Avance en las gestiones asociadas a Estudios y Permisos Ambientales.......................................................................................................................39

1.3. PLAN DE TRANSICIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL.............................................................................................................................41
1.4. SANCIONES Y RECLAMACIONES............................................................................................................................................................42

2.4. REPORTE DE VEHÍCULOS QUE PASARON EN PERIODO DE SUSPENSIONES DE COBRO.....................................................53
2.5. MEJORAS EN EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN....................................................................................................................................56
2.6. CONTEOS DE TRÁNSITO...........................................................................................................................................................................57

Avance financiero
3.1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................................................................................................62

3.1.1. Hechos relevantes del periodo..........................................................................................................................................................................................................63

3.2. PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO 2020...............................................................................................................................................65

3.2.1. Composición del Presupuesto Modificado 2020........................................................................................................................................................................65
3.2.2. Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2020...........................................................................................................................................................67

3.3. PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO 2021...............................................................................................................................................69

3.3.1. Composición del Presupuesto Ordinario 2021...........................................................................................................................................................................69
3.3.2. Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2021..................................................................................................................................................................71

3.4. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2021.......................................................................73

3.4.1. Balance de la situación financiera...................................................................................................................................................................................................73
3.4.2. Estado de resultados............................................................................................................................................................................................................................75

3.5. ESTADO DE LAS CONTRATACIONES EJECUTADAS...........................................................................................................................76
3.6. CONCLUSIONES...........................................................................................................................................................................................77

Cobro y recaudación de tasas de peaje
2.1. LABORES DE COBRO Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS DE PEAJE EN LAS ESTACIONES EXISTENTES............................46
2.2. NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA...........................................................................................................................................................48

2.2.1. Uso de los recursos que se obtienen en los peajes..................................................................................................................................................................49

2.3. REPORTE DE FUGAS REGISTRADAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJE.........................................................................................51
ÍNDICE | 2

3

| ÍNDICE

PRESENTACIÓN
El presente informe de rendición de cuentas tiene como origen el mandato legal establecido por la Ley N.° 9292 “Desarrollo de Obra
Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, mediante Fideicomiso”, que establece la conformación del Comité de
Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV), como parte de la estructura organizativa del Fideicomiso, el que tiene como función
primordial el seguimiento de todas las labores que se realizan para hacer realidad la ampliación del corredor vial, que se extiende
desde San José hasta San Ramón.
Dicho comité, que sesiona mensualmente en forma ordinaria, está integrado por 5 miembros: Edwin Montes de Oca Jiménez,
representante del Fiduciario y actual presidente; Tomás Figueroa Malavassi, representante del Fideicomitente; Esteban Alfaro Calderón,
representante por acuerdo entre partes (Fiduciario y Fideicomitente); la secretaria del comité, Yerling Ruiz Vázquez y José Vásquez
Fernández, quienes son designados por la Defensoría de los Habitantes para representar a las organizaciones ciudadanas. Estos
cinco integrantes propietarios, a su vez, deben rendir cuentas a la ciudadanía y personas usuarias del corredor vial San José – San
Ramón cada seis meses, para explicar los avances de la obra y atender las consultas que se presenten, como parte de un proceso
transparente de rendición de cuentas.
En ese sentido, la persona lectora de este documento podrá encontrar en las siguientes páginas el informe que la Unidad Administradora
de Proyecto (UAP) del Fideicomiso Ruta Uno, presentó ante el CFSV y que contiene los principales hitos del proyecto alcanzados durante
el segundo semestre de 2020. Sin embargo, dada la temporalidad de su presentación a la ciudadanía, el Comité ha estimado oportuno
agregar también el avance alcanzado durante el primer trimestre de 2021, para ofrecer información más completa y actualizada a las
personas usuarias del corredor vial.

tanto internos al fideicomiso como externos, los cuales forman parte de la estructura de control del Fideicomiso, tema que se amplía
a continuación.

Esquema de control del Fideicomiso

El Fideicomiso Ruta Uno, se puede decir que es uno de los fideicomisos cuyo esquema de control y supervisión es muy amplio. Al ser
un fideicomiso de Obra Pública, por ley debe mantener tanto una estructura de control interno fuerte, sino que es supervisado por
entes externos al mismo. El CFSV conoce y le da seguimiento periódico a los informes que emiten dichos entes, que se describen en
la Figura 1.
Comité de Fiscalización, Supervisión y
Vigilancia (CFSV)
Auditoría Interna del BCR y Auditoría Interna
del MOPT-CONAVI

Estructura de control del
Fideicomiso Ruta Uno

Realiza labores de fiscalización, supervisión y vigilancia con base en los informes
que presentan los encargados de la gestión del proyecto.

Realiza valoración de ejecutoria del proyecto y estados financieros del Fideicomiso.
Informa al Comité y al Fiduciario

Unidad Administradora del Proyecto (UAP),
y consultores externos

Estructura organizativa del Fiduciario encargada de gestionar, ejecutar y controlar
eficientemente el proyecto. Es la responsable de gestionar los procesos de contratación
para los estudios, diseños, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento
requeridos para el desarrollo del Fideicomiso, así como la contratación de los bienes
y servicios requeridos para la gestión y administración del Fideicomiso.

LANAMME

Fiscaliza el cumplimiento de la calidad técnica en los proyectos de construcción y
conservación que desarrolle el CONAVI, garantizando el uso eficiente de fondos
públicos

República

Órgano Fiscalizados que ejerce control de legalidad y eficiencia en uso de recursos
públicos

Gerencia Esfera (Fideicomisos de Obra
Pública) del BCR

Da seguimiento al proyecto permanentemente. Mantiene labores relacionadas con
la Estructuración Financiera. Informa semestralmente al CFSV sobre las labores
Fiduciarias.

Unidad Ejecutora MOPT-CONAVI (UESR)

Estructura organizativa del Fideicomitente encargada de verificar y supervisar las
actividades del Fiduciario, así como cumplir las competencias indelegables de la
Administración Fideicomitente, a fin de garantizar el éxito del proyecto.

Auditoría Externa

Emite anualmente opinión independiente sobre razonabilidad de estados
financieros del proyecto.

Ahora bien, para realizar su labor, el Comité se ha reunido en el periodo de julio a diciembre del 2020, en 10 sesiones, 5 ordinarias y
5 extraordinarias y se presentó un informe de rendición de cuentas a la Ciudadanía. Se conocieron 5 informes de gestión elaborados
por la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), en los cuales se informa las principales actividades llevadas a cabo y los hitos
alcanzados en el desarrollo del proyecto. La asistencia de los miembros propietarios de comité fue puntual y en aquellos casos que
algún miembro no pudo asistir, la ausencia fue debidamente justificada.

Contraloría

Para implementar las labores de fiscalización, supervisión y vigilancia establecidas en el Reglamento de Supervisión y Control del
Comité, además del conocimiento de los Informes de gestión antes indicados, se han conocido los informes emitidos por oficinas
técnicas como son: el área de Riesgos y control normativo del BCR, que periódicamente ha dado a conocer el control y seguimiento
que se realiza a la Matriz de Riesgo del Proyecto. Asimismo, ha conocido los informes de distintos órganos de supervisión y control

General

de

la

Figura 1. Esquema de control del Fideicomiso Ruta Uno
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• Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia. Órgano compuesto por 5 miembros, uno representante del Fiduciario, otro
representante del Fideicomitente, uno nombrado entre ambas partes, y dos miembros en representación de las Organizaciones
Ciudadanas, El Comité se reúne una vez al mes y conoce el Informe de Gestión emitido por la UAP, sobre la ejecutoria y avance
del proyecto.
• Auditoría Interna del BCR: Tiene la potestad de realizar auditorajes independientes. Con corte al 1-10-2020 emitió un informe de
la labor realizada en los procesos de automatización del sistema financiero-contable, Estructura Organizativa del Área Contable,
Procedimientos Financiero contables, Seguimiento a avances del Proyecto, Participación del Fiduciario.
• Auditoría Interna del MOPT-CONAVI. Tiene la potestad de realizar auditorajes. Durante el año 2020 no realizó intervención
formal, pero indicó que está considerado dentro de su plan de labores del 2021.
• Auditoría Externa. Ha emitido dos informes, el primero con corte a junio y diciembre 2020. En ambos el dictamen emitido es con
Opinión Limpia.
• Contraloría General de la República. Está facultada para realizar intervenciones. En el 2020 solo realizó una visita de campo al
proyecto y verificó el grado de avance de las obras. A la fecha no ha emitido informe.
• Unidad Administradora del Proyecto (UAP). Como auxiliar del Fiduciario, realiza la labor de control y supervisión de la ejecutoria
del proyecto. Se reúne constantemente tanto con el Fiduciario como con el Fideicomitente, emite mensualmente un informe de
Gestión el cual presenta a conocimiento del Comité de Vigilancia quien le da el debido seguimiento.
• Unidad Ejecutora MOPT-CONAVI-(UESR). Realiza la supervisión operativa como técnica del proyecto e informe constantemente
al Fideicomitente. Semestralmente presenta al CFSV, un informe de las labores de control y supervisión que realiza.
• Oficina de Fideicomiso de Obra Pública del BCR. Al igual que la UESR, realiza la supervisión operativa como técnica del proyecto
e informa constantemente al Fiduciario. Semestralmente presenta al Comité de Vigilancia, un informe de las labores de control y
supervisión que realiza, y el Comité le da el debido seguimiento.
• LANAMME. Fiscaliza el cumplimiento de la calidad técnica del proyecto garantizando el uso eficiente de los recursos. Ha realizado
varias intervenciones, cuyo informe fue hecho del conocimiento de la UAP, el cual fue presentado a conocimiento del Comité quien
le da el debido seguimiento
ÍNDICE | 6

Principales hitos alcanzados
A continuación un breve resumen de las principales actividades e hitos que se encuentran integradas en este informe y que como
órgano fiscalizador pero, principalmente como costarricenses, miramos con gran satisfacción:
• Avance físico del proyecto
Durante el segundo semestre de 2020 la UAP presentó a la ciudadanía los principales resultados los Estudios de Factibilidad Técnica,
Ambiental, Social, Financiera y Económica, lo cual permite tener una definición del proyecto técnicamente viable de la carretera, su
costo aproximado y otros detalles importantísimos para la concreción del proyecto integral.
El avance en los estudios viene acompañado del inicio de la ejecución del Programa de Obras Impostergables (OBIS). A la fecha de
cierre de este informe, se mantienen 5 obras en construcción (que presentan un 49% de avance integral) y dos obras en diseño.
• Recaudación y cobro de tasas de peaje
La pandemia por Covid-19 ha impactado de forma importante la recaudación en las estaciones de peaje. El cobro de tasas en Naranjo
y Río Segundo representan la principal fuente de financiamiento del Fideicomiso Ruta Uno; sin embargo, la ejecución de la Restricción
Vehicular Sanitaria por parte del Gobierno de la República, si bien ha significado un aliciente positivo para contener la propagación del
virus SARS-Cov2, en conjunto con las fugas de muchos usuarios así como la necesidad de suspender el cobro por las presas alrededor
de los peajes, han significado importantes pérdidas para el patrimonio del Fideicomiso que, eventualmente, afecta negativamente el
desarrollo de las obras.
La necesaria actualización de la estructura tarifaria, que comenzó a regir en noviembre, tienen el objetivo de que tasas más justas
alivianen las finanzas del Fideicomiso, pues de ahí se financiarán las obras de ampliación de la carretera.
• Informe financiero
En la última sección de este informe semestral, la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) hace un breve repaso por la gestión
administrativo - financiera que se ejecuta en el Fideicomiso para el período del 1 de junio de 2020 al 31 de marzo. Allí se mencionan
las fuentes de financiamiento actuales, un resumen de los estados financieros y los resultados –valga decir, sumamente positivos- de
la auditoría externa realizada en meses anteriores.
7
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Sirva aclarar que el presente informe fue revisado y aprobado por el Comité fiscalizador, de modo que las personas usuarias de
la carretera puedan asegurarse que – con base en los distintos informes de las entidades de control, gestión y cumplimiento, así
como la labor de empresas supervisoras-, este comité puede inferir que el proyecto se ha ejecutado bajo altos estándares técnicos y
operativos, siguiendo el ordenamiento jurídico costarricense y las buenas prácticas en gestión de proyectos de infraestructura vial de
gran envergadura.
Asimismo, el CFSV da fe que no ha existido ninguna limitación al conocimiento y acceso a la información que se ha solicitado a la UAP
y que toda la información puede revisarse en las actas de las sesiones que se realizan de forma mensual.
Desde el Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia continuaremos con el escrutinio atento y proactivo, que permita a todas
las personas que transitan el corredor vial San José – San Ramón tener la certeza de que en cada obra se construye calidad de vía y
calidad de vida.

Edwin Montes de Oca Jiménez
Presidente
Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia
Fideicomiso Ruta Uno

ÍNDICE | 8

9

| ÍNDICE

Introducción

al informe

Circunvalación a la altura del Monumento al Agua | Foto: Fideicomiso Ruta Uno

Rendir cuentas al Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV) de forma semestral representa para la Unidad Administradora
de Proyecto (UAP) del Fideicomiso Ruta Uno, una oportunidad para explicar una serie de aspectos que le permitirán a las y los
costarricenses comprender los importantes avances alcanzados al día de hoy por parte del Banco de Costa Rica, como fiduciario
encargado de uno de los proyectos viales más relevantes para el desarrollo del país y para la atención de las necesidades públicas de
una gran cantidad de personas usuarias de las carreteras General Cañas y Bernardo Soto.
Para alcanzar los objetivos propuestos en proyectos como la ampliación del Corredor Vial San José – San Ramón, resulta de especial
importancia la debida planificación de las obras por ejecutar, no solamente por la cantidad de recursos públicos que deben destinarse,
sino también por el impacto o beneficio que podría generarse en todas las personas usuarias, desde el punto de vista de desarrollo
económico para el país, mejoras en los tiempos de traslado, impacto ambiental, entre otros aspectos; por lo que cualquier inversión que
se materialice en la vía, debe contar con el sustento técnico que así la respalde, razón por la cual las acciones que toma el Fideicomiso
Ruta Uno deben encontrarse conformes con las buenas prácticas de ingeniería, de administración de proyectos y el ordenamiento
jurídico costarricense.
Para estos efectos, un adecuado esquema de gobierno corporativo es absolutamente necesario a efectos de contar con la claridad
sobre la manera en la que se organizan las diversas formas de interacción que se presentan entre las partes del Fideicomiso con los
demás operadores que se involucran directamente con el manejo del proyecto. En otros términos, es vital el manejo de los múltiples
flujos de controles y puntos de decisión desarrollados entre los diversos actores para, de esa forma, generar un marco de rendición
de cuentas, control interno, exigencia de responsabilidades y gestión de riesgos que permitan seguir trabajando bajo un esquema
transparencia.
Lo anterior cobra mayor relevancia en un proyecto con la complejidad que tiene el Corredor vial San José – San Ramón, en donde
necesariamente se requiere de la implementación de un esquema de gobernanza y control a partir de la cual se conozcan y delimiten
los niveles de interacción entre los diferentes sujetos que participan en la gestión, administración, desarrollo, fiscalización y en la toma
de decisiones por parte de los actores y responsables involucrados, razón por la cual las
partes acordaron desarrollar un Manual Operativo del Fideicomiso (MANOF), en el que se determine con total claridad los alcances de
la participación de todos los involucrados.
De acuerdo con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso y en el artículo 11 de la Ley No. 9292, el Fideicomiso ha consolidado una
estructura organizativa, con recursos humanos y tecnológicos adecuados para gestionarlo, ejecutarlo y controlarlo eficientemente.
Asimismo, el Fideicomiso cuenta con un Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV), integrada por profesionales con
ÍNDICE | 12

idoneidad técnica y de reconocida solvencia moral,
designados por el período y mecanismo definidos en el
Contrato de Fideicomiso y en el Reglamento del CFSV.
La Figura 1 describe el esquema de la estructura
organizacional general que ha sido implementado
para el desarrollo del Fideicomiso.
Como puede desprenderse de la Figura 1, las redes de
organización así como de administración de riesgos
involucran tanto a la Junta Directiva General del Banco
de Costa Rica (BCR) como a las distintas instancias
como son el Comité Corporativo de Riesgos, el Área de
Riegos y Control Normativo y las tareas desarrolladas
por Esfera, que es la Gerencia de Fideicomisos del
BCR.
Por su parte, el proyecto como tal, cuenta con un
esquema de administración liderado por el BCR, en
su rol de fiduciario, con las obligaciones del buen
Figura 2. Estructura de Gobernanza del Fideicomiso Ruta Uno
padre de familia plasmadas en el respectivo contrato
y gestionadas por la Unidad de Administración del
Proyecto (UAP) y el equipo especializado que llevará
a cabo la estructuración financiera. Además, existe un
esquema de toma de decisiones en conjunto con los fideicomitentes, el cual ha sido desarrollado, a partir de las disposiciones legales
aplicables y de los derechos y obligaciones contractuales, en el MANOF y demás manuales, políticas y reglamentaciones que han sido
emitidas.
Aunado a lo anterior, el contrato previó una contraparte técnico-administrativa conformada por los Fideicomitentes, denominada Unidad
Ejecutora del Corredor Vial San José San Ramón (UESR), en donde el superior jerárquico corresponde al Consejo de Administración
del CONAVI, presidido por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, así como un mecanismo de control y fiscalización mediante el
Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia, y la contratación de una Auditoría Externa.
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1

Avance físico
del proyecto

Nuevo Conector Barreal-Castella | Foto: USER-Conavi

1.1. AVANCES DEL PROYECTO INTEGRAL (AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL COMPLETO)

1.2. PROGRAMA DE OBRAS IMPOSTERGABLES (OBIS)

El proyecto de ampliación de la carretera San José – San
Ramón es actualmente operado por el Banco de Costa Rica
(BCR), a través de la Unidad Administradora del Proyecto
(UAP) del Fideicomiso Ruta Uno.

Como se ha comunicado en diversos foros, el objetivo de las OBIS, que son financiadas por MOPT-Conavi, es que propicien una mejora
significativa en las condiciones funcionales, operacionales y de seguridad vial que actualmente se tienen en el corredor vial San José San Ramón y sus áreas de influencia, que favorezcan el establecimiento de un adecuado plan de desvíos de tránsito y, a su vez, sean
aprovechadas en beneficio del proyecto integral que se llegue a constituir por medio del Fideicomiso.

Conforme las disposiciones de la Ley N.° 9292, así
como en el Contrato de Fideicomiso y sus adendas,
la planificación, financiamiento, diseño, construcción,
operación y mantenimiento del corredor vial debe cumplir
con los parámetros y estándares vigentes en el país y las
mejores prácticas internacionales, siempre y cuando sea
técnicamente viable en nuestro contexto actual. De manera
que, para la definición del proyecto integral y su estructura
tarifaria fue indispensable el desarrollo de Estudios de
Factibilidad Técnica, Social, Ambiental, Económica y
Financiera del proyecto.

Sirva aclarar que el Programa de OBIS está fundamentado en las disposiciones establecidas en la Ley N. ° 9292 y el Contrato de
Fideicomiso, así como en consideración de los requerimientos que establecen las entidades financieras (facultadas para aportar
financiamiento para el desarrollo del proyecto), que le imponen condiciones al Fideicomiso del Corredor Vial San José-San Ramón para
poder iniciar, en el corto plazo, la integralidad de las obras necesarias para la ampliación de la totalidad del referido corredor vial.

A partir de lo anterior, se pudo definir el proyecto Imagen 1.1. Transmisión en vivo de la presentación de resultados de Estudios de Factibilidad
técnicamente viable que se desarrollará como parte de
la Fase Constructiva del Proyecto de la ampliación del
corredor vial San José - San Ramón y sus radiales, que incluye las carreteras General Cañas y Bernardo Soto. Los principales
hallazgos de estos estudios fueron presentados a la ciudadanía el 18 de diciembre de 2020 en una consulta significativa virtual -en
virtud de la pandemia- que fue desarrollada a través de la plataforma Facebook Live.
Los resultados más importantes de los estudios de factibilidad están disponibles en el enlace: https://rutauno.cr/descripcion-delproyecto-integral/resultados-de-estudios-de-factibilidad.
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1.2.1. Estudios básicos y diseños de las OBIS
Durante el primer semestre de 2020, la Unidad Administradora de
Proyecto (UAP) registró un 100% de avance en los estudios básicos
y anteproyectos de todas las Obras Impostergables (OBIS) originales.
Además, se dio orden de inicio al diseño y construcción del primer lote
de OBIS, correspondientes a las obras de un nuevo conector entre
la Ruta 106 (Barreal) y la Ruta 1 (a la altura del Conservatorio de
Castella) así como las obras de ampliación del Puente Río Ciruelas,
Puente Río Alajuela, Puente Río Segundo y el paso a desnivel Firestone,
, a cargo del Consorcio Obis Ruta 1 CPC integrado por Codocsa S.A.,
Quebradores Pedregal S.A. y Cacisa.
En el segundo semestre de ese año, además del avance de obras
registrado, se firmó el contrato para la ejecución del diseño y
construcción del segundo lote de obras, que incluye la ampliación de
Circunvalación a la altura del Monumento al Agua y el puente sobre
Río Torres, mismo que inició la etapa del diseño en el mes de marzo
2021 con un plazo de cuatro meses, y doce meses posteriores para la

Imagen 1.2. Anuncio en Casa Presidencial sobre la firma de contrato de diseño y construcción del Lote 2a de OBIS
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construcción y entrega de dichas obras. Estas obras están a cargo del consorcio integrado por las empresas H. Solís y TPF Getinsa
Euroestudios.

Se dio orden de inicio de diseño y construcción el 20 de abril de 2020 al consorcio OBIS Ruta 1 CPC, integrado por las empresas de
capital costarricense Codocsa, Pedregal y Cacisa.

Sirva aclarar que las obras indicadas están bajo la Supervisión de la empresa IDOM Consulting, que comenzó sus labores a partir de
mayo de 2020.

En el mes de junio de 2020 se inició el proceso constructivo del Conector Barreal – Castella, mientras que en agosto 2020 comenzó
la construcción en los puentes sobre río Alajuela y río Ciruelas. Por su parte, el paso desnivel Firestone y el puente sobre río Segundo
iniciaron labores constructivas en enero 2021.

En marzo 2021 se hizo el traslado de la versión final a los Fideicomitentes (MOPT-Conavi) del primer grupo de estudios y anteproyectos
correspondientes a las OBIS del Intercambio Coyol, Intercambio Fanal, Intercambio Río Grande, Intercambio Grecia, Intercambio Naranjo
e Intercambio de San Ramón, para las cuales se determinó que cumplen con los objetivos, alcances y términos de referencia definidos.
Una vez que se emita la aprobación por parte de los Fideicomitentes, se transferirán dichos insumos al Fideicomiso Ruta Uno, como
un aporte en especie a su patrimonio, a efecto de que la UAP pueda dar orden de inicio de la elaboración de los planos de catastro
de las áreas de expropiación requeridas y la finalización del Plan de Reasentamientos Humanos (PRI), según corresponda, para cada
una de estas OBIS.

1.2.2. Fichas técnicas de las OBIS

LOTE 2
Intercambio Circunvalación
Puente Río Torres

$18.5

(¢600/$)

mill

Financiamiento: Fondo peajes

LOTE 2b

Financiamiento: MOPT-Conavi

LOTE 1

Estado: contrato en ejecución
Plazo de ejecución: marzo 2021 julio 2022

Peajes existentes

Puente Río Ciruelas
Puente Río Alajuela
Puente Río Segundo
Paso a desnivel Firestone
Conector Barreal - Castella

Financiamiento: MOPT-Conavi

LOTE 2a

$2.7

(¢600/$)

mill

Estado: anteproyecto
Plazo de ejecución: 9 meses a
partir de orden de inicio

Estado: contrato en ejecución
$24.7

(¢600/$)

mill

Plazo de ejecución: abril 2020 diciembre 2021
Monto ejecutado al 31 de marzo
2021: ¢6.606 mill

Se dio orden de inicio de diseño y construcción al Lote 2a el 15 de marzo de 2021 al consorcio integrado por la costarricense H. Solís
y la española TPF Getinsa Euroestudios. Se estima que en el mes de julio 2021 se iniciará el proceso constructivo de la ampliación del
Intercambio Circunvalación y del Puente sobre Río Torres.
En el caso del Lote 2b de OBIS, ya se tiene un 100% de avance en los estudios y anteproyectos que permitirán el mejoramiento de los
peajes existentes en Naranjo y Río Segundo de Alajuela.
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1.2.3. Ejecución del Programa de OBIS
Tal como se indicó anteriormente, durante el segundo semestre se dio continuidad al contrato entre el Fideicomiso San José- San
Ramón y sus Radiales y el “Consorcio Obis Ruta 1 CPC”, integrado por las empresas CODOCSA S. A., Quebradores Pedregal S. A., y
la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S. A., para la Contratación del Diseño y Construcción del Lote No. 1 de las Obras
Impostergables del Fideicomiso San José- San Ramón, por un monto total a suma alzada de ¢13.915.362.710,90, en un plazo de un
año.

ORDEN DE INICIO

ORDEN DE INICIO

DICIEMBRE 2021

ORDEN DE INICIO

ABRIL 2022

AGOSTO 2021

Una vez que el Contratista OBIS Ruta 1 CPC cumplió con todos los requisitos previos necesarios definidos en el cartel de licitación, el 20
de abril de 2020 la UAP emitió la orden de inicio del Contrato de Diseño y Construcción de esas cinco OBIS. El inicio de las construcción
de esas obras se dio en mayo para el Conector Barreal - Castella y en agosto para los puentes sobre los ríos Ciruelas y Alajuela.
El cumplimiento del cronograma de todas las OBIS, a marzo de 2021, es de 49%, que corresponde al ponderado tanto de diseño como
de ejecución de las obras estimadas, según se detalla en la Figura 1.1.

LOTE 3* - $12.8 mill
Estado: Anteproyecto 100%

Int. Coyol

Financiamiento: Crédito BID

Plazo de ejecución: 15 meses a partir de orden
de inicio
* En formalización del crédito por parte del MOPT

LOTE 4* - $50 mill
Estado: Anteproyecto 100%

Puente Juan Pablo II
Expropiaciones Radial
Río Segundo

Estado: Anteproyecto 100%

Financiamiento:
Crédito BID

Plazo de ejecución: 15 meses a partir de orden
de inicio

Int. Grecia
Int. Naranjo
Int. San Ramón

LOTE 5* - $43.8 mill

Financiamiento:
Crédito BID

Plazo de ejecución: 11 meses a partir de orden
de inicio

Int. Aeropuerto
Rotondas Firestone
Int. Intel
Ampliación troncal

Conector Barreal - Castella

87%

Paso a desnivel Firestone
Financiamiento:
Fondo de peajes
(nueva estructura
tarifaria)

Plazo de ejecución: 11 meses a partir de orden
de inicio
* Posible inclusión al Programa de OBIS, sujeto a
recaudación de tasas de peaje.

32%

Puente sobre Río Alajuela

50%

Puente sobre Río Ciruelas
Puente sobre Río Segundo
Todas las OBIS del Lote 1

56%

20%

49%

Figura 1.1. Avance de las obras del Lote 1 Programa de OBIS, con corte al marzo 2021.

* En formalización del crédito por parte del MOPT
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• Conector Barreal - Castella en imágenes
Esta obra fue la primera en iniciar su proceso constructivo, específicamente el 26 de mayo de 2020.
Los trabajos pretenden desarrollar la construcción de una vía totalmente nueva para la conexión de la Ruta Nacional N. ° 1 con la Ruta
Nacional N. ° 106 (Barreal de Heredia) a la altura del Conservatorio de Castella. Lo anterior incluye la rampa de salida de la Ruta Uno
(sentido San José a Barreal) y rampa de ingreso a la Ruta Uno (sentido Barreal a Alajuela).

Imagen 1.3. Avance de obras de Barreal-Castella, agosto 2020
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Imagen 1.4. Avance de obras de Barreal-Castella, octubre 2020

La obra quedó prácticamente finalizada en 2020, para el primer trimestre de 2021 se registra un 87% de avance. Por el momento,
solo tiene pendiente la colocación del puente peatonal, que inició en marzo 2021, y la conclusión de un tramo corto en la conexión de
la obra nueva con Barreal de Heredia, que se vio retrasada por los procesos expropiatorios de dos terrenos en ese sector. Asimismo,
se debe finalizar la colocación de la carpeta asfáltica, la cual está programada iniciar a finales de abril 2021.
Las barandas y barreras, que ya están al 90% de avance, así como la señalización, son actividades que están programadas para
iniciar a principios de junio 2021, mes en que se pretende poner en operación la obra completa, teniendo pendiente la iluminación del
conector, trajo que quedaría listo en agosto 2021.

Imagen 1.5. Avance de obras de Barreal-Castella, diciembre 2020
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• Paso a desnivel Firestone
Con respecto a la ampliación del paso a desnivel Firestone, esta obra inició el 8 de enero del 2021.
Los trabajos que se realizan en ese sector contemplan incrementar el paso a desnivel actual de 6 a 8 carriles (4 carriles por sentido)
en la Ruta N. ° 1 y de 2 a 4 carriles (2 carriles por sentido) en la vía transversal Ruta N° 129. También, el mejoramiento de las zonas de
aproximación a esos sectores.

Imagen 1.6. Avance de obras de paso a desnivel Firestone, octubre 2020.
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Al finalizar el primer trimestre de 2021, el avance en las obras del sector de Firestone presentaba un 32% de avance y se estima que
entrará en operación en el mes de diciembre de 2021.

Imagen 1.7. Avance de obras de paso a desnivel Firestone, enero 2021

Imagen 1.8. Avance de obras de paso a desnivel Firestone, marzo 2020.
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• Puente sobre Río Segundo
Para el caso de la ampliación del Puente sobre el Río Segundo, al igual que el puente sobre Río Alajuela, se vio afectada por la demora
en la aprobación y publicación del Decreto de Conveniencia Nacional y los permisos de corta de árboles en la zona de protección del
río.
Con respecto a la ampliación de la ampliación del puente sobre el rio Segundo, esta obra inició la construcción el 1 de marzo del 2021,
una vez se contó con todos los permisos de corta de árboles necesarios.

Imagen 1.9. Avance de obras puente sobre río Segundo, enero 2021
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A finales de marzo 2021 el porcentaje de cumplimiento con respecto al avance físico del proyecto fue del 20%. Se estima que entrará
en operación, de manera completa, en diciembre de 2021.

Imagen 1.10. Avance de obras puente sobre río Segundo, febrero 2021.

Imagen 1.11. Avance de obras puente sobre río Segundo, marzo 2021.
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• Puente sobre Río Ciruelas en imágenes
El inicio el proceso constructivo en el puente sobre Río Ciruelas se efectuó en agosto de 2020.
El objetivo en ese sector es ampliar la capacidad actual del puente a 3 carriles por sentido, mediante la construcción de una estructura
totalmente nueva de 6 carriles (3 carriles por sentido), incluidas las zonas de aproximación.
En el mes de febrero de 2021 el contratista finalizó la construcción de la primera fase del puente, que se puso en operación el 21 de

Imagen 1.12. Avance de obras puente sobre río Ciruelas, agosto 2020
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febrero, y se inició la segunda fase con el paso del tránsito por el puente nuevo, adecuando todas las medidas necesarias para la
seguridad de los usuarios y mantener un tránsito fluido en ese tramo. Con ello, se inició la demolición del puente antiguo por secciones
según se van abriendo espacio para la perforación, armado y colado de los pilotes en ambas márgenes del río.
A la fecha de cierre de este informe, la obra en el puente sobre Río Ciruelas presentaba un 44% de avance. Se estima que entrará en
operación, de manera completa, en agostoo de 2021.

Imagen 1.13. Avance de obras puente sobre río Ciruelas, diciembre 2020.

Imagen 1.14. Avance de obras puente sobre río Ciruelas, marzo 2021.
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• Puente sobre Río Alajuela en imágenes
En el puente sobre Río Alajuela se inició el proceso constructivo en el mes de agosto de 2020.
Al igual que el puente sobre Río Ciruelas, el objetivo es ampliar la capacidad actual del puente a 3 carriles por sentido con la construcción
de una estructura totalmente nueva de 6 carriles (3 carriles por sentido), incluidas las zonas de aproximación.
Desde el inicio se trabajó en la limpieza del terreno, movimiento de tierras, excavación de taludes y construcción del 50% de los muros;

Imagen 1.15. Avance de obras puente sobre río Alajuela, setiembre 2020.
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Imagen 1.16. Avance de obras puente sobre río Alajuela, octubre 2020.

así como en drenajes y la estructura de pavimento. Sin embargo, las obras presentaron un retraso por la necesidad de realizar corta
de árboles en zonas protegidas, situación que fue solventada en febrero de 2021 con la publicación de un Decreto de Conveniencia
Nacional por parte del Poder Ejecutivo y la posterior obtención por parte del contratista del permiso de Corta de Árboles en Zonas
Protegidas.
A pesar de lo anterior, los trabajos en el sector del Puente sobre Río Alajuela ya alcanzan un 50% de avance. Se estima que entrará
en operación, de manera completa, en octubre de 2021.

Imagen 1.17. Avance de obras puente sobre río Alajuela, marzo 2021.
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1.2.4. Siguientes obras del Programa de OBIS

• Lote 3: intercambio Coyol

• Lote 2a: Circunvalación a la altura del Monumento al Agua y puente sobre río Torres
De acuerdo con lo dispuesto en el Contrato para el Diseño y
Construcción de las Obras Impostergables (OBIS) del Lote 2a, que
incluye las obras en Circunvalación a la altura del Monumento al
Agua y el Puente sobre Río Torres, el 10 de marzo de 2021 se le
comunicó e instruyó al Consorcio HSolis-TPF Getinsa Euroestudios,
iniciar las actividades de diseño de esas obras.

Las obras de ampliación y mejoramiento del Intercambio Coyol serán financiadas a través del Programa de Infraestructura de
Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (PIT-MOPT) como parte de un crédito adquirido con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Con esos recursos se dará inicio a los procesos de expropiaciones y reasentamientos; y, en forma paralela, se
iniciarán los procesos para la contratación del diseño y construcción de dicha obra.

El periodo establecido para el desarrollo de las actividades de
diseño y estudios de ingeniería consta de 4 meses, de modo que se
espera iniciar el proceso constructivo a mediados de 2021.
El Contratista, ha presentado la documentación para el respaldo
y autorización del inicio de una campaña de geotécnica, estudio
básico necesaria para completar y definir aspectos relacionados
con el diseño de fundaciones de estructuras, obras de contención,
entre otros. Asimismo, se ha dado inicio a las actividades de
coordinación para la verificación y revisión de ajustes de diseño
relacionados con la relocalización de redes de servicios públicos
administrados por las instituciones del Grupo ICE y el AyA.

Imagen 1.18. Sector donde se realizarán las obras del Lote 2a del Programa de OBIS

También se llevan a cabo actividades de levantamiento topográfico
de linderos para la verificación el mosaico catastral correspondiente
a las propiedades colindantes con el área de influencia del proyecto.
Imagen 1.19. Render de las obras que se ejecutarán en intercambio Coyol
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• Lote 4: intercambios Juan Pablo II, Río Segundo, Grecia, Naranjo y San Ramón
Las obras programadas en intercambios de Juan Pablo II, Río Segundo (en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría),
Grecia, Naranjo y San Ramón, serán financiadas con el Programa PIV-APP del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT),
como parte de un crédito adquirido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ese sentido, es importante recalcar que los estudios básicos, anteproyectos y especificaciones técnicas, insumos necesarios
para iniciar con el proceso de contratación, ya se tienen concluidos. Asimismo, en el mes de noviembre 2020 el MOPT cumplió las
condiciones previas para el primer desembolso, cuyos fondos se destinarán para dichos proyectos. Esto permitirá iniciar los procesos
de expropiaciones y reasentamientos; y, en forma paralela, se iniciará la contratación del diseño y construcción de las obras del Lote
4 del Programa de OBIS.
Para más información sobre los características técnicas, renders y costos de cada obra, puede visitar: https://rutauno.cr/obrasimpostergables/fichas-informativas-de-las-obras-impostergables
Imagen 1.22. Render de las obras que se ejecutarán en Intercambio Grecia

Imagen 1.20. Render de las obras que se ejecutarán en Juan Pablo II
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Imagen 1.21. Render de las obras que se ejecutarán en Intercambio Río Segundo

Imagen 1.23. Render de las obras que se ejecutarán en Intercambio Naranjo

Imagen 1.24. Render de las obras que se ejecutarán en Intercambio San Ramón
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1.2.5. Avance en la coordinación con entidades para la relocalización de servicios públicos
Las labores que se realizan desde la UAP en la
coordinación con entidades de Servicios Públicos
para la relocalización de sus redes son constantes, se
mantiene una coordinación directa y continua con las
diferentes entidades encargadas de la relocalización
de servicios públicos, como son Grupo ICE, Recope,
AyA, ESPH, Municipalidad de Alajuela, Municipalidad
de Belén, Municipalidad de Flores, Municipalidad de
San Jose, Municipalidad de Heredia, Municipalidad
de Grecia, Municipalidad de Naranjo, Municipalidad
de Palmares, Municipalidad de San Ramon e Incofer,
dando énfasis a las coordinaciones necesarias para
la relocalización de los servicios afectados por las
OBIS en ejecución.

• Expropiaciones: Los procesos de expropiaciones necesarios para completar el derecho de vía con el fin de ejecutar las obras

de las OBIS se solicitaron, según es debido, al Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles (DABI), este departamento
es el encargado de estos procedimientos en los proyectos de infraestructura vial que se ejecuten en el país.
Las OBIS con procesos expropiatorios en proceso son: Intercambio de Circunvalación, Paso a Desnivel de Firestone e Intercambio
Castella.

• Reasentamientos: En el semestre pasado se llevó a cabo la etapa de “Implementación del Plan de Reasentamiento

Involuntario” en la zona de ejecución de la OBI del Paso a Desnivel de Firestone, cabe destacar para llegar a la ejecución de esta
etapa el Fideicomiso Ruta Uno ya ha llevado a cabo las etapas previas plasmadas en el “Plan de reasentamiento Involuntario de
OBIS” las cuales son:
• Levantamiento de la Línea Base, que es el resultado de la etapa de identificación de las personas, unidades familiares
o establecimientos comerciales que se encuentran dentro del derecho de vía y que, por el desarrollo de las obras,
pueden verse afectadas.

Las empresas de Servicios Públicos que deben
realizar relocalización de sus redes de servicios
que se encuentran instaladas en las áreas de
construcción de las OBIS son: AYA, CNFL, RACSA,
ICE, ESPH, Municipalidad de Alajuela y RECOPE.
Con cada una de ellas se ha mantenido una estrecha
comunicación y como parte de la cooperación
interinstitucional se ha logrado firmar “Convenios
Marco” que establecen las pautas generales de los
alcances de las relocalizaciones, así como también
se han establecido “Convenios Específicos” para
cada OBI por su particularidad y metodología de
ejecución.
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1.2.6 Avance en las gestiones asociadas a expropiaciones, reasentamientos y desalojos

• Diseño del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)

Imagen 1.25. Relocalización de servicios públicos en el sector del paso a desnivel Firestone.

La implementación del PRI es un proceso complejo que se realiza con la intervención de muchos actores y procedimientos,
cabe resaltar que su aplicación buscó cumplir con el principio de legalidad, por lo que, esto llevó hacer varias consultas a entes
como el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) para saber si el Fideicomiso invadía competencias de otras
instituciones del Estado en cuanto al tema de vivienda; además, el CONAVI, como parte de los Fideicomitentes y ejecutor de otros
reasentamientos tenía la potestad de indicar si lo que se estaba haciendo, por parte del Fideicomiso, cumplía con lo estipulado
en la normativa nacional e internacional según su experiencia.
De esta forma, el semestre pasado se dio por concluida la etapa de implementación del Plan de Reasentamiento en la OBI del
Paso a Desnivel de Firestone, las unidades familiares quedaron debidamente instaladas en sus nuevas residencias, además,
cabe resaltar que el Fideicomiso cumplió con todo lo establecido en el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) y por lo tanto,
se dio paso a la siguiente etapa denominada “Seguimiento”.
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Por ejemplo, en el caso concreto del Seguimiento a las personas
reasentadas de la OBI del paso a desnivel de Firestone, se abordó el tema
de la formación de relaciones positivas en el hogar y la prevención de la
violencia, esta actividad se desarrolló propiamente el 25 de febrero.
Cabe destacar que en la contratación de construcción de las OBIS del
Lote 1 solo este sector requería realizar Reasentamiento.
Con respecto a los reasentamientos en el mes de febrero 2021 se
realizó la identificación y valoración socioeconómica de inquilinos en la
OBI del Intercambio del Coyol para la incorporación a la Línea Base y
al Plan de Reasentamiento; esta acción se realiza con el fin de cumplir
las Salvaguardas sociales que el Banco Interamericano de Desarrollo le
solicita al Fideicomiso como parte de los condicionantes del préstamo
solicitado.
Imagen 1.26. Entrevista durante elaboración de Línea Base.

•

Desalojos: La tarea de recuperación del Derecho de Vía adquirido

por el Estado para la ejecución de este proyecto de infraestructura vial
también comprende los desalojos e invasiones en curso.
Para ejecutar los desalojos se ha mantenido una estrecha coordinación con el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones
del MOPT quienes son los encargados de ejecutar y realizar el debido proceso para concretar la liberación de los terrenos y
asegurar la entrada en posesión de los mismos por parte del Estado.
Cabe destaca que para resguardar la seguridad de las partes involucradas en la ejecución de los desalojo se ha obtenido el
acompañamiento de la Fuerza Pública, previa coordinación con el área de operaciones del Ministerio de Seguridad Pública y las
diferentes Direcciones Regionales que por jurisdicción les corresponda la atención de los casos, así mismo, en las condiciones
citas la Fuerza Pública ha brindado el apoyo en invasiones en curso o en el casos de personas que están pernoctando debajo de
las estructuras de los puentes.
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1.2.5 Avance en las gestiones asociadas a Estudios y Permisos Ambientales
• Estudios Ambientales para obtención de Viabilidad Ambiental

Durante el período en análisis se ha logrado un avance significativo en la elaboración de los estudios ambientales de los anteproyectos
de las OBIS y en la elaboración del estudio de impacto ambiental del Proyecto Integral, procesos requeridos para la obtención de la
viabilidad ambiental de estos proyectos. Específicamente, en lo que concierne a las OBIS, el avance en la elaboración de los estudios
ambientales se registra en un 91,7% y en el caso de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral en un 93,8%,
haciendo falta en ambos casos, la entrega final por parte del Consultor y la revisión respectiva por parte de la UAP del Fideicomiso,
aspecto que de contar con el aval de la UAP, podría iniciar su gestión ante la SETENA. En la siguiente tabla se muestra la información
de los proyectos que se encuentran en ejecución, una vez que se obtuvo la viabilidad ambiental.
Documento

Diseño y Construcción de las OBIS del Lote 1

Diseño y Construcción de las OBIS del Lote 2

Número de Expediente en SETENA

D1-0357-2019-SETENA / D1-0027-2020-SETENA

D1-0027-2020-SETENA

Nombre del Proyecto ante SETENA

Proyecto OBIS LOTE 1: Ampliación de Puentes y Paso a Desnivel
Firestone / Conector Castella

Proyecto OBIS LOTE 2: Mejoramiento y Construcción de
Intercambio Circunvalación Conector Castella, Estación de Peaje
Arcos y Puente Río Torres

Responsable del Diseño y Construcción

Consorcio CPC OBIS Ruta 1

Consorcio H Solís-TPF Getinsa Euroestudios San José-San Ramón

Resolución de Viabilidad Ambiental

No. 0227-2020-SETENA

No. 284-2020-SETENA/ No. 611-2020-SETENA

Responsable Ambiental

Germán Retana Calvo, CI-076-2002-SETENA

Germán Retana Calvo, CI-076-2002-SETENA

Estado de Garantía Ambiental

Vigente

Vigente

Compromisos Ambientales y Sociales adquiridos ante
otras entidades

Política de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID

Política de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID

Tabla 1.1. Proyectos en ejecución con viabilidad ambiental

• Permisos Ambientales

Entre los meses de setiembre de 2020 a febrero de 2021 se completó, casi en su totalidad, la obtención de las autorizaciones para la
corta de árboles requeridas para las Obras Impostergables del Lote 1, tanto para aquellos árboles situados dentro del derecho de vía,
como para aquellos localizados en áreas de protección, siendo que el Contratista registró un avance del 88,88% del total de gestiones
requeridas, quedan en proceso una gestión que se deben llevar a cabo en la propiedad que recién ha sido liberada dentro de la obra
del Conector Castella.
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Como parte los logros registrados en materia forestal, se hace hincapié en la obtención de la Declaratoria de Conveniencia Nacional
de las OBIS del Lote 1, la cual se emitió a través del Decreto Ejecutivo No. 42819-MINAE-MOPT, mismo que fue publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 23 del día 3 de febrero del año en curso.
Todas las gestiones aquí mencionadas, si bien son responsabilidad de la contratista, de acuerdo con el pliego cartelario, requirieron
una de labor fundamental de apoyo y coordinación del Fideicomiso Ruta Uno, quien contó a su vez, con el apoyo interinstitucional del
MOPT y el MINAE.
En la siguiente tabla se muestran los permisos ambientales que se han gestionado o logrado, de acuerdo con los contratos de diseño
y construcción en ejecución:
Tipo de permiso

Diseño y Construcción de las OBIS del Lote 1

Diseño y Construcción de las OBIS del Lote 2

Obra en Cauce de Dominio Público

La Contratista gestionó, a través del Conavi, la
implementación del artículo 2 de la Ley General de
Caminos Públicos.

No se ha identificado la necesidad de iniciar esta gestión.

Declaratoria de Conveniencia Nacional

Decreto Ejecutivo No. 42819-MINAE-MOPT, publicado en
el Diario Oficial La Gaceta NO. 23 del día 3 de febrero de
2021.

El anteproyecto para la ampliación del puente sobre el
río Torres no requiere esta Declaratoria. No obstante, si la
contratista modifica el diseño debe verificar si requerirá la
misma.

Autorización de Corta de Árboles

ACCVC-OH-PUA-PP1-577-20 (Conector Castella)
DSEC-2020-157 (9 árboles puente Ciruelas)
ACCVC-OH-PUA-PP1-1063-20 (Paso a Desnivel
Firestone)
VC-VC01-PUA-PCE-AM-053-2020 (Derecho de vía de
puente del río Alajuela)
VC-VC01-PUA-PCE-AM-054-2020 (Derecho de vía de
puente del río Ciruelas)
ACCVC-OH-PCE-1248-20 (Derecho de vía de puente del
río Segundo)
ACCVC-OH-PUA-PP1-307-21 (Área de protección del río
Segundo)
SINAC-ACC-OA-res-242-2021 (Área de protección de los
ríos Alajuela y Ciruelas)

No se ha iniciado la gestión.

1.3. PLAN DE TRANSICIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL
Entre los meses de julio 2020 y marzo 2021 se llevaron a cabo un total de 7 inspecciones en el Corredor Vial, con el fin de verificar que
labores estaban siendo ejecutadas por el área de conservación vial del CONAVI en la Ruta Uno.
Tal y como lo establece el Plan de Transición de las labores de Conservación Vial (PTC), durante la fase preoperativa, la conservación
vial del Corredor Vial San José – San Ramón les responsabilidad del Consejo Nacional Vialidad (CONAVI) mediante las contrataciones
vigentes y por ende es el encargado de las programaciones trimestrales de las labores de mantenimiento para el Corredor Vial San
José – San Ramón. Durante el segundo semestre del año 2020, el CONAVI realizó una serie de recortes en el presupuesto de la zona
1-5 (Alajuela) y de la zona 1-9 (Heredia) que atienden la Ruta Uno, por lo que ocasionó limitaciones en el presupuesto asignado para
atender la carretera General Cañas y la carretera Bernardo Soto, esto ocasionó una serie de distorsiones en la programación trimestral,
razón por la cual, la UAP no recibió de forma oportuna (previa a la ejecución) y de forma completa las programaciones trimestrales.
Lo anterior condicionó a la UAP a emitir recomendaciones respecto al mantenimiento vial, limitándose a aquellas actividades que se
detectaban que se ejecutaban en campo.
Adicionalmente, debido a la poca asignación de recursos por parte de CONAVI para el mantenimiento de las zonas del país, fueron
ejecutadas pocas actividades de conservación vial durante el segundo semestre del año 2020, por lo cual se consideró que el
mantenimiento no fue el adecuado y se presentaron mayores deterioros en los elementos que componen la infraestructura del Corredor
Vial.

Tabla 1.2. Permisos ambientales según contratos de diseño y construcción en ejecución.
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1.4. SANCIONES Y RECLAMACIONES

• Resumen de acuerdos sobre reclamaciones del Lote 1 de OBIS

Producto de las labores de control y supervisión que se ejerce sobre la ejecutoria de los proyectos, la UAP posee mecanismos de
control de posibles incumplimientos de los contratistas, para lo cual se realiza una valoración de la incidencia de las mismas sobre el
proyecto según un esquema sancionatorio definido. Asimismo, existen reclamos de las empresas hacia el fideicomiso las cuales llevan
al igual, un proceso de valoración para definir si procede o no el reclamo.

• Resumen de sanciones al proceso de construcción del Lote 1 de OBIS
FECHA DE
AVISO

TEMA

MONTO DE SANCIÓN

ESTADO AL 31 DE
MARZO DE 2021

19-oct-20

Sanción por incumplimiento a la normativa ambiental vigente, aviso
₡187 455,38
tardío accionado por el Contratista ante el Museo Nacional

Sanción resuelta

22-oct-20

Aviso previo al inicio del proceso formal sancionatorio por
₡187 455,38
incumplimiento a la normativa ambiental vigente por (corta de árbol)

Pendiente de resolver

TOTAL ₡374 910,76

Tabla 1.3. Sanciones a la contratista a cargo del proceso de construcción del Lote 1 de OBIS

OBI Puente Río Segundo:
• Trasladar la orden de inicio emitida el día 04 de setiembre del 2020 al día 01 de marzo del 2021,
• A partir de esta última fecha contabilizar el plazo total de construcción de las obras (9 meses),
• La fecha de finalización de la obra será el 30 de noviembre del 2021.
• Se podrá reconocer los costos indirectos asociados a los 72 días que no son imputables a la contratista ni al Fideicomiso,
pero que sí son producto de las gestiones de terceros para la emisión del Decreto de Conveniencia y los permisos de corta
de árboles.
OBI Puente Río Alajuela:
• Se reconoce un plazo adicional de 178 días (retrasos asociados a la emisión del Decreto de Conveniencia y la obtención del
permiso de corta de árboles en zonas de protección)
• La fecha de finalización de las obras será el 15 de octubre de 2021.
• Para este caso particular, no se reconocerán costos adicionales de ningún tipo por parte del Fideicomiso a la Contratista.
Obi Puente Río Ciruelas:
• Se reconoce un plazo adicional de 42 días (retrasos asociados a la emisión del Decreto de Conveniencia y la obtención del
permiso de corta de árboles en zonas de protección)
• La fecha de finalización de las obras será el 31 de mayo de 2021.
• Para este caso particular, no se reconocerán costos adicionales de ningún tipo por parte del Fideicomiso a la Contratista.
OBI Puente Río Ciruelas y OBI Conector Barreal- Castella:
• Prorrogar para el día 18 de agosto del 2021 el plazo de terminación de las obras, particularmente para la instalación del
sistema de iluminación;
• Solo se reconocerá plazo adicional, sin que ello acarree el reconocimiento de ningún tipo de costo adicional para el Fideicomiso.
OBI Paso a Desnivel Firestone:
• Prorrogar la fecha de finalización de las obras para el 19 de diciembre de 2021.
• Solo se reconocerá plazo adicional, sin que ello acarree el reconocimiento de ningún tipo de costo adicional para el Fideicomiso.
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Cobro y recaudación de

tasas de peaje

Estación de peaje de Naranjo | Foto: Fideicomiso Ruta Uno
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Gráfica 2.1. Detalle de la composición del recaudo total
en el periodo julio 2020 a 31 de marzo 2021

125,11 mill

361,39 mill

Naranjo
51%

110,28 mill

La gráfica 2.2. muestra el comportamiento mensual de los recaudos de la estación de peaje
de Naranjo versus los recaudos mensuales de la estación de peaje de Río Segundo para el
periodo comprendido del 01 de julio del 2020 al 31 de marzo del 2021. El recaudo promedio
diario para la estación de peaje de Naranjo fue de ₵5.032.079,92, mientras que para la
estación de peaje de Río Segundo fue de ₵4.984.113,38. A partir del mes de noviembre
es notorio un cambio importante en el recaudo, esto se debe al ajuste según el modelo
tarifario, autorizado por ARESEP a partir del 09 de noviembre del 2020.

Río Segundo
49%

439,68 mill

Al realizar un análisis comparativo de los flujos recaudados en ambas estaciones de peaje
se tiene que, el total del recaudo de las estaciones de peaje los meses de julio 2020 a
marzo 2021 este fue de ¢2.706.414.055,00 y $62.881, para un total colonizado de
¢2.744.437.047,04, de los cuales el 49% correspondió al recaudo de la estación de peaje
de Río Segundo y el 51% corresponde al recaudo de la estación de peaje de Naranjo tal y
como se muestra en la siguiente gráfica 2.1.

Por su parte, en la gráfica 2.3. se muestra el recaudo total de ambas estaciones para el periodo comprendido del 01 de julio del 2020
al 31 de marzo del 2021. Al cierre del mes de diciembre del 2020 se tiene un recaudo total en colones de 1.326.291.350,00 y un monto
en dólares $25.177,00, para un total colonizado de ¢1.341.397.623,72, y contemplando los meses de enero, febrero y marzo del 2021
el recaudo total en colones es de ¢2.706.414.055,00 y en dólares de $62.881,00, para un total colonizado de ¢2.744.437.047,04.

460,74 mill

2.1. LABORES DE COBRO Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS DE PEAJE EN LAS ESTACIONES
EXISTENTES

AGO
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Gráfica 2.3. Comparativo de recaudo mensual de julio 2020 a marzo 2021
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Gráfica 2.2. Comparativo de recaudación diaria en las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo del 01 de julio del 2020 al 31 de marzo del 2021

ÍNDICE | 46

47 | ÍNDICE

2.2. NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA

La estructura tarifaria que utiliza el Fideicomiso Ruta Uno, aprobada por la ARESEP en la resolución RE-1517-RG-2020, se fundamenta
en los principios rectores: ofrecer el servicio al costo, equilibrio financiero, diferenciación por tipo de vehículo, cobro por tramo y equidad
intergeneracional. Además toma en consideración indicadores económicos tanto internos como externos, considerando la fluctuación
del colón frente al dólar así como la Inflación externa tomando como referencia el Índice Urbano de Servicios de los Estados Unidos
(CPI-U), de modo que contempla mecanismos de ajuste automáticos tanto ordinarios como extraordinarios que permiten aumentar o,
incluso, disminuir la tarifa que paga la persona usuaria.

El 09 de noviembre comenzó a regir la nueva estructura
de peaje a cobrar en las estaciones de Naranjo y Río
Segundo, luego de que MOPT-Conavi y el Banco de Costa
Rica firmaran una adenda al contrato de fideicomiso que
establece el sistema aprobado por la Autoridad Reguladora
de Servicios Públicos (ARESEP) para el Fideicomiso Ruta
Uno.

Desde noviembre hasta marzo, las tarifas de peaje han variado en tres ocasiones:

De acuerdo con la Ley 9292, la ampliación del corredor vial
San José – San Ramón se financia principalmente con el
flujo de ingresos recaudado a partir del cobro de las tasas
de peaje, sin embargo estas no se actualizaban desde hace
más de 18 años en ninguno de los dos peajes que se cobran
en esa ruta.
Las tasas de peaje que estuvieron vigentes casi dos
décadas estaban calculadas para cubrir únicamente las
inversiones asociadas a la rehabilitación y conservación de
la carretera existente, así como los gastos de operación y
administración; es decir, no existía ninguna posibilidad de
generar recursos suficientes para cubrir las inversiones que
se tienen programadas para la fase de pre inversión del
proyecto. Por esa razón el Fideicomiso ha venido advirtiendo
que el recaudo que se genera actualmente con las tarifas de
peajes no permite hacerle frente a la planificación física y
financiera aprobada, pues existe una importante limitación
de fondos, la cual se ha visto agravada por la crisis generada
por el Covid-19.

•

09 de noviembre 2020: comenzaron a regir las nuevas tarifas en ambas estaciones de peaje, según la nueva estructura aprobada por
ARESEP. En ese sentido, vehículos livianos y motocicletas comenzaron a pagar ¢275 en Río Segundo y ¢525 en Naranjo.

•

05 de enero 2021: primer ajuste trimestral ordinario. Las tasas se mantuvieron iguales para los vehículos livianos y motocicletas; es
decir, ¢275 en Río Segundo y ¢525 en Naranjo. Sin embargo, los autobuses y vehículos pesados pudieron percibir variaciones entre
¢25 y ¢100 colones más en la tarifa.

•

05 de abril 2021: segundo ajuste trimestral ordinario. Las tasas se mantuvieron iguales para los vehículos livianos y motocicletas; es
decir, ¢275 en Río Segundo y ¢525 en Naranjo. Sin embargo, los autobuses y vehículos pesados pudieron percibir variaciones de ¢25
menos en la tarifa.

Para conocer las tarifas vigentes y tipología de vehículos, las personas usuarias pueden revisar el siguiente enlace: https://rutauno.cr/
sobre-el-proyecto/informacion-de-peajes/tarifas-vigentes

Imagen 2.1. Estación de peaje Río Segundo

2.2.1 Uso de los recursos que se obtienen en los peajes
Con los recursos que se obtengan de la nueva estructura tarifaria aprobada, el Fideicomiso Ruta Uno podrá afrontar las inversiones
asociadas a: expropiaciones, reasentamientos y relocalización de servicios públicos, entre otras actividades que son fundamentales
para asegurar la factibilidad del financiamiento del diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del corredor vial,
que contempla una longitud estimada de 55 kms entre San José y San Ramón.
Uno de los retos más importantes que tiene el Fideicomiso Ruta Uno es garantizar la bancabilidad del proyecto, tanto en su fase pre
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operativa actual, como en sus fases constructiva y operativa del proyecto integral; es decir, que sea técnicamente viable la participación
de las entidades interesadas en su financiamiento, de modo que se pueda concretar el crédito que permita su total ejecución y en las
mejores condiciones posibles.
Los recursos que se recaudarán con la implementación de la nueva estructura tarifaria son indispensables para lograr el crédito
que debe gestionar el Fideicomiso Ruta Uno (bancabilidad) para la obtención de recursos destinados a atender el gasto operativo,
administrativo e inversiones del proyecto integral de ampliación de la carretera entre San José y San Ramón.
Los ingresos adicionales se destinarán principalmente para las siguientes acciones:

• Concreción de actividades críticas. Es indispensable contar con recursos suficientes para cubrir las inversiones asociadas

a la liberación del derecho de vía necesarios para la construcción del proyecto integral (corredor vial completo), tales como:
compra de los terrenos adicionales, los reasentamientos humanos y la relocalización de los servicios públicos afectados. Los
recursos financieros requeridos por el Fideicomiso Ruta Uno para afrontar estas inversiones han sido estimados en alrededor
de US$44,1 millones. Es importante resaltar que los acreedores condicionan la aprobación del crédito del proyecto integral a la
concreción de estas actividades críticas.

• Ampliación y mejoramiento de estaciones de peaje. Dentro de la planificación operativa del Proyecto, se tiene

contemplado la contratación de las obras de ampliación y mejoramiento de las estaciones de peaje existentes en Río Segundo
y Naranjo. Además, la contratación de un sistema automatizado para que los usuarios puedan realizar el pago de las tasas de
peaje por medio de un dispositivo electrónico (TAG). Estas medidas están orientadas a brindar una mejor calidad del servicio
de cobro a los usuarios, agilizando el tránsito y haciendo más eficiente y segura la gestión de cobro, especialmente en esta
coyuntura sanitaria en la que se encuentra el país.

• Incorporación de nuevas OBIS. Paralelo al diseño y construcción de las obras impostergables que actualmente ejecuta el

Fideicomiso Ruta Uno con los aportes del MOPT-CONAVI, se valora la posibilidad de incorporar nuevos proyectos al Programa
de Obras Impostergables (OBIS), con el fin de intervenir otros sectores o zonas que actualmente operan en forma ineficiente e
insegura y así poder garantizarle a los usuarios un uso adecuado de los recursos.

2.3. REPORTE DE FUGAS REGISTRADAS EN LAS ESTACIONES DE PEAJE
Del 01 de julio y hasta el 31 de octubre del 2020, se tuvo un total de 17.233 vehículos en fuga, de los cuales 344 fueron vehículos en
fuga en la estación de peaje de Naranjo y 16.889 vehículos se fugaron en la estación de peaje de Río Segundo de Alajuela mostrados
en las tablas 2.1 y 2.2.
PEAJE NARANJO - AUTOPISTA BERNARDO SOTO
FUGAS II SEMESTRE 2020
MES

LIVIANOS

MEDIANOS

MOTOS

BUS

FURGÓN

TOTAL

MONTO

JUL 20

28

3

10

0

4

45

₡9.375,00

AGO 20

49

1

8

1

13

72

₡20.425,00

SEP 20

50

9

23

0

0

82

₡11.575,00

OCT 20

83

11

38

2

11

145

₡28.750,00

JUL - OCT 20

210

29

79

3

28

344

₡70.125,00

Tabla 2.1. Conteo de fugas en la estación de peaje de Naranjo durante el II semestre de 2020, previo a la aplicación de la nueva estructura tarifaria

PEAJE RÍO SEGUNDO - AUTOPISTA GENERAL CAÑAS
FUGAS II SEMESTRE 2020
MES

LIVIANOS

MEDIANOS

MOTOS

BUS

FURGÓN

TOTAL

MONTO

JUL 20

1359

234

1662

26

192

3473

₡272.025,00

AGO 20

1719

208

2093

36

195

4251

₡318.925,00

SEP 20

1769

195

2106

34

164

4268

₡313.325,00

OCT 20

2097

241

2329

28

202

4897

₡364.575,00

JUL - OCT 20

6.944

878

8.190

124

753

16.889

₡1.268.850,00

Tabla 2.2. Conteo de fugas en la estación de peaje de Río Segundo durante el II semestre de 2020, previo a la aplicación de la nueva estructura tarifaria
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A partir de noviembre se inició con el registro de estos vehículos con la nueva clasificación vehicular, por lo que en la Tabla 2.3 y 24
se muestran los vehículos que se dieron a la fuga de acuerdo a esta nueva distribución, para los meses de noviembre y diciembre del
2020. Adicional al ajuste según el modelo tarifario, autorizado por ARESEP a partir del 09 de noviembre del 2020 la cantidad vehículos
que se dieron a la fuga aumento, y con base en este aumento aunado al crecimiento en el importe cobrado de tasa de peaje, el monto
total dejado de percibir también aumentó significativamente.
PEAJE NARANJO - AUTOPISTA BERNARDO SOTO
FUGAS NOV 20 - MAR 21
MES

LIVIANOS

2 EJES

3 Y 4 EJES

MOTOS

BUS

5 O MÁS EJES

TOTAL

MONTO

NOV 20

404

18

8

74

4

27

535

₡401 700,00

DIC 20

337

13

8

79

2

34

473

₡405 150,00

ENE 21

274

13

7

45

5

34

378

₡360 850,00

FEB 21

305

9

3

58

0

27

402

₡326 925,00

MAR 21

296

10

3

52

2

51

414

₡421 600,00

TOTAL

1 616

63

29

308

13

173

2 202

₡1 916 225,00

Tabla 2.3. Conteo de fugas en la estación de peaje de Naranjo, con corte a marzo 2021, posterior a la aplicación de la nueva estructura tarifaria

PEAJE RÍO SEGUNDO - AUTOPISTA GENERAL CAÑAS
FUGAS NOV 20 - MAR 21

Durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y hasta el 08 de noviembre se mantuvo la suspensión de cobro en la estación
de peaje de Río Segundo, reportando un total de 237.920 vehículos que pasaron en suspensión de cobro en la estación de peaje de
Río Segundo en Alajuela, lo que representa un monto total de ¢20.705.050,00 no percibido. En la Tabla 2.5 se muestra la distribución
por tipo de vehículo de las suspensiones de cobro reportadas del 01 de julio al 08 de noviembre del 2020.
PEAJE RÍO SEGUNDO - AUTOPISTA GENERAL CAÑAS
SUSPENSIONES DE COBRO
LIVIANOS

MEDIANOS

MOTOS

BUS

FURGÓN

₡75,00

₡150,00

₡50,00

₡150,00

₡250,00

JUL 20

42.340

3.225

4.348

1.351

AGO 20

40.354

3.567

4.056

SEP 20

53.476

4.797

OCT 20

39.118

1 - 8 NOV 20
JUL - 8 NOV 20

MES

TOTAL

MONTO

1.466

52.730

₡4.445.800,00

1.372

1.990

51.339

₡4.467.700,00

5.507

1.884

2.489

68.153

₡5.910.450,00

2.720

614

4.282

1.497

48.231

₡4.389.100,00

14.034

1.086

1.249

604

494

17.467

₡1.492.000,00

189.322

15.395

15.774

9.493

7.936

₡2.309.250

₡788.700

₡1.423.950

₡1.984.000

237.920

₡20.705.050,00

MONTO TOTAL ₡14.199.150

MES

LIVIANOS

2 EJES

3 Y 4 EJES

MOTOS

BUS

5 O MÁS EJES

TOTAL

MONTO

NOV 20

2 674

151

49

1 923

42

201

5 040

₡1 356 175,00

DIC 20

2 525

120

65

1 810

57

256

4 833

₡1 692 300,00

ENE 21

2 422

154

68

1 595

47

298

4 584

₡1 678 400,00

FEB 21

2 528

181

63

1 855

37

465

5 129

₡2 008 450,00

MAR 21

3 958

231

127

2 671

58

809

7 854

₡3 162 650,00

TOTAL

14 107

837

372

9 854

241

2 029

27 440

₡9 897 975,00

Tabla 2.4. Conteo de fugas en la estación de peaje de Río Segundo, con corte a marzo 2021, posterior a la aplicación de la nueva estructura tarifaria
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2.4. REPORTE DE VEHÍCULOS QUE PASARON EN PERIODO DE SUSPENSIONES DE COBRO

Tabla 2.5. Conteo de suspensiones de cobro en la estación de peaje de Río Segundo durante el II semestre de 2020, previo a la aplicación de la nueva estructura tarifaria

A partir del 09 de noviembre del 2021 y hasta el 31 de marzo del 2021, debido al ajuste de la tarifa de peaje y a la nueva clasificación
vehicular, según el modelo aprobado por la ARESEP, modelo en el cual se implementa la aplicación del protocolo de suspensiones
de cobro también en la estación de Naranjo, en las siguientes tablas se muestran las suspensiones de cobro realizadas tanto en la
estación de peaje de Río Segundo como en la estación de peaje de Naranjo. Para los meses en mención se tiene que 2.223 vehículos
pasaron en periodos de suspensión de cobro en la estación de peaje de Naranjo, lo que representa un monto de ¢1.419.875,00 dejado
de percibir, mientras que para la estación de peaje de Río Segundo se reportan un total de 663.181 vehículos que pasaron en un
periodo de suspensión de cobro para un monto dejado de percibir de ¢228.258.178,00, tal y como se muestran en las tablas 2.6 y 2.7
respectivamente. Lo cual representa un monto total en suspensiones de cobro en estos 6 meses de ¢229.678.050,00 colones.
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PEAJE NARANJO - AUTOPISTA BERNARDO SOTO
SUSPENSIONES DE COBRO NOV 20 - MAR 21
MES

LIVIANOS

2 EJES

3 Y 4 EJES

MOTOS

BUS

5 O MÁS EJES

TOTAL

MONTO

NOV 20

866

25

4

12

14

5

926

₡580 925,00

DIC 20

1 172

19

16

48

32

10

1 297

₡838 950,00

ENE 21

0

0

0

0

0

0

0

₡0,00

FEB 21

0

0

0

0

0

0

0

₡0,00

MAR 21

0

0

0

0

0

0

0

₡0,00

TOTAL

2 038

44

20

60

46

15

2 223

₡1 419 875,00

Tabla 2.6. Conteo de suspensiones de cobro en la estación de peaje de Naranjo, con corte a marzo 2021, posterior a la aplicación de la nueva estructura tarifaria

El monto dejado de percibir por las suspensiones de cobro que son necesarias para mantener un adecuado servicio de atención a
los usuarios en las estaciones de peaje a cargo del Fideicomiso aumentó significativamente con el ajuste de las tarifas. Razón por
la cual se ha dado a conocer tanto a los Fideicomitentes como al Comité de Fiscalización, Supervisión y vigilancia, la prioridad que
tiene esta UAP de realizar las mejoras en la infraestructura física de las estaciones y la implementación de un sistema integral de
cobro automatizado que permita un mejoramiento en la atención de los usuarios y poder eliminar las suspensiones de cobro que
actualmente se aplican.
El Fideicomiso ha valorado la posibilidad de ir pasando de una condición actual donde el cobro se realiza de una forma manual hasta
llegar a una automatización total de las estaciones de peaje, de forma paulatina, para lo cual se plantea una nueva contratación que
incorporará un sistema temporal para el cobro electrónico de la tasa de peaje con dispositivo TAG, esto, mientras se logra concretar
todos los requerimientos previos (estudios e infraestructura), así como el financiamiento para las mejoras en la infraestructura y la
contratación de un sistema totalmente automatizado.
El día 21 de diciembre del 2020 quedó publicado el cartel del concurso del sistema de cobro electrónico con dispositivo TAG, en la
plataforma de SICOP.

PEAJE RÍO SEGUNDO - AUTOPISTA GENERAL CAÑAS
SUSPENSIONES DE COBRO NOV 20 - MAR 21
MES

LIVIANOS

2 EJES

3 Y 4 EJES

MOTOS

BUS

5 O MÁS
EJES

VEHICULOS
EXENTOS

TOTAL

MONTO

NOV 20

120 744

7 346

1 837

7 570

4 357

4 370

542

146 766

₡51 001 425,00

DIC 20

159 674

9 022

2 189

9 606

5 499

4 947

673

191 610

₡65 387 925,00

ENE 21

113 701

6 340

1 458

7 677

4 300

3 678

474

137 628

₡47 473 650,00

FEB 21

104 994

5 486

1 284

7 335

3 913

3 478

582

126 490

₡43 603 775,00

MAR 21

50 004

2 510

561

3 656

2 029

1 653

274

60 687

₡20 791 400,00

TOTAL

549 117

30 704

7 329

35 844

20 098

18 126

2 545

663 181

₡228 258 175,00

Tabla 2.7. Conteo de suspensiones de cobro en la estación de peaje de Río Segundo, con corte a marzo 2021, posterior a la aplicación de la nueva estructura tarifaria
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2.5. MEJORAS EN EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN

2.6. CONTEOS DE TRÁNSITO

El efecto monetario que ocasionan las suspensiones es un tema prioritario para el Fideicomiso, siendo que la tasas de peaje representan
la fuente principal de financiamiento de la ampliación del corredor vial San José - San Ramón.

A partir del cambio de tarifa se lleva un control mensual del tránsito que pasa por las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo,
clasificadas de la siguiente forma:

En ese sentido, la UAP trabaja de manera proactiva en las soluciones que permitan optimizar los mecanismos de recaudación de
tasas en las estaciones de Río Segundo y Naranajo, con las siguientes acciones:

• El tránsito efectivo corresponde a los usuarios que pagan la tasa de peaje.
• El tránsito en fuga se refiere al que no paga la tasa de peaje.
• El tránsito en suspensión corresponde a los vehículos que pasaron mientras se aplicaba la suspensión por longitud de cola.

• Mejoramiento de la infraestructura de la estación de peaje en Río Segundo como parte del Programa de Obras
Impostergables (OBIS). Se estima el inicio del diseño y construcción de la obra en el segundo semestre de 2021 con el fin de
mejorar las condiciones de transitabilidad y el sistema de recaudo.

En las Tablas 2.8 y 2.9 se presenta el resumen de ambas estaciones referente a los tránsitos que circularon por ambas estaciones de
peaje.

• Incorporación del sistema de cobro automatizado. La licitación pública para la contratación del sistema de cobro, que
puede seguirse a través de nuestro expediente en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), continúa en curso. El proceso
inicio en diciembre se vio retrasado por dos rondas de objeciones al cartel gestionadas por las empresas oferentes ante la
Contraloría General de la República que, felizmente, fueron resueltas en favor del Fideicomiso. Actualmente la UAP está en
el proceso de revisión de ofertas y solicitud de aclaraciones a las posibles contratistas.
Este sistema permitirá agilizar el sistema de cobro, a la vez que busca evitar la necesidad de realizar suspensiones de cobro
así como la fuga de vehículos, con el fin de optimizar la recaudación de las tasas de peaje que, eventualmente, se traducen
en obras para la ampliación del corredor vial San José - San Ramón.
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PEAJE NARANJO - AUTOPISTA BERNARDO SOTO
CONTEOS DE TRÁNSITO NOV 20 - MAR 21
MES

NOV 20

DIC 20

ENE 21

FEB 21

MAR 21

TIPO TRÁNSITO

LIVIANOS

2 EJES

3 Y 4 EJES

MOTOS

BUS

5 O MÁS
EJES

TRÁNSITO EFECTIVO

159 344

159 344

3 646

6 551

13 320

4 894

FUGAS

404

404

18

8

74

4

SUSPENSIONES

866

866

25

4

12

14

TRÁNSITO EFECTIVO

239 804

239 804

17 988

4 921

9 471

7 910

FUGAS

337

337

13

8

79

2

SUSPENSIONES

1 172

1 172

19

16

48

32

TRÁNSITO EFECTIVO

226 830

226 830

15 787

4 824

8 373

7 771

FUGAS

274

274

13

7

45

5

SUSPENSIONES

0

0

0

0

0

0

TRÁNSITO EFECTIVO

208 947

208 947

15 835

4 442

7 914

7 073

FUGAS

305

305

9

3

58

0

SUSPENSIONES

0

0

0

0

0

0

TRÁNSITO EFECTIVO

237 392

237 392

17 048

4 852

8 663

8 185

FUGAS

296

296

10

3

52

2

SUSPENSIONES

0

0

0

0

0

0

1 075 971

1 075 971

70 411

25 639

48 109

35 892

TOTAL

Tabla 2.8. Conteo de tránsito en la estación de peaje de Naranjo, con corte a marzo 2021.
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VEHICULOS
EXENTOS

TIPO TRÁNSITO

LIVIANOS

2 EJES

3 Y 4 EJES

MOTOS

BUS

5 O MÁS
EJES

TRÁNSITO EFECTIVO

328 379

21 945

5 822

29 659

17 469

13 036

FUGAS

2 674

151

49

1 923

42

201

926

SUSPENSIONES

120 744

7 346

1 837

7 570

4 357

4 370

146 224

291 677

TRÁNSITO EFECTIVO

523 826

31 493

8 100

45 374

28 854

18 203

655 850

FUGAS

2 525

120

65

1 810

57

256

1 297

SUSPENSIONES

159 674

9 022

2 189

9 606

5 499

4 947

190 937

274 334

TRÁNSITO EFECTIVO

504 432

29 020

7 586

42 054

30 333

17 080

630 505

FUGAS

2 422

154

68

1 595

47

298

0

SUSPENSIONES

113 701

6 340

1 458

7 677

4 300

3 678

137 154

255 910

TRÁNSITO EFECTIVO

459 550

28 207

7 419

43 652

27 597

18 609

585 034

FUGAS

2 528

181

63

1 855

37

465

0

SUSPENSIONES

104 994

5 486

1 284

7 335

3 913

3 478

126 490

289 147

TRÁNSITO EFECTIVO

532 011

31 616

8 282

51 853

32 859

23 191

679 812

FUGAS

3 958

231

127

2 671

58

809

SUSPENSIONES

50 004

2 510

561

3 656

2 029

1 653

2 911 422

173 822

44 910

258 290

157 451

110 274

TOTAL

TRÁNSITO
TOTAL

PEAJE RÍO SEGUNDO - AUTOPISTA GENERAL CAÑAS
CONTEOS DE TRÁNSITO NOV 20 - MAR 21
MES

197 075
2 151

2 100

2 071

1 997

2 328

535

473

378

402

414

200 687

295 547

276 783

258 309

291 889

0
10 647

1 323 215

NOV 20

DIC 20

ENE 21

FEB 21

MAR 21

TOTAL

VEHICULOS
EXENTOS

TOTAL

TRÁNSITO
TOTAL

416 310
3 068

3 163

3 088

2 967

3 607

5 040

4 833

4 584

5 129

7 854

570 642

854 783

775 331

719 620

751 686

60 413
15 893

3 672 062

Tabla 2.9. Conteo de tránsito en la estación de peaje de Río Segundo, con corte a marzo 2021.
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3

Avance

financiero

Obras a la altura del paso a desnivel Firestone | Foto: UESR-Conavi

3.1. INTRODUCCIÓN

3.1.1 Hechos relevantes del periodo

El presente informe tiene por objetivo exponer la gestión del área administrativa financiera durante el II semestre del año 2020 y
por el tiempo trascurrido a marzo 2021, este periodo se ha caracterizado por la continuidad de la Pandemia el COVID-19, y que se ha
presentado con un impacto alto tanto en magnitud como en la duración, ya que su esparcimiento se aceleró y las medidas sanitarias
que se han establecido para atender el contagio han crecido, con lo cual, el reto en la gestión de la ejecución del proyecto de RUTA 1
se ha atendido con resiliencia de parte de la Alta Dirección del Proyecto en lo que se refiere a su gobernanza y cumplimiento de los
objetivos establecidos según Plan de Ejecución de Proyecto.

Durante este período del II semestre 2020 se han presentado los siguientes hechos relevantes en la gestión administrativa financiera:

La continuidad de estas circunstancias ha demandado que el Gobierno mantenga durante este período del II semestre 2020 acciones
significativas para contrarrestar la propagación mediante la aplicación de medidas sanitarias que han restringido la circulación de
desplazamiento de las personas, incidiendo en el flujo vehicular que pasa por la RUTA 1 y en la ejecución del proyecto en algún
momento como fue en el mes de Julio.

Covid - 19

A medida que el impacto de COVID-19 se ha vuelto más permanente durante el período II semestre del 2020, la ejecución
del proyecto se tornó proactiva con el objetivo de resistir la disrupción y afrontar las medidas sanitarias que se establecen
por las autoridades de salud y que pudieran impactar en el cumplimiento del Plan Anual Operativo (PAO), a fin de minimizar
los posibles impactos de la pandemia.

Auditoría externa
CG-01-2020

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 3.1 Obligaciones Generales del Fiduciario, del contrato del Fideicomiso, que
establece en el punto f): “Contratar con cargo al Fideicomiso, una firma externa de Auditoria, con una periodicidad anual
para que realice una auditoría financiera y emita opinión sobre la contabilidad, procedimientos y estructura administrativa
del Fideicomiso”. El Despacho Carvajal y Colegiados es el responsable de atender esta tarea, en el período evaluado del
2020, no se determinaron hallazgos relevantes al sistema de control y procedimientos del Fideicomiso , así las cosas
el dictamen a los Estados Financiero al 31 de diciembre del 2020 muestran una opinión limpia.

En la gestión financiera y administrativa se continuo con la atención de las actividades que estaban programadas, con las nuevas
tareas que emergen como respuesta a los impactos de las medidas sanitarias y sobre todo, redoblando esfuerzos para cumplir el plan
de trabajo establecido según lo definido en el Plan Anual Operativo 2020 y su Matriz de Objetivos según lo definido en setiembre del
2019, previo a las circunstancias que se originaron a principios del año 2020.
Al valorar los impactos del COVID 19 y los resultados obtenidos dentro de la gestión administrativa financiera se enfoca en el
desempeño financiero del proyecto, si se ha presentado algún deterioro del activo o afectación en el patrimonio del Fideicomiso, o se
han presentado inconvenientes en el flujo de caja del proyecto en cuanto la disponibilidad de liquidez para atender sus compromisos
o alguna otra situación que haya impactado en la administración de los recursos financieros del proyecto.
El resultado en este segundo semestre 2020 por todo el Equipo de Trabajo del área administrativa financiera ha sido positiva y
de gran valor agregado, ya que se han diseñado y ejecutado las actividades que buscan la protección al patrimonio del proyecto, ser
eficiente en el cumplimiento de los deberes bajo nuestra responsabilidad, atender los principios de austeridad durante este período,
cumplir con el principio de legalidad en la toma de decisiones administrativas y disponer de un sistema de control que nos permita
seguridad en toda la gestión administrativa financiera que realizamos, y que los entes de control puedan realizar su labor sobre la
gestión desarrollada de forma oportuna y óptima.
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La auditoría interna del BCR como cumplimiento de su plan anual de labores conocido por la Junta Directiva General del
BCR, ejecutó un estudio al Fideicomiso con el objetivo general de “Evaluar el cumplimiento del marco legal y principios
de control interno en la ejecución del Fideicomiso Ruta Uno, específicamente en los procesos contable-financiero y de
seguimiento al proyecto, de manera que se garantice el logro de sus fines, y se salvaguarden los intereses de las partes.”

Auditoría interna
Banco de Costa Rica

La evaluación abarcó el periodo comprendido entre el 1 de diciembre 2019 al 1 de octubre del 2020 y hechos
subsecuentes a la fecha del informe emitido el 4 de diciembre del 2020.
Los objetivos específicos que persiguió el estudio son: evaluar en la estructura del fideicomiso, la existencia de un proceso
contable-financiero que considere elementos de control interno y supervisión, los cuales permitan brindar información
confiable y razonable para la toma de decisiones; y conocer el esquema de fiscalización que se realiza en los procesos de
monitoreo y seguimiento que ejerce el fiduciario mediante la UAP respecto a la ejecución del proyecto general.
Como resultado de las indagaciones que esta Auditoría realizó para evaluar los objetivos planteados, como resultado en la
nota de cierre emitida indica que se logró evidenciar y determinar con resultado satisfactorio los aspectos auditados.
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Resolución
ARESEP PG-1517RG-2020

Adenda N. º 2
al Contrato de
Fideicomiso

Sistema Integrado
Financiero
Contable SIFC

El 23 de octubre el Aresep mediante resolución RE-1517-RG-2020 otorga criterio técnico 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”, con
lo cual autorizó la implementación de la nueva estructura tarifaria.
La metodología establece ajustes ordinarios en forma trimestral y extraordinarios cuando la devaluación acumulada del
tipo de cambio del colón con respecto al dólar tenga una variación absoluta igual o superior a 5%. Asimismo establece
ajustes ordinarios en forma anual por efecto de la inflación externa (CPI-U) y extraordinarios cuando la Inflación acumulada
tenga una variación absoluta igual o superior al 1.82%.
Producto de la aprobación de la estructura tarifaria de los peajes de las estaciones de la carretera General Cañas y Bernardo
Soto, el Fiduciario y Fideicomitente debieron firma la adenda No.2 para incorporarla al contrato según lo establece el
artículo No. 8 de la Ley No.9292.
El 04 de noviembre del 2020 se suscribió la Adenda No 2 al contrato de Fideicomiso, la cual incorpora en la cláusula
9 del Contrato del Fideicomiso la sub cláusula 9.4, en la que se establece la Estructura tarifaria, parámetros de ajuste y
evaluación de la calidad del servicio a aplicar durante el desarrollo de la etapa pre-operativa y constructiva.

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 3.5 Sistema Contable y de Control del Contrato de Fideicomiso, que establece:
“El FIDUCIARIO deberá, a través de la UAP, establecer un sistema contable totalmente independiente, que permita el
registro de cada uno de los movimientos con cargo a los recursos del FIDEICOMISO y que cumpla con la normativa legal
aplicable; asimismo deberá generar los Estados Financieros que mensualmente se deben entregar a los Fideicomitentes y
cuando corresponda a los Órganos de control y Regulatorios, según las disposiciones emitidas por éstos en esta materia”.
A partir del mes de setiembre del 2020, el Fideicomiso realiza sus registros financieros contables en el sistema
integrado financiero contable con lo cual se avanza en la automatización del proceso contable financiero mejorando la
disponibilidad y seguridad de la información financiera.
Los procesos de automatización ayudan a mejorar el control de los estados financieros y a controlar las transacciones
que van en crecimiento en la ejecución del proyecto.
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3.2. PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO 2020
3.2.1. Composición del Presupuesto Modificado 2020
De acuerdo con las Normas Técnicas de Presupuesto Público, el Fideicomiso del Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales
tramitó ante los Fideicomitentes y la Contraloría General de la República (CGR) la aprobación del Presupuesto Ordinario Inicial para el
período económico de 2020, por un monto total de ¢13.904.722.633,38 (trece mil novecientos cuatro millones setecientos veintidós
mil seiscientos treinta y tres colones con 38/100), el cual fue finalmente aprobado por el órgano contralor en forma total.
Por otro lado, durante el primer semestre del año 2020, el Fideicomiso requirió incorporar en el presupuesto, los recursos pendientes
del superávit del 2019, por un monto total de ¢20.660.846.377,84 (veinte mil seiscientos sesenta millones ochocientos cuarenta y
seis mil trescientos setenta y siete colones con 84/100), los cuales se originaron a partir de los nuevos aportes transferidos por los
Fideicomitentes durante el mes de Diciembre del año 2019; la incorporación de esos recursos se efectuó mediante el Presupuesto
Extraordinario 01-2020 del Fideicomiso, el cual también fue aprobado por parte de los Fideicomitentes y la CGR en su totalidad.
Además dicho ente contralor aprobó la suma de ¢819.178.553,00 (ochocientos diecinueve millones ciento setenta y ocho mil quinientos
cincuenta y tres colones con 00/100) mediante el Presupuesto Extraordinario 02-2020 del Fideicomiso, durante el segundo semestre
del período 2020, cuyos fondos provienen de una transferencia efectuada por los Fideicomitentes al Fideicomiso Ruta Uno, en las
cuenta de caja única del Estado, pertenecientes a dicho Fideicomiso, con el propósito de compensar parte de los ingresos de peaje
dejados de percibir por el fideicomiso producto de la recaudación en el período de transición.
Conforme lo anterior, el Fideicomiso durante el segundo semestre logró aumentar el Presupuesto del período 2020 a un monto
total final de ¢35.384.747.564,22 (treinta y cinco mil trecientos ochenta y cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil quinientos
sesenta y cuatro colones con 22/100).
La principal asignación de gastos corresponde al grupo de inversión OBIS con un 89% luego el gasto operativo con un 7% y por
último al gasto administrativo se le asignó el 4%, tal como se muestra en la Figura 3.1.
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3.2.2. Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2020
ACTIVIDADES 2020

Administrativo

Operativo

Inversión
de OBIS

RUBRO

TOTAL DE GASTOS 2020

En esta fase de ejecución presupuestaria, el Fideicomiso registra las actividades administrativas y operaciones, económico financieras
que se desarrollan para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Anual Operativo según la programación física
y financiera definida en su presupuesto anual para este período económico 2020.

₡ 31.449.573.167,28
89%

De acuerdo con las normas técnicas de presupuesto público se atiende la presentación de los informes de ejecución y evaluación
presupuestaria en forma semestral, como parte del seguimiento y control del Plan Anual Operativo en este período económico, 2do
semestre 2020, según las fechas establecidas por la Contraloría General de la República.

MONTO

Gastos OBIS

₡ 12.012.836.349,00

Exprop./Relocal./Reasent.

₡ 1.939.497.349,10

Activos Financieros

₡ 17.497.239.469,18

Operación y Mant. Peajes

₡ 805.366.000,00

Superv. Oper. y Mant. Peajes

₡ 260.000.000,00

Honorarios de Fiducia

₡ 231.153.360,00

Honorarios Estruct. Financiera

₡ 0,00

Honorarios de UAP

₡ 1.096.938.720,00

Dietas CFSV

₡ 11.160.000,00

Comunicación

₡ 57.737.000,00

Servicios Generales UAP

₡ 304.375.921,70

Sistema Contable y de Pres.

₡ 47.854.400,00

Auditoría Externa

₡ 9.300.000,00

Gastos del CFSV

₡ 7.600.000,00

Inversiones en valores

₡ 1.103.688.995,24

Activos financieros

₡ 0,00

₡ 2.462.355.080,00
7%

Por lo tanto, en la Tabla 3.1, se detallan todas las erogaciones de efectivo que ha materializado el Fideicomiso Corredor Vial San José
- San Ramón y sus radiales al 31 de diciembre del 2020, las cuales representan un 16,49% del presupuesto aprobado. En términos
absolutos, representa un monto total de ₡5.833.600.297,87 (cinco mil ochocientos treinta y tres millones seiscientos mil doscientos
noventa y siete colones con 87/100).
16,49%

Pres. Disp. 2020
₡ 1.472.819.316,94

Ejecución 2020

4%

83,51%
TOTAL RECURSOS 2020

₡ 35.384.747.564,22
Figura 3.1. Composición del presupuesto modificado 2020
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Gráfica 3.1. Ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2020.
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3.3. PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO 2021
3.3.1. Composición del Presupuesto Ordinario 2021

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERÍODO 2020
Según grandes rubros
ASIGNACIÓN DE GASTOS 2020

PRES. APROB. 2020

EJECUCIÓN I SEM

EJECUCIÓN II SEM

EJECUCIÓN TOTAL

PRES. DISP. 2020

INVERSIÓN OBIS

₡31.449.573.167,28

₡456.872.170,98

₡3.234.843.252,29

₡3.691.715.423,28

₡27.757.857.744,00

D&C OBIS

₡10.976.748.049,00

₡0,00

₡2.994.000.069,51

₡2.994.000.069,51

₡7.982.747.979,49

Supervisión D&C OBIS

₡925.000.000,00

₡0,00

₡193.065.554,46

₡193.065.554,46

₡731.934.445,54

Exprop./Relocal./Reasent.

₡1.939.497.349,10

₡443.710.301,00

₡37.181.508,60

₡480.891.809,60

₡1.458.605.539,50

Otros Gastos OBIS

₡111.088.300,00

₡13.161.869,98

₡10.596.119,72

₡23.757.989,70

₡87.330.310,30

Activos Financieros

₡17.497.239.469,18

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡17.497.239.469,18

GASTO OPERATIVO

₡2.462.355.080,00

₡1.060.068.990,63

₡974.010.736,93

₡2.034.079.727,56

₡428.275.352,44

Operación y Manten. de Peajes

₡805.366.000,00

₡330.729.582,97

₡351.887.047,47

₡682.616.630,44

₡122.749.369,56

Supervisión de O&M de Peajes

₡260.000.000,00

₡110.765.576,48

₡80.049.995,36

₡190.815.571,84

₡69.184.428,16

Honorarios de Fiducia

₡231.153.360,00

₡107.085.412,62

₡93.583.509,45

₡200.668.922,08

₡30.484.437,92

Honorarios de UAP

₡1.096.938.720,00

₡508.025.642,57

₡444.086.352,20

₡952.111.994,76

₡144.826.725,24

Dietas del CFSV

₡11.160.000,00

₡3.271.675,99

₡4.176.046,15

₡7.447.722,14

₡3.712.277,86

Comunicación

₡57.737.000,00

₡191.100,00

₡227.786,30

₡418.886,30

₡57.318.113,70

GASTO ADMINISTRATIVO

₡1.472.819.316,94

₡47.114.988,35

₡60.690.158,69

₡107.805.147,04

₡1.365.014.169,90

Servicios Generales de UAP

₡304.375.921,70

₡38.257.477,15

₡44.609.922,06

₡82.867.399,21

₡221.508.522,49

Sistema Contable y de Presup.

₡47.854.400,00

₡4.812.761,20

₡13.835.366,62

₡18.648.127,82

₡29.206.272,18

Auditoría Externa

₡9.300.000,00

₡3.786.750,00

₡1.950.750,00

₡5.737.500,00

₡3.562.500,00

Gastos del CFSV

₡7.600.000,00

₡258.000,00

₡294.120,00

₡552.120,00

₡7.047.880,00

Inversiones en Valores

₡1.103.688.995,24

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡1.103.688.995,24

TOTALES

₡35.384.747.564,22

₡1.564.056.149,96

₡4.269.544.147,91

₡5.833.600.297,87

₡29.551.147.266,35

PORCENTAJES

100%

4,42%

12,07%

16,49%

83,51%

De acuerdo con las Normas Técnicas de Presupuesto Público, el Fideicomiso del Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales
tramitó ante los Fideicomitentes y la Contraloría General de la República (CGR) la aprobación del Presupuesto Ordinario Inicial para el
período económico de 2021, por un monto total de ¢19.872.214.028,08 (diecinueve mil ochocientos setenta y dos millones doscientos
catorce mil veintiocho colones con 08/100), el cual fue finalmente aprobado por el órgano contralor en forma total.
En la Figura 3.2. se detallan la distribución de los recursos asignados, la cual resalta que el 87% de los recursos fueron destinados a
las inversiones del Programa de OBIS.

Tabla 3.1. Ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2020.
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TOTAL DE GASTOS
I TRIMESTRE 2021

ACTIVIDADES 2020

Operativo

Inversión
de OBIS

RUBRO

MONTO

Gastos OBIS

₡ 13.506.396.040,26

Exprop./Relocal./Reasent.

₡ 128.997.641,05

Activos Financieros

₡ 3.573.242.667,50

Operación y Mant. Peajes

₡ 779.095.868,00

Superv. Oper. y Mant. Peajes

₡ 204.000.000,00

Honorarios de Fiducia

₡ 229.953.360,00

Honorarios Estruct. Financiera

₡ 0,00

Honorarios de UAP

₡ 1.091.138.720,00

Dietas CFSV

₡ 11.160.000,00

Comunicación

₡ 15.117.000,00

₡ 17.208.636.348,81

₡ 2.330.364.948,00

3.3.2. Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2021
En la Tabla 3.2, se detallan todas las erogaciones de efectivo que ha materializado el Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón
y sus radiales al en los meses trascurridos de enero a marzo 2021, las cuales representan un 22,47% del presupuesto aprobado. En
términos absolutos, representa un monto total de ₡4.465.339.573,90 (cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco millones trescientos
treinta y nueve mil quinientos setenta y tres colones con 90/100).

22,47%
Compromisos 2021
Ejecución 2021

Administrativo

61,29%
Servicios Generales UAP

₡ 244.270.831,27

Sistema Financiero

₡ 50.204.400,00

Servicio Data Center

₡ 18.500.000,00

Auditoría Externa

₡4.337.500,00

Gastos CFSV

₡ 7.600.000,00

Cuentas especiales

₡ 8.300.000,00

Pres. Disp. 2021

16,22%
₡ 333.212.731,27

Gráfica 3.2. Ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2020.
TOTAL

₡ 19.872.214.028,08
Figura 3.2. Composición del presupuesto ordinario 2021
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3.4. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 31 DE MARZO DE 2021
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO FINANCIERA DE EGRESOS A MARZO 2021
Según grandes rubros
ASIGNACIÓN DE GASTOS 2020

PRES. APROB. 2021

EJECUCIÓN 2021

COMPROMISOS 2021

RESERVAS 2021

PRES. DISP. 2021

INVERSIÓN OBIS

₡17.208.636.348,81

₡3.872.138.508,63

₡10.741.593.021,63

₡0,00

₡2.594.904.818,55

D&C OBIS

₡12.482.701.760,26

₡2.632.957.106,60

₡9.724.744.653,65

₡0,00

₡125.000.000,00

Supervisión D&C OBIS

₡1.377.555.680,00

₡360.707.312,02

₡1.016.848.367,98

₡0,00

₡0,00

Gestión Derecho de Vía

₡1.094.950.756,05

₡878.474.090,00

₡0,00

₡0,00

₡216.476.666,05

Activos Financieros

₡2.253.428.152,50

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡2.253.428.152,50

GASTO OPERATIVO

₡2.330.364.948,00

₡569.520.597,05

₡1.394.350.050,96

₡0,00

₡366.494.299,99

Operación y Manten. de Peajes

₡779.095.868,00

₡177.248.205,52

₡290.436.210,05

₡0,00

₡311.411.452,43

Supervisión de O&M de Peajes

₡204.000.000,00

₡63.339.757,76

₡98.457.780,91

₡0,00

₡42.202.461,33

Honorarios de Fiducia

₡229.953.360,00

₡56.917.574,02

₡172.165.020,00

₡0,00

₡870.765,98

Honorarios de UAP

₡1.091.138.720,00

₡270.102.454,22

₡816.904.040,00

₡0,00

₡4.132.225,78

Dietas del CFSV

₡11.060.000,00

₡1.912.605,53

₡8.270.000,00

₡0,00

₡877.394,47

Comunicación

₡15.117.000,00

₡0,00

₡8.117.000,00

₡0,00

₡7.000.000,00

Honorarios de Estruct.Financiera

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

GASTO ADMINISTRATIVO

₡333.212.731,27

₡23.680.468,22

₡43.306.238,16

₡3.500.000,00

₡262.726.024,89

Servicios Generales de UAP

₡252.570.831,27

₡23.680.468,22

₡41.543.738,16

₡1.000.000,00

₡186.346.624,89

Sistema Financiero

₡50.204.400,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡50.204.400,00

Servicio Data Center

₡18.500.000,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡18.500.000,00

Auditoría Externa

₡4.337.500,00

₡0,00

₡1.762.500,00

₡2.500.000,00

₡75.000,00

Gastos del CFSV

₡7.600.000,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡7.600.000,00

Inversiones en Valores

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

TOTALES

₡19.872.214.028,08

₡4.465.339.573,90

₡12.179.249.310,75

₡3.500.000,00

₡3.224.125.143,43

PORCENTAJES

100%

22,47%

61,29%

0,02%

16,22%

Dentro de las herramientas de seguimiento y control, se tienen los estados financieros que muestran la situación económica y financiera
del Fideicomiso, y todo el patrimonio que se dispone para el desarrollo del proyecto en esta etapa preoperativa.

3.4.1. Balance de la situación financiera

Al estar en esta fase preoperativa, el Fideicomiso registra una cuenta de capitalización de todas las operaciones que se generan en la
ejecución del proyecto según la planificación y programación que se estable el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP). Por lo tanto, los
estados financieros suministran información financiera para la toma de decisiones en la gestión del proyecto, ya que se convierte en
una herramienta para el control financiero del uso de los recursos presupuestados y ejecutados por la organización, y tomar acciones
correctivas en caso de ser necesario de forma preventiva.
Al 31 de diciembre de 2020, el Fideicomiso registra activos por un total de ₡38.431.021.177,73, al 31 de marzo del 2021 muestra
un crecimiento del 4% para un total de ₡39 860 981 234,98 . Los activos están representado por activos corrientes, destacando las
disponibilidades y equivalentes del efectivo, las cuales corresponden a los recursos que el Fideicomiso mantiene en Caja Única de
la Tesorería Nacional producto de los aportes en efectivo realizados por el Fideicomitente; y activos no corrientes, compuestos en su
mayoría por la partida Otros Activos corresponden la capitalización de los costos del proyecto en partida contable del activo intangible
“Derecho de uso - en desarrollo - corredor vial”.
Por otra parte, el registro de pasivos corresponde a las retenciones efectuadas y las provisiones contabilizadas de los honorarios
de Fiduciario, en el periodo 2021 se registran provisiones para los pagos pendientes asociados a la construcción de las OBIS y la
supervisión. Y en el rubro del patrimonio, destaca las aportaciones de los fideicomitentes por ¢36.349.578.089,22, al que se le
suman los excedentes del periodo anterior y el periodo actual, que provienen de los ingresos por la recaudación de las tasas de peaje
en las estaciones de la Ruta Nacional N. º 1 menos los gastos asociados.

Tabla 3.2. Ejecución presupuestaria de egresos a marzo 2021
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Detalle

Diciembre 2020

Marzo 2021

Variación absoluta

Var. relativa

ACTIVOS
Activos corrientes
Disponibilidades

₡28 318 453 320,68

₡24 053 893 596,24

-₡4 264 559 724,44

-15%

Inversión Instrumentos Financieros

₡1 717 147 399,76

₡2 936 033 205,47

₡1 218 885 805,71

71%

Cuentas y Comisiones por Cobrar

₡318 152 063,42

₡288 886 632,66

-₡29 265 430,76

-9%

Total Activos Corrientes

₡ 30 353 752 783,86

₡27 278 813 434,37

-₡3 074 939 349,49

-10%

Inmuebles, Mobiliario y Equipo

₡7 681 520,18

₡8 019 430,68

₡337 910,50

4%

Otros Activos

₡8 069 586 873,69

₡12 574 148 369,93

₡4 504 561 496,24

56%

Total Activos No Corrientes

₡8 077 268 393,87

₡12 582 167 800,61

₡4 504 899 406,74

56%

Total Activos

₡38 431 021 177,73

₡39 860 981 234,98

₡1 429 960 057,25

4%

Activos no corrientes

3.4.2. Estado de resultados
Los excedentes del periodo provienen de los ingresos por la recaudación de las tasas de peaje en las estaciones de la Ruta 1, y los
ingresos financieros generados de su inversión, menos los egresos necesarios para la operación, la naturaleza de estas cuentas es
mostrar el resultado obtenido del 01 de enero al 31 de diciembre de un mismo periodo.
Se detallan los resultados obtenidos en los doce meses del periodo 2020 y en el primer trimestre transcurrido del periodo 2021.
Detalle

Acumulado a diciembre 2020

%

Ingresos Financieros

₡17.890.286,80

1%

Ingresos Operativos Diversos

₡2.135.059.759,33

99%

TOTAL INGRESOS

₡2.152.950.046,13

100%

Gastos Financieros

₡1.556.589,77

0%

PASIVOS

Gastos Operativos Diversos

₡860.522.519,72

40%

Pasivos corrientes

Gastos de Administración

₡1.603.668,92

0%

Cuentas por Pagar y Provisiones

₡262 299 809,31

₡545 025 433,53

₡282 725 624,22

108%

TOTAL GASTOS

₡863.682.778,41

40%

Total Pasivos Corrientes

₡262 299 809,31

₡545 025 433,53

₡282 725 624,22

108%

Excedentes del Periodo

₡1.289.267.267,72

60%

Otros Pasivos

₡67 500,00

₡44 800,88

-₡22 699,12

-34%

Detalle

Acumulado a marzo 2021

%

Total Pasivos No Corrientes

₡67 500,00

₡44 800,88

-₡22 699,12

-34%

Ingresos Financieros

₡5 749 299,99

0%

Total Pasivos

₡262 367 309,31

₡545 070 234,41

₡282 702 925,10

108%

Ingresos Operativos Diversos

₡1 386 113 419,61

100%

TOTAL INGRESOS

₡1 391 862 719,60

100%

Gastos Financieros

₡879 795,74

0%

Pasivos no corrientes

PATRIMONIO
Aportaciones de los Fideicomitentes

₡36 349 578 089,22

₡36 349 578 089,22

₡0,00

0%

Gastos Operativos Diversos

₡242 803 375,93

17%

Exc Acum de Ejercicios Anteriores

₡529 808 511,48

₡1 819 075 779,20

₡1 289 267 267,72

243%

Gastos de Administración

₡922 415,78

0%

Excedentes del Periodo

₡1 289 267 267,72

₡1 147 257 132,15

-₡142 010 135,57

-11%

TOTAL GASTOS

₡244 605 587,45

18%

Total Patrimonio

₡38 168 653 868,42

₡39 315 911 000,57

₡1 147 257 132,15

3%

Excedentes del Periodo

₡1 147 257 132,15

82%

Total Pasivo más Patrimonio

₡38 431 021 177,73

₡39 860 981 234,98

₡1 429 960 057,25

4%

Tabla 3.4. Estado de resultados en año 2020 y primer trimestre de 2021

Tabla 3.3. Balance de la situación financiera
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3.5. ESTADO DE LAS CONTRATACIONES EJECUTADAS

3.6. CONCLUSIONES

De conformidad con el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), el Plan Anual Operativo (PAO-2020) y el Presupuesto Anual (PAF2020) establecido y aprobado para el Fideicomiso, la UAP ha venido realizando los procesos correspondientes a las contrataciones
requeridas y aprobadas por el Fideicomiso.

De acuerdo con los resultados obtenidos en cuanto al cumplimiento de los objetivos, la Gerencia Administrativa Financiera cumplió al
100% en el logro de las metas según el informe de evaluación del desempeño correspondiente al II semestre del año 2020, y que fue
enviado al área de Capital Humano. Asimismo, coadyuvó en el porcentaje general obtenido por la UAP que alcanzó un 99,84%.

Para este año 2020, se elaboró y definió el respectivo plan de adquisiciones según los objetivos y metas establecidas, pero sobre
todo con los recursos disponibles y aprobados en el presupuesto ordinario modificado 2020 por parte de la Contraloría General de la
República que asciende a ¢35.384.747.564,22.

El compromiso mostrado por los colaboradores de la Gerencia Administrativa Financiera se reafirma en la atención de cada una de sus
actividades en forma oportuna y siempre buscando las mejores soluciones, las mejoras prácticas administrativas y en el cumplimiento
del principio de legalidad que respaldan los actos administrativos implementados

También se definió la modalidad de contratación según lo establecido en el Reglamento de Adquisición de Obras, Bienes y Servicios,
objeto de la contratación o necesidad, monto total, fuente de financiamiento, período de inicio del procedimiento de contratación y
partidas presupuestarias a aplicar, tal forma que se mantiene el vínculo y asociación del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), Plan de
Adquisiciones del Fideicomiso (PAF) y Presupuesto Ordinario Aprobado.
En la Figura 3.3. se detallan las contrataciones que a marzo 2021 se han realizado y el estado en que se encuentran:

03
Recepción/Análisis de
ofertas
Procesos de contratación
publicados en etapa de
revisión

02
Carteles en elaboración

Procesos
de
contratación
nuevos, pendientes de publicar

26
Fondos de trabajo

Corresponde
a
las
contrataciones de menos de
US$5.000

18
En ejecución

Corresponde
a
las
contrataciones que tienen
orden de inicio emitida

Figura 3.3. Estado de las contrataciones
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