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CONECTOR BARREAL - CASTELLA

PUENTE SOBRE RÍO CIRUELAS

PUENTE SOBRE RÍO ALAJUELA

PUENTE SOBRE RÍO SEGUNDO

PASO A DESNIVEL FIRESTONE

AVANCE TOTAL LOTE 1 OBIS

90%

82%

72%

51%

49%

65%

100%

Avance a junio 2021                 Avance a diciembre 2021

1.2. AVANCE DEL PROGRAMA DE OBRAS IMPOSTERGABLES (OBIS)

Durante el segundo semestre del año 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 aproximadamente ¢14.000 millones en un 
plazo de un año. 

El primer grupo de obras, adjudicado al consorcio OBIS Ruta 1 CPC integrado por las empresas Codocsa, 
Pedregal y Cacisa, inició en el año 2020 y en el primer semestre de 2021 cerró con un avance integral 
del 65%, mientras que para el segundo semestre cerró con un 98%. Estas obras corresponden al nuevo 
conector entre la ruta n. ° 106 y la Ruta Uno, conocido como Conector Barreal-Castella, así como la 
ampliación de los puentes sobre Río Alajuela, Río Ciruelas y Río Segundo y la ampliación del paso a 
desnivel Firestone.

Comparativo del avance del Lote 1 de OBIS 

99%

99%

99%

98%

95%
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El primer grupo de obras, adjudicado al consorcio OBIS Ruta 1 CPC integrado 
por las empresas Codocsa, Pedregal y Cacisa, inició el año anterior y en el 
segundo semestre de 2021 cerró con un avance integral del 98%. Estas obras 
corresponden al nuevo conector entre la ruta n. ° 106 y la Ruta Uno, conocido 
como Conector Barreal-Castella, así como la ampliación de los puentes sobre 
Río Alajuela, Río Ciruelas y Río Segundo y la ampliación del paso a desnivel 
Firestone.

Algunas de las obras se vieron afectadas por la crisis de contenedores a nivel 
mundial, que retrasaron la entrega de suministros necesarios para la finalización 
y entrega de las obras.

LOTE 1
$24.7 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO MOPT - Conavi

ESTADO Contrato en ejecución

MONTO EJECUTADO A DIC 2021 ¢12,122 millones

Conector Barreal-Castella

Puente sobre Río Alajuela

Puente sobre Río Ciruelas

Paso a desnivel Firestone

Puente sobre Río Segundo
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CONECTOR BARREAL CASTELLA

Durante el segundo semestre se llevaron a cabo los procesos de asfaltado, 
acabados finales y demarcación de la calzada; quedando pendiente la 
conclusión de la rampa de ingreso que permite la conexión directa del 
flujo de tránsito proveniente de la Ruta Nacional N. ° 1 desde San José y 
se dirige a la zona de Barreal de Heredia o zonas aledañas. 

En los meses de julio y agosto, un grupo organizado de vecinos de las 
zonas de Barreal, Lagunilla y representantes de la Municipalidad de 
Heredia, solicitaron al Fideicomiso Ruta Uno valorar el diseño constructivo 
de la obra en la conexión con la Ruta Nacional No. 106, para garantizar el 
tránsito seguro de los peatones en ese sector.

El anteproyecto no contempló la construcción de aceras pues estas 
estaban contempladas como parte de las obras de ampliación y 
mejoramiento de la RN-106 que ejecutaría el Conavi mediante los 
contratos de conservación. Sin embargo, en virtud de los problemas 
financieros que ha tenido esa institución, por los recortes presupuestarios 
sufridos en los años 2020 y 2021, esta necesidad quedó sin atender.

En los meses siguientes, se le solicitó al consorcio a cargo del contrato 
de diseño y construcción de las obras en el conector Barreal-Castella, 
presentar una cotización para la construcción de aceras de acuerdo con 
el informe del análisis funcional realizado por la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito (DGIT).   De esta manera, el Fideicomiso Ruta Uno 
se dará a la tarea de definir un presupuesto que permita emprender, a la 
brevedad posible, la solución peatonal recomendada. 

99%
AVANCE A DICIEMBRE 2021
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PUENTE SOBRE RÍO CIRUELAS

Durante el segundo semestre se continuó con los trabajos de asfaltado, 
construcción de las juntas de expansión de las estructuras y acabados 
finales. La obra se puso en servicio de la ciudadanía en el mes de agosto de 
2021, quedando algunas labores menores pendientes para la recepción 
provisional de la obra.

Esta situación se generó a raíz de que el consorcio a cargo de las obras 
se vio retrasado del suministro de algunos elementos de seguridad, 
producto de la crisis del transporte de carga (conocida como la “crisis de 
contenedores”) provocada por la pandemia por Covid-19.

En las imágenes se muestra el avance alcanzado entre los meses de junio 
y diciembre de 2021.

100%
AVANCE A AGOSTO 2021 AVANCE A JUNIO 2021: 82%
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PUENTE SOBRE RÍO ALAJUELA
Al finalizar el primer semestre del año se puso en operación la primera 
sección del puente, para desviar todo el tránsito a la nueva estructura de 
modo que, durante el segundo semestre, se pudo iniciar la demolición del 
puente existente y la construcción de la segunda estructura. 

La obra se estimaba finalizar durante el segundo semestre, sin embargo,  
al igual que el puente sobre Río Ciruelas, la Crisis de Contenedores 
retrasó el suministro de materiales como barreras flexbeam (barandas de 
protección) así como la pintura tipo termoplástica para la demarcación, 
pues su suministro escasea en suelo nacional.

Se espera que, al ingresar los materiales, se puedan finalizar las obras 
durante el primer trimestre de 2022.

En las imágenes se muestra el avance alcanzado entre los meses de junio 
y diciembre de 2021.

99%
AVANCE A DICIEMBRE 2021

AVANCE A JUNIO 2021: 72%
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PUENTE SOBRE RÍO SEGUNDO

Durante el segundo semestre se finalizó la construcción de la segunda 
estructura del puente, dejando prácticamente terminada la obra.

Sin embargo, al igual que el puente sobre Río Alajuela, la ausencia de 
suministros en el país de algunos materiales de seguridad y pintura 
termoplástica provocada por la crisis de contenedores, derivaron en 
atrasos en la entrega final de las obras, que ahora se estima para el 
primer trimestre del año.

En las imágenes se muestra el avance alcanzado entre los meses de junio 
y diciembre de 2021.

99%
AVANCE A DICIEMBRE 2021 AVANCE A JUNIO 2021: 51%
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PASO A DESNIVEL FIRESTONE

Durante el segundo semestre se terminó la primera fase del puente y 
se inició con la construcción de la segunda parte de la estructura.  Esto 
requirió la demolición del puente antiguo, colocación de vigas y de la losa 
del nuevo puente.

En este proyecto en particular, durante el proceso constructivo, se 
evidenció la necesidad de realizar labores adicionales de relocalización 
de redes de servicios públicos que, si bien habían sido identificadas al 
momento de la elaboración de los anteproyectos, el alcance y complejidad 
de las obras de relocalización fue mayor que el que se tenía contemplado.   
Por lo tanto, las entidades prestatarias requirieron realizar ajustes tanto 
en los diseños como en la programación de la ejecución de las obras.

Además, al igual que otras OBIS, la ausencia de suministros en el país 
de algunos materiales de seguridad y pintura termoplástica, provocaron 
atrasos en la entrega de las obras que ahora se estima para el primer 
trimestre del año, específicamente sobre la RN1.

95%
AVANCE A DICIEMBRE 2021

AVANCE A JUNIO 2021: 49%
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Las OBIS del Lote 2A contemplan la ampliación sobre el Río Torres (a 8 carriles) y el 
mejoramiento del Intercambio Circunvalación (a la altura del Monumento al Agua). El 
consorcio integrado por H.Solís y TPG Getinsa Euroestudios inició los trámites contractuales 
y la fase de diseño de ambas obras en marzo 2021.  Si bien, en el programa de trabajo, 
la finalización de las obras se tenía proyectada para finales del primer semestre de 2022, 
surgieron una serie de atrasos en los procesos de expropiación que obligaron ajustar los 
diseños finales de las obras. Por ese motivo, el Fideicomiso con apoyo de la Supervisora 
IDOM y en conjunto con el Contratista, acordaron revisar el avance alcanzado tanto en 
la liberación del derecho de vía como en el diseño final de las obras para la actualización 
del Programa de Trabajo.

En relación con el Lote 2B, la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) está a la espera 
de la aprobación de los estudios básicos y anteproyectos de estas obras por parte del 
Fideicomitente (MOPT-Conavi) para poder iniciar el proceso de contratación de dicho lote. 
Estas obras serán financiadas con los ingresos de peaje que se tienen reservados en el 
Fondo de Capitalización de Fideicomiso.

LOTE 2
2A $18.5 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO MOPT - Conavi

ESTADO Contrato en ejecución

2B  $2.7 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO Fondo de peajes

ESTADO Anteproyecto

Circunvalación 
(Monumento al agua)

Puente sobre Río Torres

Peajes existentes

2A

2A

2B
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LOTE 4
$50 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO Financiamiento crédito BID

ESTADO Anteproyecto

OBRAS CONTEMPLADAS

Puente Juan Pablo II
Expropiaciones Radial Río Segundo
Intercambio Grecia
Intercambio Naranjo
Intercambio San Ramón

Las obras de ampliación y mejoramiento del Intercambio Coyol serían 
financiadas  con aportes del Conavi al Fideicomiso.  Sin embargo, por los recortes 
presupuestarios que sufrió esa entidad, las autoridades buscaron otra fuente 
de financiamiento y así se determinó la ejecución de este proyecto a través del 
Programa de Infraestructura de Transporte del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (PIT-MOPT), como parte del crédito adquirido con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Con esos recursos se ha dado inicio a los 
procesos de expropiaciones y reasentamientos. En forma paralela, se avanzó en 
la elaboración del cartel de licitación para la contratación del diseño y construcción 
de dicha obra.

Para la ampliación del Intercambio Coyol se requiere la expropiación de 19 
propiedades, al finalizar el 2021 se tenía todos los planos de catastro y sus 
respectivos expediente de expropiación iniciados, en los respectivos trámites 
tanto  en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como en la Procuradoría 
General de la República. En cuanto al Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) 
la UAP realizó una actualización que sometió a “no objeción” del BID, en la que 
se replantean las soluciones para la atención adecuada de los grupos familiares 
según su estado de vulnerabilidad. 

De forma paralela, se encuentra en elaboración la documentación para el proceso 
de licitación para el diseño y construcción, el cual se espera publicar a inicios de 
2022.

Las obras contempladas en el Lote 4 son: intercambios de Juan Pablo II, Río 
Segundo (en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría), Grecia, 
Naranjo y San Ramón, las que serán financiadas con el Programa PIV-APP 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como parte del 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. Sin embargo, el Fideicomitente aún no define 
los mecanismos que permitirán la debida aprobación de dichos documentos, de 
modo que se pueda iniciar con el proceso licitatorio.

Para la construcción de estas OBIS se requiere la expropiación de 48 propiedades 
para las cuales se ha venido avanzando en la elaboración de 40 planos de 
expropiación. Además, se tienen identificados 3 grupos familiares (San Ramón) 
a quienes se les aplicó la ficha de evaluación social para determinar el grado de 
vulnerabilidad y, consecuentemente, la medida de atención a aplicar según el 
PRI.

LOTE 3
$12.8 mill (¢600/$)

FINANCIAMIENTO Financiamiento crédito BID

ESTADO Anteproyecto

OBRAS CONTEMPLADAS Intercambio Coyol
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1.3. RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

1.3.1. Relocalización de 
servicios públicos

Con la entrega de los Estudios de 
Factibilidad Técnica, Ambiental, 
Económica, Social y Financiera 
del proyecto “Corredor Vial San 
José-San Ramón y sus Radiales”, 
correspondientes a las OBIS del 
Lote 4 – Puente Juan Pablo II, Lote 
5 – Firestone–Río Ciruelas y Mejoras 
del Peaje Existente de Naranjo en 
cumplimiento del artículo 13 de la 
Ley 9292 se inició la gestión 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 Ramón,  a fin 
de que puedan de forma anticipada 
informar al Fideicomiso de las redes 
de servicios que se verán afectadas, 
los presupuestos de relocalización, 
estimación de plazos y cualquier 
observación en mojara de los 
anteproyectos remitidos, así como, 
hacer las reservas presupuestarias 
que permitan cumplir con las 
relocalizaciones y los plazos de 
ejecución.

1.3.2. Avance en las gestiones asociadas a expropiaciones, reasentamientos y 
desalojos

• Expropiaciones

Se ha dado seguimiento a los procesos de expropiación iniciados por el Departamento de Adquisiciones 
de Bienes Inmuebles (DABI) para el Lote 2A, Lote 3- Intercambio Coyol e Intercambio de San Ramón.

Con respecto al Lote 2A en el tema de expropiaciones, en la margen derecha, se redactó un proyecto 
de Ley para adquirir por medio de permuta un inmueble que hoy le pertenece a la Municipalidad de 
San José, y que se ubica a la extinta urbanización El Progreso, los otros lotes adquiridos en dicha 
urbanización ya cuentan con entrada en posesión o están inscritos a nombre del Estado.

En la margen izquierda sea entrado en una adquisición por medio de permuta con la Fiduciaria MCF 
en la cual ha participado el DABI desde sus inicios, este trámite se encuentra en una etapa avanzada.
Para las expropiaciones del Intercambio Coyol e Intercambio San Ramón se encuentran en etapas de 
comunicación de avalúos y depósitos de avalúos administrativos. Las expropiaciones del Lote 2B del 
Mejoramiento del peaje de Río Segundo ya fueron pagados los avalúos administrativos por lo que se 
encuentran en la Notaria del Estado para su debido traspaso.

• Reasentamientos

El “Plan de Reasentamiento Involuntario de las OBIS”, sigue en revisión del BID para lo cual se está 
a la espera de las observaciones o bien la aprobación del documento, en lo que respecta al “Plan de 
Reasentamiento Involuntario del Proyecto Integral” se esta en la espera de los ajustes solicitados

• Desalojos

Se mantiene la coordinación con el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT y con el 
Ministerio de Seguridad Pública y las diferentes Direcciones Regionales, la intervención de ambos entes 
con la finalidad de ejercer las acciones pertinentes en para la recuperación del derecho de vía
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1.4. AVANCE EN LAS GESTIONES ASOCIADAS A ESTUDIOS Y PERMISOS AMBIENTALES

1.4.1. Estudios ambientales para obtención de viabilidad ambiental

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 

(modificación)

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

Porcentaje de Avance en Elaboración de Estudios Ambientales
• OBIS Lote 3, 4A y 4B: 100%
• Proyecto Integral (Estudio de Impacto Ambiental): 100%

Porcentaje Global de Avance en obtención de Viabilidad Ambiental.
• OBIS Lote 3: 43%
• OBIS Lote 4A y 4B: 42%
• Proyecto Integral (Estudio de Impacto Ambiental): 42%

1.4.2. Permisos ambientales 

En la siguiente tabla se muestra, de manera actualizada, los permisos ambientales que se han 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.

La Contratista gestionó, 
a través del Conavi, la 

implementación del artículo 2 
de la Ley General de Caminos 

Públicos.

La Contratista 
gestionó, a través 

del Conavi, la 
implementación del 
artículo 2 de la Ley 
General de Caminos 

Públicos

Decreto Ejecutivo No. 42819-MINAE-MOPT, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 23 

del día 3 de febrero de 2021.

El contratista declaró 
oficialmente que, de acuerdo 
con su diseño constructivo y 

estrategia de construcción, no 
se requiere la Declaratoria de 

Conveniencia Nacional.

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-054-2020 
(Derecho de vía de puente del río Alajuela)

• VC-VC01-PUA-PCE-AM-053-2020 
(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)

• DSEC-2021-126 (8 árboles en propiedad 
con entrada en posesión).

• ACCVC-OH-PUA-PP1-697-2021 (10 
árboles sobre el derecho de vía sobre la 
Ruta 106).

La UAP remitió a la DSEC el 
día 23 de junio la solicitud del 

contratista de autorización 
para la corta de árboles sobre 

el derecho de vía.
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1.5. PLAN DE TRANSICIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL (PTC)

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 es responsabilidad del 
Consejo Nacional de 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.  

A inicios del segundo semestre del año 2021, el CONAVI comunicó al 
Fideicomiso que, a raíz de la suspensión de todas las contrataciones 
de mantenimiento vial, las labores que se ejecutarían serían mínimas. 
Además, indicó que tenían algunas limitaciones a nivel presupuestario. 

Para finales del año 2021, la única contratación que se reactivó en el 
CONAVI fue la contratación asociada a la licitación LP No. 2014LN-
000016-0CV00 de la zona 1-9 de Heredia, sin embargo, dado el 
bajo presupuesto asignado a la Ruta Uno, solo se realizaron algunas 
actividades de limpieza en la carretera General Cañas durante algunos 
días de noviembre y diciembre del 2021. 

Para el caso de la zona 1-5 de Alajuela, en la cual se incluye la 
carretera Bernardo Soto, el CONAVI no programó ni ejecutó actividades 
de mantenimiento durante el segundo semestre del año 2021. Es 
obligación del Fiduciario a través de la UAP, dar un seguimiento y 
emitir recomendaciones, de las actividades de conservación que el 
CONAVI realice en la Ruta Uno, sin embargo, la falta de programación 
de actividades de mantenimiento en el segundo semestre del año 
2021 por los problemas indicados anteriormente, por parte del 
CONAVI, condicionó a la UAP a emitir recomendaciones respecto al 
mantenimiento vial, limitándose a detectar e informar, de situaciones 
de riesgo que por la falta de mantenimiento se presentaron en los 
diferentes puntos del Corredor Vial.

Entre los meses de julio y diciembre 2021, se llevaron a cabo un total 
de 6 inspecciones en la Ruta Uno, con el fin de verificar las labores de 
mantenimiento que fueron ejecutados por el área de conservación vial 
del CONAVI en la Ruta Uno, además estas inspecciones también tenían 
la finalidad de detectar necesidades de mantenimiento y condiciones 
en la infraestructura vial que representaran un riesgo para los usuarios, 
todas estas situaciones fueron informadas oportunamente al CONAVI.   
Sin embargo, el CONAVI insistió en las limitaciones que le impedían 
realizar adecuadamente las labores mínimas de conservación vial.

1.6. SANCIONES Y RECLAMACIONES

Descripción del 
reclamo Estado Monto 

Reclamado
Plazo 

Reclamado

Reclamo del 
reconocimiento del 

monto del impuesto a 
los hidrocarburos de 

las OBIS del Lote No.1

Resuelto el 3 de diciembre 2020, RES-2020- 12-43 
donde se aprueba reconocer el monto máximo de 

₡251.861.400,37.

Los pagos se realizarán en forma mensual, con base 
en el avance real alcanzado.

₡251.861.400,37

Monto Pagado:
₡51.131.621,97
(al 31-oct-21)

0 días

Reclamo del costo 
correspondiente por 

la incorporación de un 
profesional experto en 

arqueología (Zonas 
arqueológicas 1, 2 y 3)

Resuelto.
Mediante oficio FIDOP-2021-03-253 del 2 de 

marzo de 2021, se aprobó reconocer, a partir de la 
recomendación emitida por el Ingeniero, un monto 

total de ₡2.000.000,00, por el costo adicional de un 
arqueólogo para la supervisión de los trabajos de 

movimientos de tierra de la OBI del Conector Barreal-
Castella.

₡2.000.000,00

Monto Pagado:
₡2.000.000,00

0 días

Reclamo de monto 
y plazo por retrasos 
generales del Lote 

1 (expropiación, 
hallazgo arqueológico, 
decreto conveniencia, 

relocalizaciones)

En atención a la Resolución N° 2021-2-7 del 8 de 
marzo de 2021, emitida por el Gerente General 
del BCR y de conformidad con el planteamiento 

realizado por el contratista, se llegó a un acuerdo 
conciliatorio firmado el 11 de marzo para reconocer 

plazos adicionales en las obras de los puentes.
Monto inicial 

(₡1.434.625.995,88)
modificado a partir del 
acuerdo tomado en el 
acta de resolución de 

discrepancias.

El nuevo monto 
estimado según 

resultado de la MRC
₡114.859.399,00.

0 días
Reclamo de monto 

por Costos Indirectos 
de 72 días en la 
ampliación del 

puente sobre el Río 
Segundo según “Acta 

de Resolución de 
Discrepancias entre el 
Fideicomiso Ruta Uno 

y el Consorcio Obis 
Ruta 1 CPC”

Pendiente (MRC)
El contratista presentó la solicitud de análisis y 

detalle pormenorizado del costo adicional por Costos 
Indirectos de 72 días en la OBI de ampliación del 

puente sobre el Río Segundo.
La Supervisora presentó su recomendación, el 

Ingeniero envió la recomendación técnica; no se llegó 
a unacuerdo del monto calculado.

Este reclamo fue puesto en la Mesa de Resolución 
de Conflictos (MRC) instaurada ante el CFIA. Ante 

la decisión final de la MRC el Fiduciario presentó su 
disconformidad sobre los montos aprobados por el 
miembro neutral de la mesa por lo que se abre un 

espacio de 56 días para llegar a un acuerdo amistoso 
caso contrario aplicará un arbitraje.
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Descripción del 
reclamo Estado Monto 

Reclamado
Plazo 

Reclamado

Reclamo costos 
adicionales 

implementación 
PMT Firestone y Río 

Segundo

Pendiente (MRC)
El contratista presentó la solicitud de análisis y 
detalle pormenorizado del costo adicional por 

cambios del Plan de Manejo de Transito (PMT) en 
Firestone y Río Segundo. La Supervisora presentó 
su recomendación, y actualmente no se llegó a un 

acuerdo del monto calculado.
Este reclamo fue puesto en la Mesa de Resolución 
de Conflictos (MRC) instaurada ante el CFIA. Ante 

la decisión final de la MRC el Fiduciario presentó su 
disconformidad sobre los montos aprobados por el 
miembro neutral de la mesa por lo que se abre un 

espacio de 56 días para llegar a un acuerdo amistoso 
caso contrario aplicará un arbitraje.

$85.453,79 (MRC) 0 días

Reclamo por 
relocalización de 

servicios públicos en 
Firestone

Pendiente (MRC)
El Fideicomiso rechazó el reclamo presentado por el 
contratista por la relocalización de servicios públicos 

tanto en monto como en plazo.
Este reclamo fue puesto en la Mesa de Resolución 
de Conflictos (MRC) instaurada ante el CFIA. Ante 

la decisión final de la MRC el Fiduciario presentó su 
disconformidad sobre los montos aprobados por el 
miembro neutral de la mesa por lo que se abre un 

espacio de 56 días para llegar a un acuerdo amistoso 
caso contrario aplicará un arbitraje.

₡153.816.503,58 
(MRC) 84 días (MRC)

Reclamo por 
relocalización de 

servicios públicos en 
Río Segundo

Rechazado por el Ingeniero
El Fideicomiso aprobó el rechazo del reclamo 

presentado por el contratista por
la relocalización de servicios públicos en la OBI de 
Río Segundo, de acuerdo con la recomendación del 

Ingeniero. (41 días)

₡0,00

Reclamado:
41 días

Reconocido:
0 días

Reclamo por el pago 
de timbres y comisión 

de la garantía de 
cumplimiento

Rechazado por el Ingeniero
El contratista presentó la solicitud de análisis 
y detalle pormenorizado del costo adicional 

(reconocimiento de intereses) por pago de timbres y 
comisión por garantía.

El Fideicomiso aprobó el rechazo del reclamo 
presentado por el contratista para el pago de 

timbres y comisión de garantía, de acuerdo con la 
recomendación del Ingeniero.

Reclamado:
₡625.661,79

Reconocido: ₡0

0 días

Descripción del 
reclamo Estado Monto 

Reclamado
Plazo 

Reclamado

Reclamo de 
costo adicional 
(reconocimiento 
de intereses) por 
pago tardío de 

costos adicionales 
por servicios del 

arqueólogo

Rechazado por el Ingeniero
El contratista presentó la solicitud de análisis 
y detalle pormenorizado del costo adicional 

(reconocimiento de intereses) por pago tardío de 
costos adicionales por servicios del arqueólogo.

El Fideicomiso aprobó el rechazo del reclamo 
presentado por el contratista por extemporáneo.
El contratista presentó un ajuste en el reclamo, la 

Supervisora emitió su criterio y el ingeniero también 
el cual fue presentado en el CC y se recomendó 
al contratante rechazarlo por extemporáneo, de 

acuerdo con la recomendación del Ingeniero.

Reclamado:
₡24.960,00

Reconocido: ₡0

0 días

Reclamo por concepto 
de intereses, por los 
costos incurridos por 
el Contratista en el 

pago de los impuestos 
a hidrocarburos 

(Facturas 271 y 272).

Rechazado por el Ingeniero
El contratista presentó la solicitud de análisis 
y detalle pormenorizado del costo adicional 

(reconocimiento de intereses) por pago tardío 
de costos adicionales por pago de facturas de 

hidrocarburos.
El Fideicomiso aprobó el rechazo del reclamo 

presentado por el contratista, de acuerdo  con  la  
recomendación  del Ingeniero.

Reclamado:
₡790.543,23

Reconocido: ₡0

0 días

Reclamo de costos 
y plazo adicionales 
por cambios en la 

señalización de 
tránsito y retraso en 
la Relocalización de 
postes del Grupo ICE 
del Conector Barreal- 

Castella

Rechazado por el Ingeniero
El contratista presentó el reclamo de costos y plazo 
adicionales por construcción de por cambios en la 

señalización de tránsito y retraso en la Relocalización 
de postes del Grupo ICE del Conector Barreal-

Castella.
El Fideicomiso aprobó el rechazo del reclamo 

presentado por el contratista, de
acuerdo con la recomendación del Ingeniero.

Reclamado:
₡39.520.284,97

Reconocido: ₡0

Reclamado:
37 días

Reconocido:
0 días

Reclamo de costos 
y plazo adicionales 

por retraso en la 
aprobación de la 

señalización de la OBI 
del puente sobre el Río 

Ciruelas.

Rechazado por el Ingeniero
Reclamo de costos y plazo adicionales por retraso en 

aprobación de la señalización de la OBI del puente 
sobre el Río Ciruelas.

El Fideicomiso aprobó el rechazo del reclamo 
presentado por el contratista, de acuerdo con la 

recomendación del Ingeniero.

Reclamado:
₡34.637.035,76

Reconocido: ₡0

Reclamado:
17 días

Reconocido:
0 días

Reclamo de plazo 
adicional por retraso 

en reubicación de 
servicios en la OBI de 
Ampliación del puente 
sobre el Río Segundo

Rechazado por el Ingeniero
El Fideicomiso aprobó el rechazo del reclamo 

presentado por el contratista por la relocalización de 
servicios públicos tanto en monto como en plazo, de 
acuerdo con la recomendación del Ingeniero. (UAP-

GI-2021-10-297)

₡0,00

Reclamado:
7 días

Reconocido:
0 días
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Descripción del 
reclamo Estado Monto 

Reclamado
Plazo 

Reclamado

Reclamo de plazo 
adicional por retrasos 
varios en rio Alajuela

Rechazado por el Ingeniero
El Fideicomiso aprobó el rechazo del reclamo 

presentado por el contratista por la relocalización de 
servicios públicos tanto en monto como en plazo, de 
acuerdo con la recomendación del Ingeniero. (UAP-

GI-2021-10-303)

₡0,00

Reclamado:
45 días

Reconocido:
0 días

Aviso de reclamo por 
retrasos en entregas 

de productos de 
importación.

Aviso de reclamo
Por retrasos en entregas de productos de 

importación.
₡0,00 0 días

Retrasos en el 
suministro de asfalto 

de Recope.

Rechazado por el Ingeniero
El ingeniero rechazó del reclamo presentado por el 

contratista por la relocalización de servicios públicos 
tanto en monto como en plazo. (UAP-GI-2021-11- 

1456)

₡0,00 0 días

Aviso de reclamación, 
trámites ante CNFL Río 
Segundo (CPC OF 824 

2021)

Aviso de reclamo
Pendiente por parte del contratista de presentar 

el aporte de las evidencias y solicitud concreta de 
reclamación

₡0,00 0 días

Aviso de reclamación, 
trámites ante ICE Río 

Segundo (CPC OF 825 
2021)

Aviso de reclamo
Pendiente por parte del contratista de presentar el 

aporte de las evidencias y
solicitud concreta de reclamación

₡0,00 0 días

Aviso de reclamación, 
supervisión y 

recepción de trabajos 
de iluminación (CPC 

OF 834 2021)

Aviso de reclamo
Pendiente por parte del contratista de presentar 

el aporte de las evidencias y solicitud concreta de 
reclamación

₡0,00 0 días

TOTAL RECLAMADO ₡651.117.138,50 231 días

TOTAL RESUELTO ₡253.861.400,37 0 días

RECHAZADOS ₡75.598.485,75 147 días

MESA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MRC) ₡321.657.252,38 84 días

1.7. GESTIÓN DE RIESGOS

El Fideicomiso del Corredor Vial San Jose San Ramón (Ruta Uno), evaluó los riesgos asociados al 
proyecto de infraestructura vial para el periodo 2021 por medio del grupo experto, conformado por la 
UESR, UAP y Fiduciario.

La evaluación de riesgo se aplica considerando los criterios de riesgo formalizados en el Marco de 
Gestión Integral de Riesgos aplicable al BCR, que estandariza razonamientos deseables que permiten 
determinar niveles de riesgo a partir de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento 
identificado y el impacto en el logro del objetivo valorado.

La siguiente imagen resume los resultados de esta evaluación en comparación a los resultados del 
periodo anterior:

Finalmente, de acuerdo con los parámetros de aceptabilidad establecidos en la metodología aplicada, 
los riesgos valorados en nivel medio requirieron la implementación de planes de tratamiento adicionales, 
a los cuales se les brinda un seguimiento periódico para evidenciar su cumplimiento (tratamiento del 
riesgo), estos planes son adicionales a las medidas mitigadoras implementadas en el fideicomiso

14 Riesgos: 5 altos y 9 medios.

Se incluyen riesgos y factores 
asociados a tecnologías de 

información y a la pandemia.

Variaciones a nivel alto: 
incumplimiento contractual, 

atrasos en obras.

12 Riesgos: 3 medios y 9 bajos.

Dos de los riesgos se redefinen 
en los existentes como causa: 

decisiones de altos manos 
y consecuencia: finalización 

anticipada de contratos. 

Evaluación de riesgo contemplando 
el detalle de las medidas existentes 

baja los niveles de riesgo.

SITUACIÓN 2020 SITUACIÓN 2021



Recaudación
de peajes
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AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS

RECAUDO MENSUAL

IMPLEMENTACIÓN DE COBRO ELECTRÓNICO 
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2.1. AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2021

Durante el segundo semestre del año se llevaron a cabo 2 ajustes en la tarifa de peajes: un ajuste 
ordinario correspondiente al tercer trimestre de 2021 y un ajuste extraordinario en el mes de agosto.

Conforme la nueva estructura tarifaria aprobada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(ARESEP) al Fideicomiso Ruta Uno, los ajustes por efecto de variaciones en el Índice de Precios al 
Consumidor de los Estados Unidos (CPI-U) se realizan anualmente, en forma ordinaria; no obstante, 
cuando la variación absoluta en la inflación acumulada es igual o superior al 1,82% antes de que se 
concrete el respectivo año se debe aplicar un ajuste extraordinario.

Estos ajustes se aplican en forma anticipada y extraordinaria solo cuando la inflación acumulada 
tuviese una variación absoluta igual o superior al 1,82%, para lo cual, el Fideicomiso revisa con una 
periodicidad mensual, los valores del CPI-U publicados por la Oficina de Estadísticas del Trabajo (Bureau 
of Labor Statistics) de los Estados Unidos de América y, en caso de resultar la variación superior a ese 
porcentaje, se activa el protocolo para la aplicación del ajuste extraordinario.

Por su parte, también se aplican ajustes por efecto de variaciones en el tipo de cambio del colón respecto 
al dólar, los cuales se realizan trimestralmente, en forma ordinaria, en los meses de enero, abril, julio 
y octubre. No obstante, cuando la variación absoluta en el tipo de cambio es igual o superior al 5% 
antes de que se concrete el respectivo trimestre se debe aplicar un ajuste extraordinario; para lo cual, el 
Fideicomiso revisa con una periodicidad diaria, los valores del tipo de cambio publicados por el Banco 
Central de Costa Rica y, en caso de resultar la variación superior a ese porcentaje, se activa el protocolo 
para la aplicación del ajuste extraordinario. 
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Descargue el histórico de tarifas de 
peaje haciendo click en el ícono

https://rutauno.cr/sobre-el-proyecto/informacion-de-peajes/tarifas-vigentes
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2.2. IMPLEMENTACIÓN DEL COBRO ELECTRÓNICO
A partir del 15 de noviembre, las personas usuarias de las carreteras General Cañas y Bernardo Soto 
pueden realizar el pago de las tasas de peaje utilizando dispositivos electrónicos (TAG).

La operación del cobro electrónico de los peajes, adjudicada en firme el pasado 26 de agosto, permitió 
el remozamiento de las estaciones de peaje, la colocación de paneles de mensajería variable, barreras 
y otras facilidades, procurando con ello brindar un mejor nivel de servicio a las personas usuarias en las 
estaciones de peaje de la Ruta Uno.

En esta primera fase, la modalidad de pago que se implementará se ha denominado “stop & go” (pare 
y siga) en la que, preliminarmente, se esperaba que cada usuario tuviera que detenerse por completo 
en la caseta de cobro por algunos segundos.  Sin embargo, después de realizar las pruebas de 
funcionamiento de los equipos, se logró determinar que la agilidad del sistema resultó mejor de lo que 
se esperaba, especialmente para las operaciones de cobro a los usuarios que cuentan con el dispositivo 
electrónico. Esta ventaja también se logró gracias a las capacitaciones que se han dado a los peajistas 
y la experiencia que este personal ha tenido para clasificar cada tipo de vehículo en forma rápida. 

Por lo anterior, si bien el personal encargado de cobrar el peaje clasificará manualmente cada vehículo, 
las personas que utilicen los dispositivos TAG, tales como QuickPass, podrán circular frente a la caseta 
de peaje sin tener que detenerse por completo, como se pensaba originalmente.

Los usuarios que aún no tengan dispositivos electrónicos sí deberán detener por completo su vehículo 
frente a la caseta, donde podrán pagar en efectivo previo a que se les habilite el paso, al igual que lo 
hacen hasta ahora. Es por ello que el Fideicomiso Ruta Uno ha venido motivando a los usuarios para 
adquieran el dispositivo electrónico, ya que eso les garantizará un mejor nivel de servicio y una atención 
más expedita y segura en las operaciones del cobro del peaje.

Es relevante aclarar que esta primera fase de “pare y siga” es temporal y se realizará de esta manera 
dadas las características actuales y la capacidad que se tiene en las estaciones de peaje existentes, 
siendo el objetivo que -como parte de las obras del Lote 2B del Programa de OBIS- se pueda implementar 
el cobro totalmente automatizado.
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ACTIVIDADES 2021 TOTAL DE GASTOS 2021

RUBRO MONTO

In
ve

rs
ió

n 
de

 O
B

IS Diseño y Construcción de OBIS ₡ 22.889.412.648,52

₡ 33.877.947.175,60
89.7%

Supervisión  D+C  de OBIS ₡ 1.691.939.775,57

Gestión Derecho de Vía ₡ 2.467.267.659,14

Activos Financieros ₡ 3.235.110.836,97

Inversión en valores ₡ 3.594.216.255,40

O
pe

ra
ti

vo

Operación y Mant. Peajes ₡ 923.495.868,00

₡ 3.388.923.940,00
9.0%

Superv. Oper. y Mant. Peajes ₡ 219.914.512,00

Honorarios de Fiducia ₡ 249.837.520,00

Honorarios de UAP ₡ 1.185.499.040,00

Honorarios Estruct. Financiera ₡ 144.000.000,00

Due Diligence ₡ 640.000.000,00

Dietas CFSV ₡ 11.060.000,00

Comunicación ₡ 15.117.000,00

A
dm

in
is

tr
at

iv
o

Servicios Generales UAP ₡ 323.436.226,47

₡ 507.322.949,04
1.3%

Sistema Financiero ₡ 54.351.600,00

Servicio Data Center ₡ 18.500.000,00

Auditoría Externa ₡ 4.337.500,00

Gastos del CFSV ₡ 7.750.000,00

Inversiones en valores ₡ 98.947.662,57

TOTAL RECURSOS 2021

₡  37.774.194.064,64

3.1. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2021

En la siguiente tabla se detallan el presupuesto ordinario modificado a diciembre 2021:

En la siguiente imagen se detallan las variaciones presupuestarias que se han ejecutado durante este 
período económico al presupuesto inicial y que han sido aprobadas a diciembre 2021 por las instancias 
internas y externas responsables según su competencia, y que son necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y metas del proyecto:

Es importante mencionar que el presupuesto extraordinario PEX-01-2021, se tramitó producto del 
superávit específico registrado al final del período 2020 según la liquidación al presupuesto presentado 
y tramitado ante la Contraloría General de la República en el mes de febrero del 2021.  Con lo cual, 
el Fideicomiso incorporó el exceso de los ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final del 
ejercicio presupuestario 2020, y que fue incrementado por la nueva estructura tarifaria, parámetros 
de ajuste y calidad del servicio aprobada por la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos el 23 de 
octubre e implementada a partir del 9 de noviembre del 2020.

Adicionalmente, el presupuesto extraordinario PEX-02-2021 se tramitó por un monto de ₡2 000 000 
000,00 provenientes de la transferencia de capital aprobada para el programa de OBIS, en el séptimo 
Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2021 (Decreto Legislativo 

₡ 37.774.194.064,64PRESUPUESTO 2021 MODIFICADO

₡ 19.872.214.028,08Presupuesto ordinario 2021
APROBADO 08-DIC-20

₡ 0,00
₡ 527.115.305,00

Modificación 01-2021
APROBADO 04-MAR-21

₡ 0,00
₡ 792.699.210,00

Modificación 02-2021
APROBADO 23-MAR-21

₡ 0,00
₡ 1.881.121.766,40

Modificación 03-2021
APROBADO 22-JUL-21

₡ 15.901.980.036,56Presupuesto extraordinario 01-2021
APROBADO 18-MAY-21

₡ 2.000.000.000,00Presupuesto extraordinario 02-2021
POR TRAMITAR
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO FINANCIERA DE EGRESOS A DICIEMBRE 2021
Según grandes rubros

ASIGNACIÓN DE GASTOS 2021 PRES.APROB.2021 EJECUCIÓN 2021 PRES.DISP.2021

INVERSIÓN OBIS ₡33 877 947 175,60 ₡11 554 430 890,63 ₡22 323 516 284,97

D&C OBIS ₡22 889 412 648,52 ₡9 052 940 318,56 ₡13 836 472 329,96

Supervisión D&C OBIS ₡1 691 939 775,57 ₡1 247 355 913,31 ₡444 583 862,26

Inversiones en Valores ₡3 594 216 255,40 ₡0,00 ₡3 594 216 255,40

Gestión Derecho de Vía ₡2 467 267 659,14 ₡1 254 134 658,75 ₡1 213 133 000,39

Activos Financieros ₡3 235 110 836,97 ₡0,00 ₡3 235 110 836,97

GASTO OPERATIVO ₡3 388 923 940,00 ₡1 949 083 881,02 ₡1 439 840 058,98

Operación y Manten. de Peajes ₡923 495 868,00 ₡735 025 553,99 ₡188 470 314,01

Supervisión de O&M de Peajes ₡219 914 512,00 ₡206 252 073,51 ₡13 662 438,49

Honorarios de Fiducia ₡249 837 520,00 ₡173 566 923,09 ₡76 270 596,91

Honorarios de UAP ₡1 185 499 040,00 ₡823 662 169,52 ₡361 836 870,48

Dietas del CFSV ₡11 060 000,00 ₡9 759 390,35 ₡1 300 609,65

Comunicación ₡15 117 000,00 ₡817 770,56 ₡14 299 229,44

Honorarios de Estruct.Financiera ₡144 000 000,00 ₡0,00 ₡144 000 000,00

Due Diligence ₡640 000 000,00 ₡0,00 ₡640 000 000,00

GASTO ADMINISTRATIVO ₡507 322 949,04 ₡114 190 500,38 ₡393 132 448,66

Servicios Generales de UAP ₡323 436 226,47 ₡110 274 371,24 ₡213 161 855,24

Sistema Financiero ₡54 351 600,00 ₡334 388,19 ₡54 017 211,81

Servicio Data Center ₡18 500 000,00 ₡0,00 ₡18 500 000,00

Auditoría Externa ₡4 337 500,00 ₡3 012 500,00 ₡1 325 000,00

Gastos del CFSV ₡7 750 000,00 ₡569 240,96 ₡7 180 759,04

Inversiones en Valores ₡98 947 622,56 ₡0,00 ₡98 947 622,56

TOTALES ₡37 774 194 064,64 ₡13 617 705 272,04 ₡24 156 488 792,60

PORCENTAJES 100% 36,05% 63,95%

N°10083/Expediente N°22685), el cual fue publicado en el Alcance N°229 a la Gaceta N°217 del 10 de 
noviembre del 2021.

Por otra parte, los ingresos por recaudación de tasas de peaje al cierre de diciembre ascienden a ₡5 
783 638 176,28, los cuales son superiores a los ingresos presupuestados para este periodo por un 
monto total de ₡88 804 894,28 según se detalla desglosado por mes en el siguiente gráfico:
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En relación con la ejecución financiera de egresos, de acuerdo con la composición del presupuesto 
2021 Modificado del Fideicomiso Ruta Uno para el año 2021, aprobado por la Contraloría General 
de la República se tiene la siguiente asignación y ejecución presupuestaria, clasificada en: gastos 
de inversión OBIS, gasto operativo y gasto administrativo, así como los respectivos movimientos 
presupuestarios realizados acumulados al cierre del mes de diciembre:
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3.2. ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2021
En la siguiente tabla se muestran las cifras del Balance de Situación Financiera al cierre de diciembre 
2021

Pasivos Corrientes 
Cuentas por Pagar y Provisiones ₡1 286 013 737,37
Ctas y Comisiones x Pagar Diversas ₡601 155 438,05
Provisiones ₡683 683 509,88
Cargos por pagar diversos ₡1 174 789,44
Total Pasivos Corrientes ₡1 286 013 737,37

 

Total Pasivos ₡1 286 013 737,37

Activos Corrientes 
Disponibilidades ₡18 456 169 900,64
Dep. a la vista / Equiv. de Efect ₡44 307 104,44
Otras cuentas a la vista ₡18 411 862 796,20
Inversión Instrumentos Financieros ₡5 814 100 113,98
Inv. al Val Raz con Camb en Result ₡4 978 501 163,84
Inversiones al costo amortizado ₡835 000 000,00
Ctas y prod por cobrar inversiones ₡598 950,14
Cuentas y Comisiones por Cobrar ₡313 420 781,03
CxC Opera con Partes Relacionadas ₡268 016 950,63
Otras Cuentas por Cobrar ₡45 403 830,40
Total Activos Corrientes ₡24 583 690 795,65

Activos No Corrientes 
Inmuebles, Mobiliario y Equipo ₡7 390 025,70
Equipo y Mobiliario ₡9 187 013,56
Equipo y Mobiliario ¢ ₡9 187 013,56
Equipo y Mobiliario de oficina ₡9 187 013,56
(Depr. Acum. Inmuebles Mob y Equipo) -₡1 796 987,86
(Depr. Acum. Inm Mob y Equipo) ¢ -₡1 796 987,86
(Depr. Acum. Inm Mob y Equipo) -₡1 796 987,86
Otros Activos ₡21 780 161 528,52
Gastos pagados por anticipado ₡3 886 018,82
Activos Intangibles ₡21 747 408 033,74
Otros Activos Restringidos ₡28 867 475,96
Total Activos No Corrientes ₡21 787 551 554,22

Total Activos ₡46 371 242 349,87

ACTIVOS PASIVOS

Patrimonio
Aportaciones de los Fideicomitentes ₡38 349 578 089,22
Aportaciones en efectivo ₡38 121 802 840,22
Aportaciones en Especies ₡227 775 249,00
Exc Acum de Ejercicios Anteriores ₡1 819 075 779,20
Exc Acum de Ejercicios Anteriores ₡1 819 075 779,20
Excedentes del Periodo ₡4 916 574 744,08

Total Patrimonio ₡45 085 228 612,50

Total Pasivo más Patrimonio ₡46 371 242 349,87

Otras cuentas de orden ₡17 929 423 756,02
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Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos obtenidos de las inversiones en instrumentos 
financieros; mientras que los ingresos operativos son los relacionados con recaudación de las tasas de 
peaje, estos últimos representan el 99%.

Los gastos financieros corresponden a diferencias en tipo de cambio. Los gastos operativos corresponden 
a los egresos necesarios para la recaudación de las tasas de peaje y representan un 16% del total 
de ingresos obtenidos. Asimismo, los gastos de administración corresponden a la depreciación de los 
activos ubicados en las estaciones de peaje de Río Segundo y Naranjo y gastos de infraestructura de 
las estaciones de peaje. El excedente al cierre del periodo corresponde al 84% del total de ingresos 
obtenidos.

3.3. ESTADOS DE LAS CONTRATACIONES

Al cierre de diciembre del 2021, el Fideicomiso registra activos por la suma total de ₡46.371.242.349,87, 
que provienen de: a) los recursos financieros transferidos por el Conavi, que se encuentran depositados 
en la cuenta de Caja Única a nombre del Fideicomiso Ruta Uno, los cuales, al ser transferencias de 
capital provenientes del presupuesto institucional, están sujetos al principio Constitucional de Caja 
Única, y b) los fondos provenientes del cobro y recaudación de las tasas de peaje de las estaciones 
General Cañas y Bernardo Soto, los cuales no están sujetos al indicado principio.

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, generados en el periodo 2021. Los excedentes de periodos anteriores 
muestran el mismo resultado para los periodos anteriores 2019 y 2020.

En la siguiente tabla se muestra los ingresos y gastos que componen el rubro de excedentes:

Detalle Movimientos de 
junio 2021

Acumulado a 
junio 2021 %

Ingresos 
Financieros ₡13 068 626,60 ₡70 065 862,78 1%

Ingresos 
Operativos 
Diversos

₡561 693 572,60 ₡5 783 638 176,28 99%

Total Ingresos ₡574 762 199,20 ₡5 853 704 039,06 100%

Gastos Financieros ₡0,00 ₡4 111 622,94 0%

Gastos Operativos 
Diversos ₡90 499 007,93 ₡922 048 957,42 16%

Gastos de 
Administración ₡6 028 826,32 ₡10 968 714,62 0%

Total Gastos ₡96 527 834,25 ₡937 129 294,98 16%

Excedentes del 
Periodo ₡478 234 364,95 ₡4 916 574 744,08 84%

2601

3304

En ejecución
Corresponde a las contrataciones 
que tienen orden de inicio emitida

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

Fondos de trabajo
Corresponde a las contrataciones 
de menos de US$5.000

Carteles en elaboración
Procesos de contratación nuevos 
pendientes de publicar

Observe las contrataciones en 
ejecución, haciendo click en el ícono

https://rutauno.cr/nosotros/contrataciones-y-compras/en-ejecucion
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3.4. AUDITORÍA EXTERNA

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 3.1 Obligaciones Generales del Fiduciario, en el punto f), 
del contrato del Fideicomiso, que establece: “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”. La UAP realizó las gestiones 
a través del SICOP para la contratación  de dichos servicios, resultando adjudicado para el periodo 
2021, el Consorcio EMD.

Así las cosas, la auditoría externa del Fideicomiso, emitió el 29 de marzo del 2022 la Carta de Gerencia 
del segundo semestre 2022 Estados financieros auditados al 31 de diciembre 2021 e Informes 
complementarios.

Valga resaltar que la opinión de los auditores es limpia, sin que se haya advertido por parte del Auditor 
Externo ningún tipo de hallazgo, este resultado se suma a los informes de auditores externos de los 
periodos anteriores cuya opinión también fue limpia.
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