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INTRODUCCIÓN
La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones
de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y
busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la
adopción de los principios de Gobierno Abierto.

La rendición de cuentas para el caso del Fideicomiso Corredor Vial San Jose San
Ramón y sus Radiales (FIDEICOMISO RUTA 1), además de representar un requisito
normativo según la Ley N. ° 9292 y la Cláusula No. 3.6 del Contrato de Fideicomiso,
entre los Fideicomitentes y el Fiduciario, busca ser parte de nuestro quehacer
organizacional, constituyéndose en un mecanismo fundamental para los diferentes
actores que tienen interés en el Proyecto del Corredor Vial San José San Ramón y sus
Radiales, que conozcan de la gestión y resultados, de los compromisos, objetivos y
planes operativos desarrollados y ejecutados por la Unidad Administradora del
Proyecto y el Fiduciario.

Con el aporte de todas las personas involucradas y, consecuentemente, la atención de las inquietudes que se deriven sobre este
informe, se debe buscar la mejora continua del mismo, a fin de lograr periódicamente atender, en forma oportuna y eficaz, las
necesidades de información que requieren la ciudadanía, los Fideicomitentes, el Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia,
los Órganos de Fiscalización y demás organizaciones o instituciones que participen en el desarrollo y ejecución del proyecto.
Esto, siempre dentro del marco de actuaciones y regulaciones establecidas en la Ley N. ° 9292, el Contrato de Fideicomiso, sus
Adendas y la normativa establecida para la gestión y administración del Fideicomiso. 2



ETAPAS DEL FIDEICOMISO
Es importante señalar que, conforme lo establece la Ley N.° 9292, las etapas definidas para el desarrollo del Fideicomiso, son
tres, a saber: a) etapa pre-operativa, b) etapa constructiva y c) etapa operativa, las cuales se muestran en el siguiente
diagrama:
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1. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS

a. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PEP)
Se elaboró y aprobó el cronograma de actividades del proyecto, denominado PEP integral del proyecto.

b. MATRIZ DE RIESGOS DEL FIDEICOMISO.
Se completó la valoración de los riesgos del Fideicomiso y se definieron las medidas de mitigación adicionales.

c. PLAN DE TRANSICIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL.
Aprobado por el Fideicomitente el 13 de diciembre de 2018. Constituye una guía que define las responsabilidades,
coordinaciones y actividades para la gestión de la Conservación Vial durante la etapa pre-operativa, que estará a cargo de los
Fideicomitentes y que pasará a ser responsabilidad del Fideicomiso, una vez se inicie la etapa constructiva de cada uno de los
tramos del Corredor Vial.

d. CONTRATO DE CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO Y RECAUDACIÓN DE PEAJES.
Se suscribió en abril de 2018 el Contrato de Cesión de los Derechos de Cobro y Recaudación de Peajes. Asimismo, se elaboró y
presentó una adenda al Contrato a fin de establecer el mecanismo de compensación y el esquema de transición que se
implementará para que el Fideicomiso asuma la gestión de cobro y recaudación de peajes.

e. GESTIONES ANTE ENTIDADES ESTATALES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL Y EL
CUMPLIMIENTO DE OTROS PERMISOS AMBIENTALES.

Se presentó a la SETENA el plan estratégico para el trámite y aprobación de la viabilidad ambiental requerida para el desarrollo
de las OBIS.
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2. AVANCE DEL PROYECTO
a. GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, AMBIENTAL, ECONÓMICA,

SOCIAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO.
Esta contratación se realiza al amparo del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) con cargo al financiamiento
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A la fecha se tiene las empresas de la Lista Corta (LC) y, durante el
mes de marzo de 2019 se dio la apertura de ofertas, las cuales están en su etapa de evaluación.

b. PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS IMPOSTERGABLES (OBIS).
En junio de 2018, los Fideicomitentes (Mopt-Conavi) aprobaron el plan de ejecución propuesto por el Banco de Costa Rica, en su
condición de Fiduciario del Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón, para realizar durante la fase preoperativa del
Proyecto, una serie de obras denominadas como Obras Impostergables (OBIS).

b.1. Características de las OBIS
 Son obras permanentes que formarán parte integral del proyecto definitivo,
 Son obras mayores, de alto impacto,
 Permitirán mejorar en forma significativa la funcionalidad, operación y seguridad vial de la Ruta 1,
 Permitirán una adecuada gestión del Plan de Manejo de Desvíos de Tránsito durante la Etapa de Construcción del

Proyecto Integral, ayudando a mitigar la afectación a todos los usuarios durante el proceso constructivo.

b.2. Ubicación de las OBIS
Para definir los sectores donde se ejecutarán las OBIS en la Ruta 1, se tomó en cuenta la necesidad y la urgencia de ejecutar
intervenciones que permitan mejorar las condiciones viales actuales. Sin embargo, también se tomaron en cuenta otras
variables importantes; por ejemplo, (1) la disponibilidad de recursos financieros, (2) la complejidad de los estudios y
anteproyectos 7



anteproyectos que se deben desarrollar para contratar el diseño y construcción, (3) el posible congestionamiento que se
generaría durante su construcción y su impacto sobre las zonas aledañas, (4) la relocalización de los servicios públicos
afectados, (5) requerimiento de expropiaciones y reasentamientos familiares, entre otros aspectos.

Detalle de las Obras Impostergables. Fuente: Fideicomiso Ruta 1, UAP - BCR
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b.3. Estudios y anteproyectos de las OBIS
Se gestionó el proceso de contratación de los Estudios y anteproyectos
de las OBIS del Proyecto al amparo del Programa de Infraestructura de
Transportes (PIT) con cargo al financiamiento aprobado por el BID.
Actualmente, el Consultor contratado, IDOM-DEHC, se encuentra
ajustando el informe final de los estudios y anteproyectos de las OBIS del
Lote 1, y se tiene un avance del 75 % de los estudios del Lote 2, los
cuales se estarán recibiendo a finales de mayo. Del Lote 3 se tiene un
avance del 60 % de los estudios estos se estarán recibiendo a finales de
junio.

b.4. Contratación del diseño y construcción de las OBIS
Se realizó la apertura de las ofertas presentadas para el proceso de
precalificación, etapa previa para emprender la contratación del diseño
y construcción de las OBIS. Actualmente la UAP se encuentra en proceso
de revisión de las 6 ofertas presentadas (todas en consorcio), a efectos
de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos,
financieros, técnicos, de experiencia general y específica. Las empresas
que resulten precalificadas podrán concursar en los procesos que realice
el Fideicomiso para el diseño final y construcción de las OBIS.
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3. CONSULTAS CIUDADANAS Y ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN
a. GOBIERNOS LOCALES
Se llevó a cabo una actividad de realimentación el 6 de setiembre de 2019 en la agencia del Banco de Costa Rica del centro
comercial Plaza Real de Alajuela. Hubo una participación de 26 personas constituidas por 8 mujeres y 18 hombres, que
representaban a los gobiernos locales de Naranjo, Belén, San Ramón, Grecia, Alajuela, Valverde Vega (Sarchí), Zarcero,
Heredia, Flores, San José y Palmares; además, se contó con la asistencia de la Federación Occidental de Municipalidades de
Alajuela (FEDOMA).os
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b. OPERADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Se efectuaron una serie de consultas entre el 8 de agosto del 2018 al 1 de marzo del 2019, con una asistencia de 42
participantes, constituidos por 13 mujeres y 29 hombres, que representaban a operadoras de Servicios Públicos relacionados,
tanto con las OBIS como con el Proyecto Integral. Las empresas participantes fueron: Refinería Costarricense de Petróleo
(RECOPE), Instituto Costarricense de Electricidad – Compañía Nacional de Fuerza y Luz (ambas incluidas dentro del Grupo
ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y ASADA
Rincón Orozco (Acueducto Rural).
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c. CONVOCATORIA ABIERTA A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL
La tercera consulta se realizó a través de cuatro actividades o sesiones que se realizaron entre el 18 de marzo y el 22 de
marzo del 2019, con una asistencia total de 68 participantes, constituidos por 22 mujeres y 46 hombres. Durante la actividad
se presentó el avance del proyecto, el plan de OBIS y se abrió un espacio de preguntas y comentarios para recibir
realimentación de parte de los diversos sectores.
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3. GESTIÓN FINANCIERA
a. CAPACIDAD PRESUPUESTARIA 

a.1. Año 2018
 Planeamiento: Plan Anual Operativo
 Presupuesto Inicial: ₡15.385,7 millones
 Fuente: Aporte Patrimonial
 Aprobación: 10 de octubre
 Gasto Operativo: ₡1.407,6 millones
 Gasto Pre-Inversión: ₡13.978,2 millones
 Ejecutado: ₡1.028,9 millones
 Superávit: ₡14.356,8 millones

Estados Financieros:
Fecha inicio: Noviembre 
Cifras al 31 diciembre

Activos: ₡16.093,2 millones
Pasivos: ₡238,3 millones
Patrimonio: ₡15.854,8 millones

a.2. Año 2019
 Planeamiento: Plan Anual Operativo
 Presupuesto Inicial: ₡14.159,8 millones
 Fuente: Superávit específico
 Aprobación: 07 de diciembre de 2018
 Gasto Operativo: ₡1.708,1 millones
 Gasto Pre-Inversión: ₡12.451,7 millones
 Ejecutado: ₡501,3 millones
 Superávit: ₡13.855,5 millones

Estados Financieros:
Cifras al 31 Marzo

Activos: ₡16.534,5 millones
Pasivos: ₡109,1 millones
Patrimonio: ₡16.425,5 millones
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