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PRESENTACIÓN

El presente informe de rendición de cuentas tiene como origen el mandato legal establecido por la Ley N.° 9292, que crea un
Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV) que dé seguimiento a 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, está integrado por un representante del Fideicomitente, un representante del
Fiduciario, un representante por mutuo acuerdo y dos representantes de las comunidades que son designados por la
Defensoría de los Habitantes. 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 informar sobre los principales avances alcanzados
durante su rol de fiscalizador.

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 primer semestre de 2020.

De izquierda a derecha: Edwin Montes de Oca Jiménez, representante BCR; Tomás 
Figueroa Malavassi, representante MOPT-Conavi (quien preside); Antonio Solera Víquez, 

representante por mutuo acuerdo; José Antonio Vázquez Fernández y Yerling Ruiz 
Vázquez, representantes de comunidades.
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PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS

A continuación se presenta un breve resumen de las principales actividades e hitos que se encuentran integrados en este
informe y que como órgano fiscalizador pero, principalmente, como costarricenses, miramos con gran satisfacción:

1| Avance físico del proyecto

Durante el primer semestre de 2020 la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) concretó un 96% de avance en la
definición de los Estudios de Factibilidad Técnica, Ambiental, Social, Financiera y Económica, razón por la cual se espera
que a finales de este segundo semestre se finalice el anteproyecto del corredor vial definido como técnicamente viable, su
dimensionamiento, costos aproximados y otros detalles importantes para la concreción del proyecto integral.

El avance en los estudios de factibilidad ha estado acompañado del inicio de la ejecución del Programa de Obras
Impostergables (OBIS). A la fecha de cierre de este informe se contabilizaba un 30% de avance constructivo en el Conector
Barreal – Castella y el inicio de la ampliación de los puentes sobre el Río Alajuela, Río Ciruelas y Río Segundo, así como el
paso desnivel en Firestone. En la segunda mitad del 2020 se tendrán 5 obras en ejecución simultánea y dos obras más en
la mesa de diseño: la ampliación del Intercambio de Circunvalación, a la altura del Monumento al Agua, y la ampliación
del puente sobre el Río Torres, obras que fueron adjudicadas a inicios de agosto.

2| Recaudación y cobro de tasas de peaje

La pandemia por Covid-19 ha impactado de forma negativa la recaudación en las estaciones de peaje. El cobro de las
tasas de peaje en Naranjo y Río Segundo representa 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, ha significado pérdidas
de un promedio del 25% en la recaudación. Abril, el mes más golpeado, registró pérdidas de un 40%.
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El segundo semestre del año requerirá una necesaria actualización de la estructura tarifaria, que se ha mantenido
inamovible desde hace casi 20 años, con el objetivo de que el cobro de tasas más justas alivianen las finanzas del
Fideicomiso, de forma que se puedan financiar las inversiones necesarias para dar pie a las obras de ampliación de la
carretera.

3| 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 ejecutó en el Fideicomiso en el período del 1 de enero al 30 de junio de 2020. Allí
se mencionan las fuentes de financiamiento actuales, el presupuesto ordinario que se tiene disponible para el período
económico 2020, un resumen de los estados financieros y los resultados –valga decir, sumamente positivos- de la auditoría
externa realizada en meses anteriores.

*  *  *
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 el proyecto se ha ejecutado bajo altos estándares técnicos y operativos, siguiendo el
ordenamiento jurídico costarricense y las buenas practicas 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 por el corredor vial San José – San Ramón, tener certeza de que en cada obra se construye
calidad de vía y calidad de vida.

Tomás Figueroa Malavassi
Presidente - Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia

Fideicomiso Ruta Uno

- v -
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A L  I N F O R M E

PALMARES | FOTO: FIDECOMISO RUTA UNO
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RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendir cuentas al Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia (CFSV) de forma semestral, representa para el Banco de
Costa Rica, como fiduciario encargado del Fideicomiso Ruta Uno, una oportunidad para explicar una serie de aspectos que le
permita a las y los costarricenses comprender los importantes avances alcanzados durante la ejecución de uno de los
proyectos viales más relevantes para el desarrollo económico y social 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 los estudios, diseños y construcción de las obras por ejecutar, no solamente
por la cantidad de recursos públicos que se destinan, 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 tener 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 de transparencia y eficiencia.

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 del 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
fiscalización desarrollo, fiscalización y en la toma de decisiones por parte de los actores y responsables
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partes acordaron desarrollar un Manual Operativo del Fideicomiso (MANOF), en el que se determina con total claridad los
alcances de la participación de todos los involucrados.,

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL FIDEICOMISO

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),
integrado por profesionales con 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.

FIGURA 1. Estructura de Gobernanza del Fideicomiso Ruta Uno. | FUENTE: Elaboración propia
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NORMATIVA APLICABLE EN LA EJECUCIÓN

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 padre de familia plasmadas en el respectivo contrato y gestionadas por la Unidad de
Administración del Proyecto (UAP) y el equipo especializado que lleva 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 definidos en el contrato de fideicomiso y contratos auxiliares, así como en
el MANOF y demás manuales, políticas y reglamentos que han sido emitidos.

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. ■

- 4 -



Informe de Rendición de Cuentas – I Semestre 2020

ÍNDICE

D E L  P R O Y E C T O

CONECTOR BARREAL – CASTELLA | FOTO: UESR-CONAVI



Informe de Rendición de Cuentas – I Semestre 2020

ÍNDICE

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

De acuerdo con la planificación integral realizada por la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) del Fideicomiso Ruta Uno,
una de las actividades primordiales para llevar a cabo un proceso ordenado, eficiente y, principalmente, bien fundamentado
desde el punto de vista técnico, es el desarrollo de los Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera, Ambiental y
Social.

El inicio de los Estudios de Factibilidad se dio a partir del 25 de octubre de 2019 y, durante el desarrollo de las actividades
realizadas por el Consultor a la fecha (31 de julio 2020), la UAP y el Fiduciario han participado en la supervisión, control y
seguimiento que se ha dado en procura de garantizar, como lo establece la Ley No. 9292, que los resultados que se
obtengan a partir de dichos estudios permita al Fideicomiso determinar el proyecto técnicamente viable y,
fundamentalmente, gestionar el proceso de diseño, estructuración financiera y consecución del financiamiento para,
posteriormente, preparar las contrataciones necesarias para emprender el diseño, construcción y equipamiento de las obras
y, una vez se hayan completado y recibido a satisfacción todas las obras del Proyecto Integral, tramitar las contrataciones
para la operación y mantenimiento del corredor vial.

Si bien se esperaba tener los resultados de estos estudios en el mes de setiembre del presente año, actualmente se está
revisando con la firma consultora la posibilidad de realizar un ajuste en el cronograma de actividades y por lo tanto en las
fechas de entrega de los informes, principalmente por la afectación causada por las medidas implementadas a raíz de la
expansión del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), mismas que han impactado la planificación inicial de las labores de campo, que
requieren acciones de carácter presencial para el desarrollo, por ejemplo, levantamiento de encuestas, entrevistas
presenciales para el diseño del Programa de Reasentamientos y de los Estudios de Impacto Ambiental y Social, corresponden
a circunstancias que han incidido en el desarrollo y resultados esperados de los productos y entregables contratados.

A continuación, la Figura 2 presenta un resumen ejecutivo del avance alcanzado en las diferentes actividades desarrolladas,
con corte al 31 de julio de 2020, para completar los Estudios de Factibilidad. ■
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AVANCE DE
Proyecto
Integral

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PORCENTAJE DE AVANCE

► Topografía

► Geología y Geotécnica

► Estudios de Demanda 

► Inventario Vial

► Hidrología e Hidráulica

► Caracterización Preliminar del Proyecto Integral

► Anteproyecto Escenario Técnicamente Viable

► Estimación de Costos 

► Especificaciones Técnicas del Diseño,
Construcción, Operación y Mantenimiento

► Estudio Ambiental y Social 85%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

87%

FIGURA 2. Avance del proyecto integral actualizado al 31 de julio de 2020 | FUENTE: Gerencia de Ingeniería, Fideicomiso Ruta Uno
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1.2. AVANCES EN EL PROGRAMA DE OBRAS IMPOSTERGABLES (OBIS)

Como se ha comunicado en diversos foros, incluidos los
anteriores actos de rendición de cuentas, conferencias de prensa
y comunicaciones directas con la ciudadanía a través del sitio
web y redes sociales, la Unidad Administradora de Proyecto
(UAP) formuló un plan para desarrollar, en forma anticipada, una
serie de trabajos que denominó Programa de Obras
Impostergables (OBIS).

Las OBIS son financiadas por el Mopt-Conavi y tienen como
objetivo propiciar 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, así como favorecer el establecimiento de un
adecuado plan de desvíos de tránsito durante la construcción
del proyecto integral y, a su vez, sean aprovechadas en beneficio
de los usuarios.

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 limitaciones 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. ■

IMAGEN 1. Trabajos en Barreal - Castella | FUENTE: Fideicomiso Ruta Uno
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FIGURA 3. Ubicación de las Obras Impostergables (OBIS) | FUENTE: Gerencia de Ingeniería, Fideicomiso Ruta Uno
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Durante el primer semestre de 2020, la Unidad Administradora de Proyecto (UAP) registró un 100% de avance en los estudios
básicos y anteproyectos de las 17 Obras Impostergables (OBIS) planteadas. Asimismo, se obtuvo un 100% de avance en la
elaboración de estudios básicos de un posible lote adicional de obras que complementarían las labores en el sector de
Firestone y que se financiarían con los fondos obtenidos de las tasas de peaje, a diferencia de las demás OBIS que son
financiadas por MOPT-Conavi.

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.

En las siguientes páginas, se llevará a cabo un resumen del estado de cada uno de los lotes de obras. ■
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Puente Río Ciruelas 

$24.7 mill
(¢600/$)

Puente Río Alajuela

Puente Río Segundo 

Paso Inf. Firestone

C. Barreal - Castella

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.

En el mes de junio inició el proceso constructivo del Conector Barreal – Castella y, en los meses de agosto
y setiembre, las otras cuatro obras del Lote 1.

LOTE 1

Estado: Contrato en ejecución

Plazo de ejecución: 12 meses
(abril 2020 – abril 2021)

IC Circunvalación
$18,5 mill

Puente Río Torres

Peajes existentes $2,7 mill

LOTE 2
LOTE 2a

LOTE 2b

Estado: Adjudicado
Plazo de ejecución: 16 meses

Estado: Anteproyecto

En agosto 2020 se adjudicó el Lote 2a de OBIS al consorcio integrado por la costarricense H. Solís y la
española TPF Getinsa Euroestudios. En estos momentos se revisan los requisitos previos para la firma del
contrato por parte del adjudicatario para posteriormente girar orden de inicio de diseño y construcción.

En el caso de las OBIS del Lote 2b, 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, cuya
construcción está supeditada a los ingresos adicionales que se generen con las nuevas tasas de peaje.

Plazo de ejecución: 16 meses
(a partir de orden de inicio)

Plazo de ejecución: 16 mesesPlazo de ejecución: 6 meses 
(a partir de orden de inicio)
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AVANCE PROGRAMA DE OBIS

IC Coyol Financiamiento: Crédito BID

IC Fanal Financiamiento: Proyecto 
IntegralIC Río Grande

LOTE 3* – $12.8 mill

Puente Juan Pablo II
Financiamiento: 
Crédito BIDExpropiaciones Radial Río 

Segundo

IC Grecia
Financiamiento: 
Crédito BIDIC Naranjo

IC San Ramón

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

* Posible inclusión al Programa de OBIS, contratación sujeta a 
la actualización de tasas de peaje que permitan su 
financiamiento.

Estado: Anteproyecto 100%

Plazo de ejecución: 8 meses (a partir de 
orden de inicio)

LOTE 4 - $50 mill

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

Estado: Anteproyecto 100%

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

ORDEN DE INICIO
AGOSTO 2021

LOTE 5* - $39.8 mill

IC Aeropuerto
Financiamiento: Fondo 
de Peajes (nueva 
estructura tarifaria)

Rotondas Firestone
IC Intel
Ampliación troncal

Plazo de ejecución: 18 meses (a partir de 
orden de inicio)

Estado: Anteproyecto 100%

ORDEN DE INICIO
ENERO 2022

ORDEN DE INICIO
JULIO 2021

* Contratación sujeta a aprobación del financiamiento por 
parte de Conavi
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1.2.2. Ejecución del diseño y construcción del Lote 1 de OBIS

En setiembre de 2019 se publicó el concurso de los servicios para la Contratación del Diseño y Construcción del Lote 1 de las
Obras Impostergables (OBIS) del Fideicomiso San José- San Ramón, que corresponde 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.

IMAGEN 2. Álvaro Camacho, SubGerente General del BCR y Roberto Fiatt, Representante del Consorcio OBIS 
Ruta1 CPC firmaron el contrato de Diseño y Construcción del Lote 1 de OBIS | FUENTE: Casa Presidencial

En el mes de febrero del 2020, se firmó el 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 el 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.

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
estas cinco OBIS.
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27 de mayo Se aprobó al contratista el inicio de las
actividades preliminares de despeje, desbroce y movimiento de
tierra en el Conector Barreal – Castella.

18 de junio Se dio orden de inicio a la construcción del
Conector Barreal – Castella. A inicios de agosto la obra
presentaba un 30% de avance.

04 de agostoSe dio orden de inicio a la construcción del
Puente sobre Río Ciruelas.

20 de agostoSe dio orden de inicio a la construcción del
Puente sobre Río Alajuela

Al 31 de julio de 2020 se alcanzó un 100% de avance en los
diseños finales de todas las obras del Lote 1 de OBIS. ■

IMAGEN 3. El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, durante la orden de inicio de 
construcción del Puente sobre Río Alajuela | FUENTE: Casa Presidencial

- 14 -
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CONECTOR BARREAL – CASTELLA EN IMÁGENES

IMAGEN 4. Avance de 30% en Conector Barreal - Castella | FUENTE: UESR, Conavi
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CONECTOR BARREAL – CASTELLA EN IMÁGENES

IMAGEN 5. Inicio de obras en Conector Barreal - Castella

IMAGEN 6. Premarcación topográfica IMAGEN 7. Hallazgo arqueológico

IMAGEN 8. Construcción de cunetas IMAGEN 9. Construcción de cunetas IMAGEN 10. Estabilización de base con cemento

- 16 -



Informe de Rendición de Cuentas – I Semestre 2020

ÍNDICE

IMAGEN 11. Avance de la construcción del nuevo Conector Barreal – Castella en agosto 2020, vista desde la Ruta 106 | FUENTES: Fideicomiso Ruta Uno, UESR - Conavi

JUNIO 2020 AGOSTO 2020

CONECTOR BARREAL – CASTELLA EN IMÁGENES
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IMAGEN 12. Inicio de obras, movimiento de tierras y colocación de pilotes en Puente sobre Río Ciruelas | FUENTE: UESR Conavi

PUENTE RÍO CIRUELAS EN IMÁGENES
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IMAGEN 13. Colocación de pilotes para nuevo puente

PUENTE RÍO CIRUELAS EN IMÁGENES

IMAGEN 14. Movimientos de tierras

IMAGEN 15. Colocación de pilotes IMAGEN 16. Colocación de pilotes
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1.2.3. Gestiones de evaluación de impacto ambiental

Las labores de coordinación y comunicación con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se han mantenido,
asimismo, se ha cumplido con el esquema de trabajo de las OBIS, en lo que concierne a los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental requeridos para obtener la viabilidad ambiental.

En relación con estos procedimientos, siete del total de OBIS planteadas, cuentan con resoluciones de la SETENA
otorgándoles la Viabilidad Ambiental, las cuales fueron emitidas durante el mes de febrero del año en curso. De estas, cinco
obras se encuentran actualmente en ejecución, dentro del marco del contrato de diseño y construcción de las OBIS del Lote
1, habiéndose nombrado de manera previa, un responsable ambiental que está llevando a cabo la labor de regencia y
depositado ante la SETENA la respectiva garantía ambiental.

El regente ambiental, además de verificar el debido cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos
ambientales asumidos ante la SETENA, revisa y vela por el cumplimiento de los compromisos socioambientales asumidos a
través del cumplimiento de las salvaguardias ambientales establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El resto de OBIS se encuentran en fase de estudios ambientales, no obstante, se están realizando las entregas finales, por lo
que se estima que la presentación de las evaluaciones ambientales ante la SETENA se efectúe durante el tercer trimestre del
presente año.

En lo que concierne al Proyecto Integral, actualmente se completa el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con los
términos de referencia definidos por la SETENA. Este Estudio se encuentra en su fase final de desarrollo, por lo que se espera
que la presentación ante la SETENA se efectúe a finales del presente año. ■
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1.2.4. Gestiones y permisos ambientales

Considerando la naturaleza y características de las OBIS, las gestiones más relevantes para la obtención de los permisos
ambientales se centran en los permisos para obras en cauce que se gestionan ante la Dirección de Agua (DA) del Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE) y las autorizaciones para la corta de árboles que se gestionan, a través de la Dirección de
Seguridad y Embellecimiento de Carreteras (DSEC) del MOPT, ante las oficinas del Área de Conservación Cordillera Volcánica
Central (ACCVC), también del MINAE.

En lo que concierne al permiso de corta de árboles, el
Contratista gestionó un primer inventario para las labores
constructivas del Conector Barreal - Castella, el cual cuenta con
el debido aval y gestionó el inventario de árboles ubicados en
derecho de vía requeridos para todas las OBIS que comprenden
el proyecto Lote 1, mismo que está en proceso.

Con respecto a la gestión ante la DA, el Contratista presentó la
solicitud para la autorización de obras en cauce en los ríos
Segundo, Ciruelas y Alajuela, misma que está aún en proceso.
Para esta gestión ha existido una coordinación con la Unidad
Ejecutora San José San Ramón (UESR) del Conavi y la misma
Dirección de Agua. ■

IMAGEN 17. El trabajo conjunto con la Dirección de Aguas permitió verificar la existencia de 
pozos y nacientes en los alrededores de las OBIS | FUENTE: Fideicomiso Ruta Uno
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1.2.5. Reasentamientos y expropiaciones

En el primer semestre de 2020 se llevó a cabo la etapa de “Implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario” en la
zona de la obra del Paso a Desnivel de Firestone. Cabe destacar que, para llegar a la ejecución de esta etapa, el Fideicomiso
Ruta Uno ha llevado a cabo las etapas previas plasmadas en el Plan de Reasentamiento Involuntario de OBIS (PRI).

La implementación del PRI es un proceso complejo que se realiza con la intervención de varios actores y procedimientos,
cabe resaltar que su aplicación buscó cumplir con el principio de legalidad, por lo que, esto requirió hacer varias consultas a
entes como el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) para verificar que el Fideicomiso no estuviera
invadiendo competencias de otras instituciones del Estado con este tipo de actuaciones; 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.

Durante el primer semestre de 2020 se da por concluida la etapa de implementación del Plan de Reasentamiento en la OBI
del Paso a Desnivel de Firestone, pues las familias vulnerables quedaron debidamente instaladas en sus nuevas viviendas.
Además, cabe resaltar que el Fideicomiso cumplió con todo lo establecido en el PRI y, por lo tanto, se inició la etapa
denominada “Seguimiento”, la cual, por motivos del COVID-19 y las medidas dictadas por el Ministerio de Salud y la
Comisión Nacional de Emergencias, se está atendiendo de manera telefónica. Cabe destacar que en la contratación de
construcción de las OBIS del Lote 1 solo este sector requería realizar Reasentamiento.

Los procesos de expropiación para completar el derecho de vía necesario para ejecutar las obras de las OBIS se tramitaron,
según es debido, ante el Departamento de Adquisiciones de Bienes Inmuebles (DABI) del MOPT, instancia encargada de llevar
todos los procesos de expropiación para los proyectos de infraestructura vial que se ejecuten en el país.

Las OBIS con procesos expropiatorios en proceso son el Intercambio de Circunvalación, Paso a Desnivel de Firestone e
Intercambio Castella. ■
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1.2.6. Relocalización de servicios públicos

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 esta coordinación interinstitucional, se
logró la suscripción de “Convenios Marco” con cada una de las entidades, en los que se establecen las pautas generales de
los alcances de las relocalizaciones, así como también se han suscrito “Convenios Específicos” para cada OBI por su
particularidad y metodología de ejecución. ■

IMAGEN 18. RECOPE realizó la relocalización de sus oleoductos en el sector del Puente sobre Río Ciruelas previo al 
inicio de la construcción | FUENTE: Fideicomiso Ruta Uno
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1.3. CONSERVACIÓN VIAL

En la cláusula octava del Contrato de Cesión del Derecho de Uso del Derecho de la Vía para el Fideicomiso de Desarrollo de
Obra Pública del Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales, se dispone que la gestión de la Conservación Vial durante
la etapa pre-operativa, estará a cargo de los Fideicomitentes (MOPT-Conavi) y pasará a ser responsabilidad del Fideicomiso
hasta que se inicie la etapa constructiva del proyecto integral.

En virtud de lo anterior, es importante aclarar que las recomendaciones realizadas por la Unidad Administradora de Proyecto
(UAP) durante el primer semestre del año 2020, a las programaciones de las actividades de conservación vial desarrolladas
en este periodo por las empresas contratadas por el Conavi para esas labores, no fueron de acatamiento obligatorio, pues
las mismas dependen de las prioridades definidas por el Departamento de Conservación Vial del Conavi, según el
financiamiento disponible en este primer semestre. En razón de ello, la responsabilidad durante esta etapa pre-operativa
para este semestre fue de los Fideicomitentes (Conavi). ■
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ESTACIÓN DE PEAJE DE NARANJO | FOTO: FIDEICOMISO RUTA UNO
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2.1. Comportamiento del Flujo de Ingresos de Peaje

Durante los meses de enero, febrero y hasta el 15 de marzo del presente año, el comportamiento de los ingresos de peaje
era normal; sin embargo, la situación financiera del Fideicomiso Ruta Uno se ha visto agravada producto de la pandemia por
el Covid-19, pues esta fuente de ingresos se ha reducido en forma importante por la disminución en la cantidad de vehículos
que circulan por la carretera, previsiblemente por las restricciones vehiculares impuestas por el Ministerio de Salud, así como
por el cierre de actividad industrial, comercial y turística que ha derivado en que las personas usuarias utilicen menos sus
vehículos particulares y, además, por un mayor uso del mecanismo de teletrabajo.

Previo a la pandemia, el recaudo en las estaciones de peaje ascendía a un promedio mensual estimado de ₡152,72 millones
y, durante los últimos meses, se redujo un 25%, en promedio, siendo abril el mes más crítico, en el que se tuvo una reducción
en los ingresos del 40%.

GRÁFICA 1. Recaudo mensual de ambas estaciones de peaje durante el primer semestre de 2020 | FUENTE: Gerencia de 
Operación y Mantenimiento, Fideicomiso Ruta Uno
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Al realizar un análisis comparativo de los flujos recaudados en
ambas estaciones de peaje para el primer semestre de este año
2020, se tiene que, el total del recaudo de las estaciones de peaje
durante el periodo de enero a junio fue de ¢759.254.358,54 y
$25.447,00, de los cuales el 55% correspondió al recaudo de la
estación de peaje de Río Segundo (¢412.020.143,54 y $17.823,00) y
el 45% corresponde al recaudo de la estación de peaje de Naranjo
(¢347.234.215,00 y $7.624,00).

En la gráfica de la siguiente página se muestra el comportamiento
mensual de los recaudos de la estación de peaje de Naranjo y los
recaudos de la estación de peaje de Río Segundo.

El recaudo promedio diario del total del primer semestre de 2020
para la estación de peaje de Naranjo fue de ¢1.809.783,78, mientras
que para la estación de peaje de Río Segundo fue de ¢2.253.718,32.

Es importante destacar que con la declaratoria de emergencia
nacional la estación con más repercusiones, en cuanto al recaudo,
es la estación de Naranjo, ya que en la estación de Río Segundo con
la disminución en las suspensiones de cobro se logró mitigar la
afectación por la disminución de vehículos que transitan por la
estación. ■

45%55%

NARANJO RIO SEGUNDO

GRÁFICA 2. Porcentaje de recaudo de ambas estaciones de peaje durante el 
primer semestre de 2020 | FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento, 
Fideicomiso Ruta Uno
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GRÁFICA 3. Comportamiento del recaudo mensual de ambas estaciones de peaje durante el primer semestre de 2020 | FUENTE: Gerencia de Operación y Mantenimiento, Fideicomiso 
Ruta Uno
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El presente apartado presenta la gestión administrativo - financiera realizada por el Fideicomiso en el período del 1 de enero
al 30 de junio de 2020.

Es importante destacar, desde el punto de vista de la transparencia, cuáles son las fuentes de financiamiento actuales y su
aplicación, según el Plan Plurianual de Ejecución Financiera del Fideicomiso (PPEF) definido para atender los objetivos de la
Ley No. 9292, así como las actividades de control que se realizan para la protección del patrimonio del Fideicomiso, lo cual
refleja el actuar responsable de los tomadores de decisiones en la ejecución del proyecto y en el cumplimiento de sus deberes
según lo definido en la normativa aplicable.

Por tanto, el presente informe incorpora el resumen del presupuesto ordinario del período económico 2020, presentado y
aprobado, en primera instancia, por los Fideicomitentes y, posteriormente, por la Contraloría General de la República, lo cual
indica que los objetos de gastos definidos tienen el aval del Ente Contralor y han cumplido con lo establecido en las Normas
Técnicas de Presupuesto Público.

En cuanto a los estados financieros se muestra la situación financiera del Fideicomiso al 30 de junio del 2020, según las
transacciones financieras realizadas y alineadas al presupuesto aprobado, y clasificadas según las cuentas contables que
corresponden en función de la naturaleza de la transacción realizada. Razón por la cual, la situación económica y
patrimonial del Fideicomiso queda reflejada en dichos informes que se elaboran según las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIFF), las Normas de Contabilidad de la Superintendencia General de las Entidades Financiera
(SUGEF) y las Normas de la Contabilidad del Sector Público, según la Ley No.8131, Ley de la Administración Financiera de la
República.

Para cerrar el ciclo de gestión financiara del Fideicomiso, se comparte los resultados de la Auditoría Externa realizada al
Fideicomiso por parte del Despacho Carvajal y Asociados, al 31 de diciembre del 2019, que tiene como objetivo evaluar la
estructura de control según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como parte de la labor de control
que debe cumplir el Fideicomiso. ■
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3.1. PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO

3.1.1. Composición del presupuesto modificado

El Fideicomiso tiene la obligación de considerar los procesos de formulación, programación y aprobación del gasto de
inversión que realice en procura del logro de los objetivos establecidos, así como el seguimiento de la ejecución
presupuestaria para garantizar la transparencia y el buen uso de los fondos públicos cedidos a su patrimonio y el efectivo
cumplimiento de las metas propuestas para el respectivo periodo presupuestario; para lo cual debe cumplir con las
disposiciones establecidas por la CGR para estos efectos.

El presupuesto aprobado por el Órgano Contralor al Fideicomiso Ruta Uno para el 2020, asciende a la suma de
¢34.565.569.011,22 (treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil once colones con
22/100). Dicho presupuesto está compuesto por el Presupuesto Ordinario Inicial 2020 y el Presupuesto Extraordinario 01-
2020. La principal asignación de gastos corresponde al rubro de inversión del Programa de OBIS con un 89% de asignación
presupuestaria, luego la asignación presupuestaria para cubrir el gasto operativo con un 7% y por último los recursos
presupuestarios asignados para el gasto administrativo con un 4%. En la Figura 3 de la siguiente página, se muestra el
detalle de la composición de cada uno de esos rubros de gasto e inversiones.
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RUBRO MONTO

Diseño y Construcción de OBIS ¢15.167.036.349,00
Exprop./Relocal./Reasent. ¢1.939.497.349,10

Activos Financieros ¢13.523.860.916,18

Operación & Manten. Peajes ¢803.366.000,00
Superv. Oper.&.Mant.Peajes ¢260.000.000,00

Honorarios de Fiducia ¢231.153.360,00
Honorarios de Estruc.Financ. ¢0,00

Honorarios de UAP ¢1.096.938.720,00
Dietas del CFSV ¢11.160.000,00

Comunicación ¢57.737.000,00
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Servicios Generales de UAP ¢306.375.921,70
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 ¢0,00Ad
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¢30.630.394.614,28

¢2.460.355.080,00

¢1.474.819.316,94

¢34.565.569.011,22
TOTAL GASTOS 2020

ACTIVIDADES 2020 TOTAL GASTOS 2020

89%

7%

4%

FIGURA 3. Presupuesto 2020 modificado | FUENTE: Gerencia Financiera, Fideicomiso Ruta Uno
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3.1.2. Ejecución presupuestaria al 30 de junio

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, metas e indicadores
establecidos en el Plan Anual Operativo (PAO), según la programación
física y financiera definida en el presupuesto anual para este período
económico 2020.

De acuerdo con las normas técnicas de presupuesto público se atendió
la presentación de los informes de ejecución y evaluación presupuestaria
en forma semestral, como parte del seguimiento y control del PAO en
este período económico, 1er semestre 2020, según las fechas
establecidas por la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, en la Gráfica 4, se detallan todas las erogaciones de
efectivo que ha materializado el Fideicomiso Corredor Vial San José -
San Ramón y sus radiales al 30 de junio del 2020, las cuales representan
un 4,52% del presupuesto aprobado. En términos absolutos, representa
un monto total de ¢1.564.056.149,96 (mil quinientos sesenta y cuatro
millones cincuenta y seis mil ciento cuarenta y nueve colones con
96/100). Es importante indicar que, en el presupuesto se contempla en la
partida denominada “activos financieros”, los fondos necesarios para
cumplir los compromisos de periodos económicos subsiguientes,
especialmente para enfrentar las erogaciones relacionados a los
contratos de diseño y construcción de las OBIS de los Lotes 1 y 2a, el
monto total de presupuesto, por lo que la ejecución de dichas
inversiones se efectuará según el avance de dichos contratos. ■

5%

26%

0%69%

EJECUCIÓN 2020 COMPROMISOS 2020

RESERVAS 2020 PRES.DISP.2020

GRÁFICA 4. Ejecución de Egresos al 30 de Junio del 2020 (Clasificado por grandes 
rubros) | FUENTE: Gerencia Financiera, Fideicomiso Ruta Uno
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3.2. ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO

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

Al estar el Fideicomiso en la fase preoperativa, se registra una cuenta de capitalización de todas las operaciones que se
generan en la ejecución del proyecto, según la planificación y programación que se establece en el Plan de Ejecución del
Proyecto (PEP). Por lo tanto, los estados financieros suministran información importante para la toma de decisiones en la
gestión del proyecto, ya que se convierte en una herramienta para la planificación, programación y el control del uso de los
recursos presupuestados y ejecutados por la organización y para tomar acciones preventivas y correctivas en caso de ser
necesario.

La Tabla 1 detalla los saldos contables al 30 de junio del 2020. El Fideicomiso registra activos por un total de
¢37.355.128.065,53. El 89% de los activos está 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. Los activos no corrientes, compuestos en su
mayoría por la partida “Otros Activos” corresponden a la capitalización de los costos del proyecto en la 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 del Fiduciario y, en el rubro del patrimonio, destacan 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
producto del cobro y recaudación de las tasas de peaje en las estaciones de la Ruta Uno, menos los gastos asociados. ■
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DETALLE JUN/2020 %
ACTIVOS
Activos Corrientes
Disponibilidades 31.269.529.156,91 84%
Inversiones en instrumentos financieros 898.051.833,14 2%
Cuentas y comisiones por cobrar 1.095.375.847,03 3%

Total Activos Corrientes 33.262.956.837,08 89%

Activos No Corrientes
Inmuebles, mobiliario y equipo 1.771.399,39 0%
Otros activos 4.090.399.829,06 11%
Total activos no corrientes 4.092.171.228,45 11%
Total activos 37.355.128.065,53 100%

PASIVOS
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar y provisiones 107.019.129,85 0%
Total pasivos 107.019.129,85 0%
Patrimonio
Aportaciones de los fideicomitentes 36.349.578.089,22 97%
Excedentes acumulados de ejercicios anteriores 529.808.511,48 1%
Excedentes del periodo 368.722.334,98 1%
Total Patrimonio 37.248.108.935,68 100%

Total Pasivo más Patrimonio 37.355.128.065,53 100%
TABLA 1. Estado de situación financiera al 30 de junio de 2020 | FUENTE: Gerencia Financiera, Fideicomiso Ruta Uno

- 35 -



Informe de Rendición de Cuentas – I Semestre 2020

ÍNDICE

3.3. CARTA DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE 2019 (ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS)

El contrato de Fideicomiso establece en la cláusula 10.11 la contratación de una auditoría externa anual, en cumplimiento de
esta obligación se suscribió un contrato con el Despacho Carvajal & Colegiados para la auditoria de los periodos 2019 y
2020, quienes deben presentar además del dictamen de los estados financieros, un informe de avance semestral.

El Despacho de auditoría, procedió con la auditoria del primer semestre de 2019 y el segundo semestre 2019, al finalizar este
último emitió los Estados Financieros Auditados y la opinión sobre los mismos que reza:

“Hemos auditado los estados financieros del Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales, 2016, que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019, el estado de resultados, el estado de cambios
en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, por el periodo terminado a dicha fecha, así como las notas
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales, la situación
financiera del Fideicomiso Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales, así como el resultado de sus operaciones,
los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).”

Es importante destacar que, como indican los párrafos anteriores, la opinión del Auditor Externo es limpia, con lo cual
demuestra que el sistema de control que se aplica en el Fideicomiso es robusto y atiende lo establecido en las políticas,
reglamentos, procedimientos y demás normas y directrices que define la Alta Administración dentro del Fideicomiso como
responsable de sus Gobernanza, así como lo que está definido en la legislación que le aplica. ■
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3.4. PLAN DE ADQUISICIONES

3.4.1. Plan de adquisiciones 2020

El Plan de Adquisición del Fideicomiso (PAF) responde a las actividades de planificación que se han establecido dentro de la
gestión del proyecto Ruta 1, y permite identificar la adquisición de obras, bienes y servicios que se requiere tramitar en este
período económico 2020 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del PAO-2020.

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 2020 por parte de la Contraloría General de
la República que ascienden a ¢13.905.202.633.38.

Plan 
Adquisición 
Fideicomiso

Presupuesto 
Ordinario 2020

Plan Ejecución 
Proyecto

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.

El PAF fue publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 26 de
febrero del 2020, para divulgación de los interesados y como acción de
transparencia del Fideicomiso Ruta Uno.

FIGURA 4. Vínculos de proceso de adquisiciones 
FUENTE: Gerencia Financiera, Fideicomiso Ruta Uno
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3.4.2. Estado de compras

De acuerdo con la programación de las compras según el plan de adquisiciones del Fideicomiso, durante este 1er semestre
del 2020, se han realizado los esfuerzos necesarios para cumplir con lo establecido en dicho plan, ya que cada proceso de
compra responde a una necesidad identificada en la ejecución del proyecto, por lo cual el avance alcanzado es satisfactorio
y como se muestra en el cumplimiento de las metas en los informes de ejecución y evaluación del presupuesto al 30 de junio
del 2020 remitidos a la Contraloría General de la República.

La Figura 6 muestra la cantidad de contrataciones tramitadas para la adquisición de las obras, bienes y servicios y su
estado al 30 de junio del 2020. Esta información se mantiene actualizada en el sitio web del Fideicomiso Ruta Uno,
específicamente en la sección Contrataciones. ■

Elaboración de cartel

Ejecución contractual

Revisión de ofertas

Fondos de trabajo

6

13

2

25

FIGURA 6. Cantidad de contrataciones. | FUENTE:
Gerencia Financiera, Fideicomiso Ruta Uno
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