
 
CGR SEÑALA INSUFICIENTE CONTROL DEL CNC EN INGRESOS POR PEAJE Y 

COBRO DE MULTAS EN CARRETERA SAN JOSÉ –CALDERA  
 

La CGR evaluó lo actuado por el Consejo Nacional de Concesiones (CNC,) respecto del 

control de los ingresos por peaje que reporta el Concesionario de la carretera San 
José-Caldera y en el proceso de determinación y cobro de multas a dicho 
Concesionario. El período evaluado es el comprendido entre el 1 de enero del 2009 y el 
31 de diciembre de 2010. 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

• Al 31 de diciembre de 2010, los ingresos por peaje reportados por el 

Concesionario ascendieron a US$39.273.159,00, monto que el CNC no se 
encuentra en condición de avalar esto debido a que no estableció los  

procedimientos correspondientes para la verificación de estos ingresos desde la 

entrada en operación de la primera sección de la carretera (9 de junio de 2009). 

 

• Es incierta la razón por la que la certificación de ingresos brutos que presentó el 

Concesionario (correspondiente al período que va de junio a diciembre de 2009) 

fue por un monto equivalente a US$7.589.971,01, mientras que el Estado de 

Resultados auditado, para ese mismo período y para la misma cuenta de 

Ingresos por Peaje, presentó la suma de US$9.158.175,00. Por esta divergencia, 

el CNC cobró aproximadamente 9 millones de colones menos por gastos de 
inspección y control del año 2009. 

 

• El CNC mantiene en suspenso el inicio del cobro del peaje de la Radial Ciudad 
Colón desde el 1° de noviembre de 2009, lo cual expone al Estado a un eventual 
pago indemnizatorio al Concesionario. 

 

• Aún falta definir -técnica y jurídicamente- si la interrupción del servicio en el 
kilómetro 46 800 en la Sección II se dio por causa de fuerza mayor, aspecto de 

suma relevancia ya que tal definición determinará la obligación de la 

Administración Concedente de mantener el equilibrio económico del Contrato, 
o en caso contrario iniciar el procedimiento de cobro de  multa por 
incumplimiento del Concesionario de la obra.  

 

• El CNC presentó debilidades en la  resolución de los procedimientos 
administrativos para el cobro de multas, lo que afectó el propósito del proceso 

sancionatorio.  
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DISPOSICIONES DEL ESTUDIO 
 

La CGR dispuso a la Junta Directiva del CNC, entre otras acciones:  

� Tomar las medidas pertinentes para utilizar del monto de ingresos brutos 

auditados para el cálculo de las variables supeditadas a este monto (que 

establece la cláusula 2.16.1.4 del Contrato de concesión) dada la diferencia que 

puede presentar este mismo rubro en los estados financieros auditados. 

� Gestionar el reintegro de los gastos de inspección y control facturados de 

menos respecto de los ingresos por peaje del 2009. 

� Definir la situación de cobro del peaje de la Radial Ciudad Colón. 

� Valorar la responsabilidad del Concesionario en la falla ocasionada en el 

kilómetro 46 800,  concluir o iniciar, según corresponda, los procedimientos de 

multa que se encuentran en trámite.  

Asimismo, se dispuso al titular de la Auditoría Interna realizar un estudio sobre los 

procedimientos de control de ingresos por peaje recién establecidos por el CNC.  
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