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GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRENES DEBE MEJORAR, SEÑALA CGR

El Área de Servicios de Infraestructura de la CGR emitió el Informe Nro. DFOE-IFR-IF-9-2014, cuyo objetivo fue evaluar la
eficacia y eficiencia del servicio de transporte de pasajeros, modalidad ferrocarril, en la GAM, brindado por el INCOFER,
con el fin de propiciar mejoras en los componentes de ese servicio.

Desde la reactivación de las operaciones del INCOFER en el año 2005 se han rehabilitado y puesto en operación cuatro rutas
de transporte de pasajeros (Pavas-Curridabat, Heredia-San José, San Antonio de Belén-San José y Cartago-San José) y se ha
iniciado la rehabilitación del tramo Alajuela-Heredia (11,0 km). Ya para el año 2013 se movilizaron 3.100.063 pasajeros en un
servicio que se brinda en condiciones aún rudimentarias y con grandes oportunidades de mejora para alivianar la problemática vial
de la GAM.

 Resumen general de hallazgos

*    Una marcada diferencia en la productividad del servicio entre las distintas rutas en operación podría estar afectando las
finanzas del INCOFER y los beneficios para la sociedad.

*    Al consultarle al usuario acerca de aspectos de calidad del servicio, se obtuvo un Índice de Satisfacción de 56 puntos de
100.  Existen factores técnicos relacionados con la calidad del servicio que deben mejorar como la sobreocupación, el
incumplimiento de horarios y el déficit en las condiciones de accesibilidad en las paradas y de información al usuario.

*  El avance físico y financiero del proyecto de rehabilitación de la vía férrea Heredia-Alajuela no se ajustó a las metas
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 y en los planes operativos institucionales, tampoco a las previsiones
presupuestarias de los años 2013 y 2014.  

*    Por lo anterior, los recursos han quedado ociosos (en el periodo 2013 se ejecutó únicamente ¢32,9 millones de ¢3.050
millones presupuestados para el proyecto; y entre enero y abril del 2014 se ejecutó solo un 41% del monto total presupuestado
para ese cuatrimestre), posponiendo una solución de transporte para los potenciales usuarios, pues se registró un avance del 20%
de la ejecución de las obras, a tres meses de su finalización de conformidad con el cronograma del INCOFER.

 Disposiciones del informe

Al Presidente Ejecutivo del INCOFER se giraron disposiciones para solventar los aspectos señalados, tales como: establecer un
mecanismo de gestión de eficiencia en el servicio de transporte de pasajeros por medio de indicadores; ejecutar una política de
calidad del servicio; implementar mecanismos de monitoreo en la prestación de los servicios de movimiento de trenes basados en
tecnologías de información y comunicación; implementar medidas necesarias para que se mejore la infraestructura e información
de las paradas intermedias y estaciones; ejecutar un plan integral para la puesta en servicio de transporte de pasajeros en la ruta
Heredia-Alajuela y elaborar una política de gestión de proyectos, que garantice la eficacia y eficiencia de la ejecución física y
financiera de los proyectos del INCOFER.



12/11/2014 Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica - Fwd: Boletín CGR Trenes

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2a1b460a83&view=pt&search=inbox&th=149a475cdf0f445d&siml=149a475cdf0f445d 2/2

 

Sobre las disposiciones de este informe, se realizará el seguimiento correspondiente por parte de la CGR.

Se adjunta audio de la Licda. Marcela Aragón, Gerente del Área de Fiscalización de Infraestructura, área encargada de emitir el informe.
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