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CGR aprueba modificación en Contrato de Fideicomiso San José – San Ramón

Conforme competencias constitucionales y legales que le corresponden y en particular lo dispuesto en la Ley No.9292 (Ley de
“Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso”), la CGR autorizó una
modificación contractual y refrendó la Adenda No. 1 al Contrato de Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón. Durante el
análisis de la solicitud, se requirieron ampliaciones sobre aspectos técnico-jurídicos, tanto por parte de la Administración como de
otras entidades relevantes (SUGEF y Ministerio de Hacienda).

El contrato ya había sido refrendado por la CGR el 27 de enero de 2017 y tiene por objeto planificar, diseñar, financiar, constituir,
operar y dar mantenimiento del Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales, lo que incluye todos los componentes y etapas
necesarias para la ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de dicha obra pública, que comprenderá el trayecto e
infraestructura necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José con la ciudad de San Ramón.

¿Qué aspectos incluye esta modificación del contrato? ¿Qué aspectos
no incluye esta modificación del contrato?

 El Fiduciario (BCR) asumirá la Unidad de Administradora del
Proyecto (UAP).

 El Fiduciario (BCR) brindará el servicio de gestión de la
estructuración financiera.

 Definición del Manual de Operaciones del Fideicomiso a nivel
contractual.

 Definición de plazos para la fase de ejecución.
 Determinación de ahorros específicos de tiempo de ejecución.
 Cambios de mando en los puntos de control de la

Administración.
 Diseños de las obras.
 Contratos constructivos.
 Definición de las tarifas de peaje.
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Es importante aclarar el esquema de gestión de este proyecto para entender mejor en qué estado se encuentra. El color verde son
etapas ya realizadas, el color amarillo son las actuales etapas del proyecto, y el color naranja son las etapas futuras, posteriores a
esta autorización de la CGR:

Adjunto audio del Lic. Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la CGR, explicando la autorización
dada hoy.

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2017/audio-boletin-autorizacion-adenda-san-jose-san-ramon.wma
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2017/oficio-autorizacion-boletin-autorizacion-adenda-san-jose-san-ramon.pdf

