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A 7 meses de haber iniciado la presente 
administración, las autoridades superiores, junto al 
equipo de trabajo que los acompaña, ha realizado 
un importante esfuerzo para implementar un 
programa de acciones remediales que han 
permitido “poner en orden la casa” y definir la hoja 
de ruta a seguir en la presente administración. 

La propuesta de trabajo desarrollada se 
fundamentó en el Plan Nacional de Desarrollo 
“Alberto Cañas Escalante” (2014-2018)  y Plan 
Nacional de Transportes (2011-2035), ambos 
instrumentos de planificación que proporcionan 
apoyo para  orienta esfuerzos y recursos para 
alcanzar objetivos como:

• La ejecución oportuna y efectiva de los recursos 
que mediante empréstitos quedaron asignados 
(BID, BCIE, CAF) 

• Complementariamente, se avanza en el diseño de  
un esquema de trabajo  consensuado con aliados 
estratégicos del MOPT como son las entidades que 
conforman el Grupo Consenso (CFIA, LANAMME, 
UCCAEP, Cámara de Consultores en Ingeniería 
y Arquitectura, Cámara de la Construcción y la 
Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica), 
Cámaras de Transportes entre otros sectores. 

Este trabajo consensuado busca generar la 
programación de obras a desarrollar en un 
horizonte que trasciende los cuatro años de la 
presente administración. 
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Empréstito BID- PIV- I 

En procura de la oportuna ejecución de los recursos, 
por un monto de $300 millones, asignados 
mediante empréstito por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, denominado Primer Programa 
de Infraestructura Vial (PIV I), se ha brindado un 
apoyo importante a la Unidad Ejecutora de este 
programa que tiene a su cargo proyectos como: 

• Ampliación a 4 carriles de Cañas Liberia 
- Carretera (50.5 km), puentes (36) e intersecciones 
(3): $195.22 millones. 

• Diseño y construcción de intercambio de Paso 
Ancho
- $9.21 millones 

• Diseño y Construcción Abundancia – Florencia- 
Radial Ciudad Quesada (Punta Norte carretera San 
Carlos )
- Actualmente en diseño. Tanto el diseño como la 
construcción tienen un costo de $15.02 millones. 

• Diseño y construcción  de Pozuelo- Jardines del 
Recuerdo 
- Actualmente en diseño. El diseño y construcción 
de la obra tienen un costo de $9.07 millones.

• Contratación de diseños y estudios preliminares 
para favorecer el avance ordenado de los siguientes 
proyectos: 
- Diseño de Barranca- Limonal
- Diseño de Limonal- Cañas
- Prediseño de Bernardo Soto- Sifón
- Estudio de tránsito globales para la Zona Norte
- Presideños de los demás proyectos que serán 
financiados por el empréstito del BID- PIT.

1) Principales acciones  infraestructura 

Interamericana Norte / Tramo Cañas-Liberia

Los restantes recursos para completar los $300 
millones se asignaron al pago de supervisiones 
necesarias para los distintos proyectos en 
ejecución, contratación de profesionales para 
el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora, 
equipamiento de la Unidad de Gestión Ambiental. 
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Resumen Mayo-Diciembre 2014

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Construcción de puentes peatonales / Tramo Cañas-Liberia Trabajos para la construcción del intercambio de Liberia

Trabajos de construcción del paso a desnivel de Paso Ancho Puente río Virilla, tramo Pozuelo-Jardines del Recuerdo
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Mejoramiento de rutas cantonales

Empréstito BID PRVC 

Con un primer desembolso de $60 millones, del 
programa de la Red Vial Cantonal (PRVC), está 
en marcha el programa BID Cantonal en el que 
participan 81 municipios y 8 concejos de distritos, 
para un total de 89 corporaciones municipales a 
nivel nacional. 

De los $60 millones correspondientes al primer 
desembolso, se han ejecutado $40,5 en importantes 
proyectos de infraestructira vial cantonal , compra 
de equipos para fortalecer la gestión municipal 
como computadoras y maquinaria especializada.

- Los restantes recursos corresponden a proyectos 
que se encuentran en formulación y no objeción 
del Banco (BID)  y  consulta socio ambiental. 

- También se destinan recursos de este empréstito 
al fortalecimiento de las capacidades de los 
gobiernos locales, compra de equipo pesado 
como vagonetas, montacargas, grúa plataforma, 
así como implementos de oficina para reforzar la 
gestión administrativa de los municipios.
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Resumen Mayo-Diciembre 2014

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Trabajos de reforzamiento en puente sobre el río Virilla, RN1

Empréstito  BCIE

Mediante un convenio con la Oficina de Servicios 
para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), 
se fortaleció la capacidad técnica y ejecutora de 
la Unidad que tiene a su cargo los ocho proyectos 
que se financian con el empréstito BCIE por $340 
millones y que se concentran principalmente en la 
zona urbana, como son:  

• Arco Norte de Circunvalación (1 sección: BK 
Uruca- La República) 
- Diseño en ejecución.
- $146.88 millones (diseño y construcción)
- Con orden de inicio de obras estimada: mayo 
2015.

• Paso a desnivel de las Garantías Sociales 
- En diseño
- $21.85 millones (diseño y construcción
- Con orden de inicio de obra estimada noviembre 
2015 

• Intercambios Guadalupe y Rotonda Bandera 
- Actualmente en diseño 
- $33.48 millones (diseño y construcción)
- Con orden de inicio de obra estimada a enero 
2016

• Rehabilitación del puente sobre río Virilla (Ruta 
1, General Cañas) 
- Proceso de reforzamiento de la estructura 
prácticamente concluido $9.3 millones
- CGR autorizó ampliación a 6 carriles con costo 
estimado en $4 millones.
- Obra estaría concluida en diciembre 2016.
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Trabajos en RN 257, acceso provicional a la TCM

• Duplicación del puente del Virilla, ruta 147 (Santa 
Ana- Belén)
- Diseño previsto a iniciar en mayo 2015
- Fase constructiva iniciaría a mediados de ese 
mismo año, para concluir en marzo 2016. 
- $10.65 millones, diseño y construcción. 

• Duplicación del puente del Virilla, Ruta 32 
(Saprissa)
- Diseño previsto para iniciar mayo 2015.
- Fase constructiva iniciaría a mediados del 2015, 
para concluir marzo 2016.
- $10.93 millones 

• Acceso provisional a Terminal de Contenedores 
de Moín (TCM)
- En detalles finales (I Etapa)
- $5 millones 

• Acceso definitivo a Terminal de Contenedores de 
Moín (TCM)
- Se diseñaría entre marzo y agosto 2015
- Prevista para iniciar construcción entre enero y 
dic 2016.
- Inversión total de esta obra (Fase 1 y Fase 2) es de 
$21.08 millones.
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Resumen Mayo-Diciembre 2014

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Rompeolas de Caldera

Empréstito BID PIT 

El Programa de Infraestructura en Transportes (PIT) 
contempla recursos del BID por $450 millones, 
actualmente se trabaja en la contratación del 
Fideicomiso y el Gestor que estarán encargados de 
la administración de los siguientes proyectos: 

• Rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de 
Caldera
- Se reforzará la estructura y aumenta su longitud 
en 50m.

• Rehabilitación de terminales de transbordadores: 
El Carmen, Paquera y Playa Naranjo
- Mejoramiento de la ruta de Playa Naranjo-
Paquera (de lastre a asfalto)
- 21,6 km

• Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de 
Barranca Limonal, (continuación Cañas-Liberia)
- Incluye puentes e intersecciones 
- 49,7 km

• Rehabilitación de la Ruta Nacional 2,  Palmar 
Norte-Paso Canoas
- 93 km

• Mejoramiento de la Ruta Nacional 4 Birmania-
Santa Cecilia-La Cruz (paso de lastre a asfalto y 
puentes)
- 47 km

• Construcción de 2 intercambios en la Ruta 
Nacional 2 (Interamericana Sur)
- Taras y  La Lima
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Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper, trabajos de asfaltado 

Nueva carretera a San Carlos, Sifón-La Abundancia

Avance en otros corredores estratégicos

• Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper
- 27.9 kilómetros
- 4 puentes concluidos: Quebradas San Pedro y 
Pericos, ríos Toro y Campamento.
- 3 puentes con más del 60% de avance: ríos, 
Sardinal, Caño Negro y Cuarto.
- 1 estructuctura por iniciar: río Tres Amigos.
concluidos, 3 en   ejecución,  1 por 
iniciar). 
- $52.45 millones. 
- Con avance global de 76% (97% del tramo ha sido 
intervenido con algún tipo de obra).
- Obras previstas a terminar en setiembre 2015 
(proyecto original).

• Nueva Carretera a San Carlos (Sifón- La 
Abundancia)
- 29.7 kilómetros de carretera
- 9 puentes mayores (6 concluidos: Barranca, 
Tapezco, San Cristóbal, Arenas, Seco, Ron Ron)
- 3 puentes con más del 50% de avance:   
Espino, Laguna y La Vieja
- 10 intersecciones 
- Obra presenta un avance global del 75% 
- Obras previstas para terminar  junio 2016
- Monto total de la inversión $188,8 millones,  
incluidos los $43.4 millones autorizados por la CGR 
en la última adenda. 
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Resumen Mayo-Diciembre 2014

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper, trabajos de asfaltado 

Puente Binacional sobre el río Sixaola

• Reactivación de las obras de mejoramiento 
Veintisiete de Abril- Villareal 
- 13,5 kilómetros de carretera (Paso de lastre a 
asfalto).
- 4 puentes y 1 alcantarilla 
- ¢6.300  millones (monto incluye adenda por 
¢1.478 millones para la construcción de ciclovía 
a todo lo largo del proyecto, puentes y obras 
menores. 
- El componente de carretera presenta avance 
del 95%, se reactivó el proceso constructivo en 
puentes sobre las quebradas Sin Nombre y Marcos, 
posteriormente se iniciarán la construcción de las 
estructuras sobre las quebradas Hernández y río 
San Francisco.  
- Se espera tener lista la obra a finales de   
abril del 2015

• Puente Binacional 
- Actualmente se cuenta con $15 millones 
($10 millones  Fondo de Yucatán y $5 millones 
contrapartida Gob. CR).
- Se avanza con las coordinaciones para su diseño 
y construcción.
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Ruta Nacional 32, San José-Limón

• Reactivación de contratos de conservación vial
- Se reactivaron los contratos (22 zonas de todo 
el país) con autorización de la CRG, por un año, 
mientras se completa la  cuarta generación de 
carteles de Conservación Vial. 
- En la conservación de la red  vial asfaltada   
(4.200 kilómetros) se invierten ¢70.220   
millones
  
• Ampliación y Rehabilitación Ruta 32
- La empresa China Harbour Engineering Company 
(CHEC), comunicó al MOPT su decisión de 
mantener la oferta económica para el proyecto 
de ampliación y rehabilitación de la ruta 32, hasta 
finales de febrero del 2015.
- CHEC entregó el anteproyecto de la obra que 
actualmente es valorado por las autoridades del 
MOPT.

• Creación del INI 
- Con la designación de Luis Gerardo Porras, como 
viceministro de Reformas y Proyectos se inició el 
proceso para el cierre de CONAVI y creación del 
Instituto Nacional de Infraestructura (INI), cuya 
propuesta, a manera de proyecto de Ley estaría 
concluido a principios del próximo año para ser 
sometido a consulta y posteriormente remitido a 
la Asamblea Legislativa. 



11

Acciones estratégicas para 
la reactivación del MOPT 

Resumen Mayo-Diciembre 2014

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Las plantas asfálticas fortalecen capacidad de producción

• Plantas de asfalto 

- Con la adquisición de dos nuevas plantas de asfalto 
el MOPT fortalece su capacidad de producción 
de asfalto para apoyar a los 81 municipios, en el 
mantenimiento de la red vial cantonal. 

- En el caso de la Planta del Chopo, en Guanacaste, 
se invierten  ¢800 millones, una suma similar 
será destinada para una una nueva planta que se 
instalará en Buenos Aires de Puntarenas y que 
abastecerá a los ayuntamientos del Sur-Sur del 
país. Mediante un convenio con el ICE esta entidad  
construirá las instalaciones necesarias para que el  
MOPT instale la  planta que ya se encuentra en el 
sitio. 

- El convenio con el ICE asigna recursos por un 
monto de ¢250 millones.
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2) Principales acciones en Transportes 

Tren a Cartago

En enero se habilitarán 3 nuevas interlíneas

100% de los autobuses deben cumplir con Ley 7600 en 2015

Se completó la firma de contratos para renovación

• Interlíneas 
- El CTP habilitará tres nuevos recorridos, a partir 
de enero 2015, en las rutas intersectoriales de: 
Moravia- La Valencia, La Valencia- Santa Ana y 
Escazú- Alajuelita.
- Las nuevas interlíneas complementan los 
servicios de Uruca-Escazú, Uruca-Guadalupe 
y Desamparados-Moravia que actualmente se 
encuentran en servicio y transportan a unos  6.791 
usuarios diariamente. 

• Renovación de concesión taxis 
- El CTP avanza en el proceso de renovación de cera 
de 13 mil concesiones de placas de taxi que vencen 
este año. 
- La segunda semana de diciembre se completó la 
firma de contratos 

• Renovación de concesiones buses
- Para mediados de diciembre 2014 se espera 
completar el proceso de renovación de las 
concesiones de servicio de transporte público 
modalidad autobús. 
- Para enero de 2015, el 100% de las unidades 
de transporte público modalidad autobús (ruta 
regular) deberán contar con todos los estándares
establecidos en la Ley 7600.
- Se pusieron al día 2556 asuntos pendientes en 
el CTP en el área de taxis (traspasos, apertura de 
procedimientos administrativos, cancelación de 
concesiones, etc), en transporte de estudiantes 
trabajadores y turismo, se resolvieron todas las 
solicitudes de permisos pendientes, en SEETAXI 
destaca la resolución de 57 recursos de revocatoria 
y en el área de transporte público, modalidad 
autobús, se pusieron al día todas las quejas de los 
usuarios, las concesiones de rutas, solicitudes de 
incremento en flora, etc. 
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2) Principales acciones en Transportes 

Tren a Cartago Trabajos Tren a Alajuela

100% de los autobuses deben cumplir con Ley 7600 en 2015

• Servicio Tren a Cartago/Alajuela 

- Con apoyo de la División de Obras Públicas 
se trabajó en el rescate de la línea férrea para 
habilitar inicialmente el servicio de tren urbano a 
las provincias de Cartago y Alajuela, en apoyo a los 
esfuerzos de generar alternativas de transporte 
público que contribuyan a menor ingreso de 
vehículos particulares a la ciudad capital.  Se trata 
de esfuerzo incipiente de multimodalidad de 
transporte público. 


