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DITAMEN NEGATIVO DE MINORÍA  

 

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No 2241 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) 

PARA APOYAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, 

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TREN 

RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) EN LA GRAN ÁREA METROPOLITANA” 

 

EXPEDIENTE No 21.958 

 

Los diputados que suscribimos el presente informe, miembros de la comisión 

ESPECIAL QUE SE ENCARGARÁ DE ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER Y 

DICTAMINAR LAS REFORMAS LEGALES CON RESPECTO AL DESARROLLO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS. EXPEDIENTE N. º 20.993, en el trámite 

de discusión y conocimiento del expediente legislativo Nº21.958, “APROBACIÓN 

DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No 2241 ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA  Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) PARA APOYAR EL FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN 

DE UN SISTEMA DE TREN RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) EN LA GRAN ÁREA 

METROPOLITANA”, una vez estudiado el texto de la iniciativa, así como las 

respuestas emitidas por los entes consultados y las audiencias recibidas durante su 

tramitación, rendimos el siguiente DICTAMEN NEGATIVO DE MINORÍA, con 

fundamento en las siguientes consideraciones:.  

 

A. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en la aprobación legislativa de un contrato de préstamo externo 

con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el monto de 

quinientos cincuenta millones de dólares (US $ 550.000.000,00) para financiar el 

proyecto Construcción, Equipamiento y puesta en operación de un Sistema de Tren 

Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana. 

 

El organismo ejecutor del proyecto será el INCOFER, y el proyecto será 

desarrollado mediante los procedimientos de concesión de obra pública con 

prestación de servicio público, constituyendo el monto de este préstamo el Aporte 

de Capital Inicial del Estado al proyecto. 
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La ley de aprobación consta de cinco artículos como es usual en estos casos, 

disponiendo el primero propiamente la aprobación legislativa al contrato de 

préstamo, y los artículos restantes corresponden a distintas normas de ejecución. 

Así, en el artículo 2 se dispone la administración de los recursos bajo el principio de 

Caja Única del Estado; en el artículo 3 establece la exención de impuestos para 

cualquier documento de formalización del financiamiento; en el artículo 4 se dispone 

que el uso de los recursos del contrato de préstamo se regirá por las Políticas del 

BCIE de contratación, lo cual excluye la legislación común en este aspecto; y 

finalmente, el artículo quinto constituye una norma genérica de contenido 

presupuestario para permitir incorporar vía decreto los recursos a los distintos 

presupuestos de la República. 

 

B. TRAMITE DE LA INICIATIVA 

 

a) El día cuatro de mayo del 2020, el Poder Ejecutivo presenta ante la 

Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley: 

“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2241 ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 

CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) PARA 

APOYAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, 

EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TREN 

RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) EN LA GRAN ÁREA METROPOLITANA. 

Nº 21.958” 

 

b) El día seis de mayo del 2020, el Señor Presidente ordena pasarlo a estudio 

e informe de la COMISION ESPECIAL QUE SE ENCARGARA DE 

ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER Y DICTAMINAR LAS REFORMAS 

LEGALES CON RESPECTO AL DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS. EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 20.993 

 

c) El día doce de mayo del 2020, el Departamento de Archivo, Investigación y 

Trámite procedió a remitir a la Imprenta Nacional, la iniciativa de ley para su 

respectiva publicación, de conformidad con lo que establece el artículo 117 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  

 

d) El día catorce de mayo del 2020, el proyecto de ley N° 21.958 fue publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta Nº 110, en el alcance 112. 

 

e) El día veinticinco de mayo del 2020, la Comisión Especial que se encargara 

de analizar, estudiar, proponer y dictaminar las reformas legales con respecto 

al desarrollo de la Infraestructura del país. Expediente legislativo N° 20.993 
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recibe la iniciativa de ley del Departamento de Archivo, Investigación y 

Trámite, para su estudio y posterior dictamen. 

 

f) El día veintiséis de mayo del 2020, el expediente legislativo ingresa al orden 

del día y debate de la Comisión Especial que se encargara de analizar, 

estudiar, proponer y dictaminar las reformas legales con respecto al 

desarrollo de la Infraestructura del país. Expediente legislativo N° 20.993   

 

g) El día veintiséis de mayo del 2020, en la sesión extraordinaria número 16, se 

constituyó la subcomisión encargada de analizar la iniciativa y su 

conformación es la siguiente: diputados Paola Valladares Rosado, 

coordinadora, Luis Ramón Carranza Cascante y María Vita Monge 

Granados. Esta subcomisión cuenta con un plazo de sesenta días naturales 

para rendir informe. 

 

h) El día veintiséis de mayo del 2020, en la sesión extraordinaria número 16, se 

aprobó una moción de audiencia presentada  por la Diputada Paola 

Valladares Rosado, Moción Número 8-16, para que se refieran con relación 

a la iniciativa:  Claudia Dobles Camargo, Primera Dama de la República, 

Licenciada Elizabeth Briceño Jiménez, Presidenta Ejecutiva de INCOFER, 

Rodrigo Chaves Robles, Ministro de Ministerio de Hacienda, Álvaro Alfaro, y 

Mauricio Chacón, Representantes del BCIE, Rodolfo Méndez Mata, Ministro 

de Obras Públicas y Transportes. 

 

i) El día veintiséis de mayo del 2020, en la sesión extraordinaria número 16, se 

aprobó una moción de consulta número 10 -16 presentada por la Diputada 

Paola Valladares Rosado, para que la iniciativa de ley se consulta a varias 

instituciones y organizaciones. 

 

j) El día dos de junio del 2020, en la sesión ordinaria número 17, se recibe en 

audiencia al Señor Rodolfo Méndez Mata, Ministro, Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), la Señora Claudia Dobles Camargo, Primera 

Dama de la República de Costa Rica y la Señora Elizabeth Briceño Jiménez, 

Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 

 

k) El día nueve de junio del 2020, en la sesión extraordinaria número 18, se 

recibe en audiencia al Señor Álvaro Alfaro Gutiérrez y el Señor Mauricio 

Chacón Romero, ambos representantes del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE). 
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l) El día dieciséis de junio del 2020, en la sesión extraordinaria número 19, y el 

día veinticinco de junio del 2020 en la sesión extraordinaria número 20, en 

ambas sesiones se recibe en audiencia al Señor Mario Durán Fernández, el 

Señor José Quiroz Campos, el Señor Juan Sauma Rossi, el Señor Marcos 

Camacho, el Señor Carlos Arguedas Vargas, el Señor Carlos Ríos Barboza, 

y el Señor Jorge Rodríguez representantes de la Unidad Ejecutora del 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 

 

m) El día veinticinco de junio del 2020 en la sesión extraordinaria número 20, se 

aprobaron las siguientes mociones de audiencia: Moción N. 9-20 de varios 

diputados para recibir al Señor Oscar Brenes y al Señor Roberto Artavia, 

expertos profesionales en la materia ferroviaria. También, mediante moción 

11-20 de la diputada Marulin Azofeifa Trejos, convocar al Señor Leonardo 

Castro Rodríguez Presidente de LCR Logística y al Señor Miguel 

Carabaguiaz Murillo, ex presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER). Por último, la moción 17-20 de la diputada Carolina 

Hidalgo, de convocar al Señor Rodrigo Cubero Brealey, Presidente, Banco 

Central. 

 

n) El día dos de julio del 2020, en la sesión extraordinaria número 21, se aprobó 

una moción de audiencia presentada por el diputado David Gourzong 

Cerdas, Moción Número 8-21, para que se refieran con relación a la iniciativa: 

el Señor Clinton Cruickshank Smith, y el Señor Rolando Rivera Rodríguez, 

profesionales expertos en el tema ferroviario. 

 

o) El día veintitrés de febrero del 2022, en la sesión extraordinaria número 39, 

se discutió y aprobó la propuesta de ley, con una votación de cinco diputados 

a favor y cuatro en contra. 

 

 

C. MARCO JURÍDICO 

 

La aprobación de empréstitos o de financiamiento con capital externo, es una 

competencia especial de control político y como tal no constituye actividad 

legislativa ordinaria (artículo 121 inciso 15 de la Constitución Política). 

 

Corresponde a la Asamblea “aprobar o improbar” el contrato sometido a su 

consideración, sin que pueda modificar o alterar su contenido, y se requiere mayoría 

calificada de 38 votos para su aprobación, lo cual determina también su trámite 

legislativo en Plenario. 
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En este proyecto, esta competencia especial está contenida en el artículo 1 del 

proyecto que efectivamente dispone la aprobación del contrato de préstamo No 

2241 con el BCIE. 

 

Los restantes artículos del proyecto (del artículo 2 al 5) son normas de ejecución y 

sí constituyen por tanto actividad legislativa ordinaria, por lo que eventualmente 

pueden ser modificados por el legislador, siempre –obviamente- sin oposición o 

contradicción con lo pactado en el contrato de préstamo.  

 

D. RESPUESTAS RECIBIDAS  

 

El día veintiséis de mayo del 2020, en la sesión extraordinaria número 16, se aprobó 

una moción, para que la iniciativa de ley se consulta a las siguientes instituciones y 

organizaciones: Municipalidad de Paraíso; Municipalidad de Oreamuno; 

Municipalidad de Cartago, Municipalidad de La Unión, Municipalidad de Curridabat; 

Municipalidad de Montes de Oca, Municipalidad de Goicoechea, Municipalidad de 

San José, Municipalidad de  Tibás; Municipalidad de  Belén; Municipalidad de  

Flores; Municipalidad de Santo Domingo; Municipalidad de San Pablo; 

Municipalidad de  Heredia; Municipalidad de  Alajuela; Consejo Nacional de 

Rectores; Universidades Estatales; Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (Conapdis); Ministerio de Ministerio de Hacienda; Defensoría de los 

Habitantes Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada; 

INCOFER; Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); Cámara de 

Construcción; Centro de la Sostenibilidad Urbana;  Canatrans; Canabus, Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA); SETENA; Dirección de Cambio 

Climático, MOPT; ARESEP; Contraloría General de la Republica; Consejo Nacional 

de Concesiones; Banco Central de Costa Rica, y Ministerio de Planificación 

Nacional, Banco Central de Costa Rica; Banco Centroamericano de Integración 

Económica; Cámara Nacional de Autobuseros; Centro para la Sostenibilidad 

Urbana; Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; Consejo Nacional de 

Concesiones; Consejo Nacional de Personas con Discapacidad; Consejo Nacional 

de Rectores; Defensoría de los Habitantes; Instituto Tecnológico de Costa Rica; 

Municipalidad de Alajuela; Municipalidad de Cartago; Municipalidad de Curridabat; 

Municipalidad de Flores; Municipalidad de Goicoechea; Municipalidad de Heredia; 

Municipalidad de La Unión; Municipalidad de Oreamuno; Municipalidad de Santo 

Domingo; UNED; Universidad de Costa Rica; Universidad Nacional de Costa Rica 

y Universidad Técnica Nacional. Respuestas Recibidas: Autoridad Reguladora 

Servicios Públicos; Cámara Costarricense de la Construcción; Cámara Nacional de 

Transporte; Contraloría General de la República; Dirección de Cambio Climático 

(Minae); Instituto Costarricense de Ferrocarriles; Ministerio de Hacienda; Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes; Ministerio de Planificación; Municipalidad de 
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Belén; Municipalidad de Montes de Oca; Municipalidad de Paraíso; Municipalidad 

de San José; Municipalidad de San José; Municipalidad de San Pablo; 

Municipalidad de San Pablo; Municipalidad de Tibás; Procuraduría General de la 

República; SETENA; UCCAEP y UNOPS.  

 

A continuación, se detalla las respuestas de las instituciones y organizaciones 

consultadas: 

 

1. Contraloría General de la República: mediante oficio número DFOE-

IFR-0393, de fecha 22 de junio, 2020, manifiesta con respecto a la 

presente iniciativa que es importante que se considere la situación fiscal 

por la que atraviesa el país, indica además que si bien es cierto, las 

condiciones del crédito en discusión en cuanto a su tasa de interés, 

periodo de gracia y otros elementos se consideran favorables, de las 

justificaciones aportadas se deriva que se tendrá alguna afectación a 

nivel fiscal, sin brindar mayores elementos que sirvan de base a la 

Asamblea Legislativa para la valoración y toma de decisión respecto a 

la aprobación del referido crédito, de ahí la importancia de su 

consideración. 

Adiciona además que resulta pertinente contar con un análisis integral 

de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central, los nuevos 

empréstitos que están siendo negociados o tramitados (incorporando el 

préstamo para el TRP) y las necesidades de financiamiento que 

estarían siendo solventadas con estos nuevos recursos, acorde con el 

plan de endeudamiento del Gobierno Central, de manera que se tenga 

una perspectiva amplia del nivel de endeudamiento y sus efectos, así 

como el análisis de costo de oportunidad de destinar recursos de 

endeudamiento en el Proyecto de TRP que se pretende financiar en 

parte con el proyecto de Ley en estudio versus el resto de necesidades 

de financiamiento que se identifiquen requiere el país Información que 

le pueden requerir a los órganos especializados en la materia, tales 

como el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda. 

 

En el oficio se hace mención en un apartado denominado Riesgos 

financieros del proyecto, en donde indica que en el  acápite de 

Justificación  del proyecto de ley se establece que un modelo de 

contratación tipo Alianza Público - Privada (APP), concesión, resulta la 

alternativa más conveniente para el desarrollo del Proyecto de diseño, 

construcción y operación de un sistema de tren rápido de pasajeros 

(TRP) en la Gran Área Metropolitana por un plazo determinado, que 
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según se expone, se llevará a cabo por medio de una licitación pública 

internacional.  

 

Adiciona el acápite que el financiamiento para su desarrollo será 

tomado por el Adjudicatario mediante un “Project Finance”, que implica 

basar el repago del proyecto en los flujos de caja que genere, y que, en 

este caso, serían: 

 

 a) Ingresos provenientes de pagos de usuarios por el servicio 

principal (transporte de pasajeros); 

 b) Ingresos provenientes de actividades calificadas como 

servicios complementarios u opcionales; publicidad, desarrollos 

inmobiliarios, actividades comerciales en estaciones, entre otras, 

en el entendido de que estas actividades sean incorporadas al 

objeto del Contrato de Concesión; 

 c) Ingresos provenientes de pagos o aportaciones del Estado en 

los distintos momentos del desarrollo del proyecto, como por 

ejemplo contribuciones al CAPEX y otras contrapartidas durante 

la fase de explotación de la Concesión, todo según las 

habilitaciones expresas dispuestas en los artículos 24, 28, 40 y 

43 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 

Servicios Públicos, Ley N° 7762 del 14 de abril de 1998 y sus 

reformas; y  

d) Cualquier otro ingreso como consecuencia o resultante del 

ejercicio de derechos a su favor conforme a lo previsto en el 

Contrato de Concesión (compensaciones, indemnizaciones, 

transferencias complementarias, etc.). 

 

Destaca la Contraloría que en el punto c) anterior, se indica en la 

exposición de motivos, que el empréstito cuya aprobación se somete a 

consideración bajo este proyecto ley, tiene como objeto financiar 

únicamente el aporte estatal a la inversión de capital CAPEX (por sus 

siglas en inglés de Capital Expenditure) del Proyecto, que es el 

componente de la inversión referido a la construcción de las obras. 

Siendo, por tanto, según se indica en la exposición de motivos, la 

intención inmersa en el proyecto que el futuro adjudicatario, así como 

el Estado, contribuyan al financiamiento del CAPEX, con el propósito 

de hacer viable el desarrollo integral del Proyecto. En este sentido, 

señala el ente contralor que es claro que el presente proyecto de Ley, 

tiene como finalidad generar el contenido presupuestario para el aporte 

estatal al CAPEX, tal como está establecido el punto 2.3 Inversión del 
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Proyecto del Contrato con el BCIE. Por ende, es claro que el crédito 

bajo análisis no contempla el financiamiento integral que el Estado 

deberá aportar al proyecto, por lo que recobra relevancia lo indicado en 

el apartado I del presente documento. Más allá del empréstito en 

estudio, el proyecto de TRP también requerirá de aportes estatales 

adicionales para financiar parte de los gastos de operación (OPEX por 

sus siglas en inglés de Operational Expenditures), aportes que estarán 

en función de la demanda del servicio y de la distribución de riesgos 

que se determine.  
(el resaltado no es parte del original)  

 

 Así las cosas, al margen del contrato de crédito en discusión, resulta 

importante no sólo contar con escenarios que permitan cuantificar los 

montos adicionales que el Estado deberá aportar al proyecto del TRP 

(CAPEX y OPEX), sino también identificar la fuente de ingresos que los 

financiará, dada la situación fiscal que afronta el país, tal como se 

mencionó en el punto anterior. Sobre el particular, a modo de ejemplo 

señala la Contraloría que, en los últimos 5 años el monto máximo anual 

presupuestado por el Gobierno Central destinado a la operación del 

INCOFER no superó los ¢14.128,3 millones, de ahí que es preciso 

enfatizar en la importancia de cuantificar dichos montos adicionales que 

requerirá el Proyecto de TRP, con el propósito de evitar generar 

obligaciones futuras para las cuáles no se tenga una fuente de 

financiamiento plenamente identificada, dada la imposibilidad del 

INCOFER de generar los montos adicionales que el Estado deberá 

aportar. En este sentido, en opinión del órgano contralor resulta 

necesario para la valoración del presente proyecto de ley, que se 

analice cualquier posible afectación que pueda provocar al desarrollo 

del Proyecto de TRP la compleja situación fiscal que presenta el país, 

máxime que en la exposición de motivos del proyecto de ley se indica 

que el impacto en las finanzas públicas del presente crédito no 

contempla los efectos derivados de la emergencia causada por la 

pandemia del COVID-19. Asimismo, no se incluye un análisis integral 

que contemple los riesgos financieros asociados, estimaciones de los 

aportes adicionales del Estado, así como la capacidad Estatal para 

cubrir obligaciones futuras, aspectos que se consideran relevantes para 

la toma de decisiones en relación con el financiamiento objeto del 

presente proyecto de Ley.  (El resaltado no es propio del original)  

 

Adiciona además  en esa misma línea,  que resulta relevante que se 

considere en el análisis del proyecto de Ley “la nueva normalidad Post 
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Covid-19”, influenciada por los efectos en los hábitos de consumo, 

tránsito, incremento del teletrabajo, entre otros aspectos, que podrían 

tener implicaciones en el Proyecto de TRP; así como un análisis 

actualizado de la situación fiscal que se proyecte se va a presentar en 

el país al menos en el mediano y largo plazo, de frente no sólo al repago 

del empréstito que se encuentra en análisis por parte de la Asamblea 

Legislativa, sino también del monto anual que le podría corresponder 

cubrir al Estado por concepto de aporte al OPEX. 

 

2. Municipalidad de San Isidro de Heredia: Mediante oficio CM-SCM-373-

2020 de fecha 07 de julio 2020 y de conformidad con el acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 40-2020 del 29 de junio 

2020 ACUERDO N. 534-2020, proceden a indicar, que, aunque están 

a favor de un proyecto de modernización del servicio de tren que sirve 

a los cantones del GAM, principalmente si es eléctrico, en el caso del 

proyecto 21.958 Tren Eléctrico para Costa Rica se oponen por las 

siguientes razones: 

 

a. En cuanto al costo del proyecto comentan que “la experiencia nos enseña 

que, en Costa Rica, siempre los proyectos terminan costando un porcentaje 

bastante mayor al calculado inicialmente (ver los últimos proyectos del ICE y 

de otras instituciones públicas del país)”. 

b. Que el proyecto se daría en concesión mediante una licitación, por lo que no 

sería administrado directamente por INCOFER. 

c. Con respecto al subsidio que tiene que pagar Estado, señalan: “No obstante 

que este tipo de transporte, en todos los países, requiere subsidios, en las 

condiciones actuales y por los próximos 10 años, la carga del subsidio para 

el presupuesto nacional es elevada y los beneficios económicos que alegan 

las autoridades del gobierno, como movilizar personas de una forma más 

eficiente, ciertamente no se reflejan en los flujos de efectivo del proyecto o 

del gobierno. Debe entenderse que todos los costarricenses pagaríamos con 

impuestos el subsidio sin que requiramos utilizar el tren una sola vez en 

nuestras vidas y lo más importante el subsidio se mantendría por toda la vida 

del proyecto”. 

d. “Que una vez más podría el estado costarricense, estar corriendo con los 

mayores costos y riesgos en un proyecto, que se terminarán cargando sobre 

los hombros ciudadanos y alguna empresa privada obteniendo muchos 

ingresos y posiblemente sin pagar al erario público un colón en impuestos, 

como ocurre hasta ahora, con el gestor del aeropuerto Juan Santamaría”, 

agregan. 
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Finalmente explican: “Que por el mismo monto se podría estar financiando 

proyectos (Como el canal seco en la zona norte) que aportarían al crecimiento del 

PIB y al desarrollo nacional, sin que se tenga que tomar ad perpetuam del fisco, 

fondos cada vez más crecientes para subsidiar el proyecto.   

 

3. Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA):  Mediante 

nota fechada el 28 de julio de 2020, El presidente de dicha Asociación, Oscar 

Echeverría Heigold, expone los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Cuál es la información de soporte para proyectar un traslado de 50 millones de 

pasajeros al año?  

2. Favor indicarnos si cuentan en este momento con estudios de actualización ante 

la situación de pandemia y su posible afectación al servicio que se pretende brindar.  

3. Se aclare en qué forma el Prestatario (Gobierno de la República) declarará que 

el monto del préstamo está dentro de nuestros límites de capacidad de 

endeudamiento, al tratarse de fondos públicos.  

 

4. ASOCIACIÓN CÁMARA NACIONAL DE TRANSPORTES mediante oficio de 

fecha 17 de junio de 2020, suscrito por Carlos López Solano en su calidad 

de Presidente de la Asociación, manifiesta las preocupaciones de la Cámara 

Nacional de Transportes en relación con el proyecto, las cuales son: 

 

Mencionan como uno de los puntos de preocupación, el Impacto de la emergencia 

nacional por Covid – 19. Al respecto, señalan que las medidas administrativas 

dictadas por el Gobierno de la República para enfrentar la emergencia nacional por 

la pandemia por Covid – 19, han tenido un impacto directo en todas las actividades 

productivas, específicamente en el caso de transporte de personas, por el fuerte 

impacto en la demanda, pero también en la oferta por el efecto de medidas que 

persiguen el distanciamiento social y por horarios limitados de operación.  

Especificando, señalan, que el transporte público remunerado de personas en sus 

distintas modalidades ha sido afectado, entre otros, por los siguientes aspectos:  

- Una disminución significativa de la cantidad de personas transportadas que ha 

llegado incluso al 100% dependiendo de la modalidad y del periodo.  

- Una caída importante del ingreso de las empresas.  

- Un aumento del costo de operación por causa de las medidas necesarias para 

prevenir el contagio de las personas (aplicación de protocolos específicos).  
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- Afectación de los deseos de viaje y de la capacidad de pago de las personas 

usuarias. 

Afirman, que existe consenso sobre la dificultad inherente de prever cuál será el 

comportamiento de la enfermedad en los siguientes periodos, lo que significa que 

es todo un reto prever con cierto grado de certeza cómo será la realidad socio - 

económica en el mediano y largo plazo. 

A su vez, consideran que, para la organización, está claro que, en la situación 

actual, la planificación y el diseño de proyectos, principalmente aquellos 

relacionados con servicio público, se constituye en una tarea que no puede ser solo 

continuidad de planteamientos pensados y generados en un contexto anterior, pues 

dicha tarea ahora es sumamente compleja y sujeta a mayores riesgos. Desde el 

punto de vista de la ciudadanía, no se tiene certeza sobre las perspectivas reales 

de garantizarse un medio de vida, que depende de una capacidad real de 

generación de empleo seriamente afectada. Las perspectivas sobre la recuperación 

de esa capacidad dependen de la flexibilización de medidas que permitan una 

recuperación lenta y paulatina, que tampoco está garantizada. Desde la perspectiva 

del Estado, la expectativa de recibir los ingresos necesarios para su funcionamiento 

está seriamente afectada por la situación propia de los contribuyentes antes 

descrita, así como por otras circunstancias de orden fiscal. Esto plantea un reto 

importante con respecto a los gastos que en la actualidad realiza, y a cualquier gasto 

y endeudamiento futuro. 

Concluyen, señalando, que la problemática generada por esta emergencia nacional 

cambia completamente cualquier análisis en relación con proyectos futuros, con 

énfasis para los relacionados a servicios públicos, y en general para aquellos que 

impliquen inversión y gasto públicos. 

Por otra parte, les genera preocupación el componente técnico de la iniciativa de 

ley, es cuanto a varios aspectos; primeramente, en cuanto a los estudios técnicos 

del proyecto, señalan que les preocupa que las condiciones en que fueron 

realizados los estudios (2016 y 2018) han cambiado completamente por la 

emergencia nacional y por lo visto, por un largo periodo, por lo que sus datos habrán 

de ser revisados y ajustados a la nueva realidad. Consideran que desde el punto de 

vista técnico la demanda esperable (volumen de pasajeros transportados) es un 

dato esencial. Se parte de un estimado de 200000 personas por día y 50 millones 

de pasajeros por año.  

El cuestionamiento que surge, es el impacto de la emergencia en este componente, 

del cual depende mucho y debe valorarse el cambio en el comportamiento social 

que afecta los deseos de viaje de las personas que suelen usar el transporte público. 
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 Mencionan dos aspectos fundamentales para justificar este cambio de 

comportamiento, donde, primeramente, lo atribuyen a la implementación del 

teletrabajo, donde cerca de 220.300 empleados de un total de 275.375 trabajadores 

públicos están realizando teletrabajo y en cuanto el sector privado, cuya fuerza 

laboral ronda 1.287.408 trabajadores, de manera que alrededor de 772.000 

empleados igualmente están realizando teletrabajo, asimismo, como segundo 

aspecto, mencionan la vinculación respecto a las jornadas acumulativas y los 

horarios escalonados, las cuales, el Gobierno de la República aprobó mediante la 

Directriz No. 88-S-MTSS-Mideplan, de 3 de mayo de 2020.  

En conclusión, estiman, que estas prácticas, se están incorporando al modo de vida 

de personas, empresas e instituciones públicas por igual y modifican la demanda 

esperable de pasajeros, además, de que muchas personas se han quedado sin 

trabajo y por lo tanto no requieren hacer uso de algún medio de transporte público 

o privado y reiteran que estas situaciones se mantendrán por un tiempo indefinido. 

Como segundo aspecto a valorar, indican que debe de considerarse el cambio en 

la capacidad de pago de las personas usuarias, en razón, que se ha incrementado 

el desempleo, la tasa se elevó en aproximadamente 2 puntos, pasando al 12.5%, 

38.000 empleos se han perdido en el período del primer trimestre del 2020 en 

relación con el mismo período del 2019. El nivel de ingreso y el consumo de los 

costarricenses, han caído significativamente, a tal punto que el Gobierno de la 

República se ha visto en la necesidad de brindar ayudas económicas a la población 

más vulnerable a través del Bono Proteger y otros mecanismos de compensación 

social y económica, para mitigar los efectos de la crisis, al menos para que las 

familias atiendan las necesidades básicas. Lo que hace difícil saber cuál será la 

capacidad de pago de las potenciales personas usuarias del transporte público. 

La Cámara Nacional de Transportes hace énfasis en el impacto de este 

componente, que es fundamental para una adecuada estimación de demanda en 

los términos del proyecto analizado, que a su vez es una variable fundamental, pues 

es a través de ella que se logrará estimar en cuanto tiempo realmente se podrá 

recuperar la inversión a través de los ingresos, cuánto será la tarifa por cobrar y el 

monto del subsidio que deberá aportar el Estado.  

Como tercer elemento a considerar, mencionan la Inter-modalidad. Estiman 

fundamental para el éxito del proyecto lograr la complementariedad entre los 

sistemas de transporte por tren y por autobús, por lo cual, deberá propiciarse un 

equilibrio de condiciones entre ellos con el fin de que la elección de las personas 

por uno y otro no resulte de distorsiones del propio sistema, igualmente, indican, 

que el factor tarifario tampoco debería convertirse en una distorsión. Son del criterio 

que debe modelarse esta situación teniendo en cuenta el impacto en la actividad de 
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transporte por autobús, el plan de modernización y sectorización y la adecuada 

incorporación de esta modalidad al proyecto. 

Es importante, resaltar que esta organización, advierte que, en la medida en que no 

se cumplan las previsiones sobre la demanda esperable se incrementaría el 

subsidio por pagar por parte el Estado. Es decir, se diga expresamente o no, habría 

una presión (incluso fiscal) por conseguir pasajeros para el tren a lo largo de todos 

los años de ejecución del proyecto. Por otro lado, una demanda menor en el 

transporte público de ruta regular implicaría aumentos tarifarios al repartirse los 

costos entre menos personas, dado que dicho subsistema no está subsidiado. Esto 

podría tener un doble efecto, los usuarios que necesiten llegar al tren en un autobús 

(dado que éste sería alimentador) tendrían que pagar más. Y, por otro lado, el 

autobús perdería competitividad por esa misma razón frente a otros modos de 

transporte formal e informal. Esto a su vez causaría un nuevo empuje al alza de las 

tarifas y se caería en una espiral que termina con la ruina financiera de tal ruta y 

eventualmente de aquella parte del subsistema de ruta regular en el área de 

influencia. 

En resumen, a la Cámara Nacional de Transportes les preocupa que la inter-

modalidad adecuada depende en alto grado de los estudios técnicos que se realicen 

para sustentar todas las previsiones y expectativas y garantizar que son realistas y 

razonables. Los estudios técnicos descansan a la vez en la confiabilidad, robustez 

y pureza de los datos. Asimismo, reiteran que la pandemia nos ha introducido en 

una nueva realidad que hace que los datos anteriores deban ser actualizados en 

cuanto sea posible hacerlo, además de la revisión exhaustiva de sus proyecciones 

y escenarios futuros. 

En otro orden de ideas, como cuarta observación, señalan la inquietud respecto a 

las proyecciones financieras relacionadas con el proyecto analizado y las 

implicaciones que pudiera tener en el sistema de transporte público como un todo, 

adicionalmente, estiman que el momento en que se discute este préstamo es 

definitivamente prematuro en relación con la pandemia y sus efectos, sumándole, 

el estado tan sensible que se encuentran las finanzas públicas.  

Aunado a lo anterior, resaltan el hecho de que el Estado también habrá de aportar 

al componente de gastos de operación (OPEX), lo que se constituirá en un subsidio 

a la manera en que se estila en la experiencia internacional. Este costo en este 

momento es indeterminado, tan sólo se cuenta con estimaciones a grosso modo, 

con la meta de mantener un monto tarifario considerado por Incofer como razonable 

que ronde los ₡ 600.00 colones por pasajero. Según se ha indicado, este subsidio 

se mueve en un rango que puede ser $100 millones mayor o menor. Y depende 

totalmente de lograr costos de operación razonables y al menos la cantidad 

proyectada de pasajeros. La consecuencia ineludible de lo anterior es que este 
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componente se deberá contemplar como un gasto del Estado que deberá 

financiarse mediante impuestos, en principio durante más de 30 años. Así que, tanto 

por la indeterminación del monto como por la carga sobre el erario público, la 

aprobación del proyecto de ley en tiempos de la pandemia es muy arriesgada. 

Asimismo, reflexionan sobre la generación de empleos como uno de los 

mencionados beneficios que aportará la implementación del tren eléctrico, sin 

embargo, consideran que las proyecciones que realiza el Gobierno, toman en 

cuenta únicamente una parte del proyecto (el tren) cuando el análisis debe ser 

integral para todas las actividades que participan en la prestación del trasporte 

público. Por ello, son claros en indicar que el riesgo de esto, está que, en lugar de 

tener una reactivación económica producto de la generación de empleo, se esté 

ante un fenómeno contrario, puesto que el efecto neto de la producción de empleos 

del TRP no compensaría los puestos o trabajos que se pierdan como consecuencia 

de la disminución de la planilla de las empresas autobuseras. Paralelamente, el 

transporte público por autobús se verá afectado respecto a las frecuencias horarias 

y por lógica elemental, serán los usuarios que al final vean afectados sus viajes ante 

la disminución necesaria de la oferta de servicio. 

En resumen, la preocupación de la Cámara Nacional de Transportes sobre el 

componente financiero se encuentra en la dificultad de establecer, en las nuevas 

condiciones, el impacto financiero real del proyecto en las finanzas públicas y su 

resultado en el fortalecimiento y modernización del transporte público, 

específicamente de ruta regular. Además, que las previsiones realizadas en cuanto 

a la generación de empleo por efecto del tren, no tomen en cuenta el impacto en la 

empleabilidad en el subsistema existente de ruta regular, ante los cambios que éste 

tendría que ejecutar y la condición en que estarían como resultado de la pandemia. 

Aportan una quinta valoración, en cuanto al componente tarifario, y es que al sector 

le preocupa la indefinición y la ausencia de parámetros claros sobre los cuales se 

pudiera determinar que una tarifa de cierto monto es técnicamente viable y 

realmente posible. 

Finalmente, ratifican que, en cuanto al proyecto, el hecho de que se haya hecho uso 

de datos recabados bajo una realidad diferente afecta insoslayablemente su 

confiabilidad y su consistencia; las previsiones y la planificación efectuados sobre 

esa base pueden tener consecuencias gravosas para todo el sistema de transporte 

público. La operación del tren supone el equilibrio, la inter-modalidad y la 

complementariedad dentro del marco de la sectorización del transporte, teniendo 

como principal objetivo satisfacer las necesidades de la persona usuaria. Sin 

embargo, en las condiciones dichas la operación del tren puede convertirse en un 

factor de competencia ruinosa por el cambio de condiciones y la afectación de la 

demanda. 
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5. Defensoría de los Habitantes: mediante oficio DH-DEED-0547-2020, de 

fecha 25 de agosto de 2020, realizan las siguientes consideraciones a la 

iniciativa de ley: 

Respecto al proyecto del Tren Eléctrico, la Defensoría de los Habitantes, señala 

que no puede dar fe de que todas las expectativas pueden ser satisfechas por 

el proyecto de Tren Eléctrico al que se refiere el proyecto de ley N° 21 958, pues 

la consulta realizada a ese Órgano Defensor no estuvo acompañada de ningún 

estudio técnico que respalde las afirmaciones contenidas en la exposición de 

motivos del proyecto de ley en análisis. 

Asimismo, infiere al hecho que la Defensoría tiene el deber de recordar a las y 

los señores diputados que, en el pasado no muy lejano, el país ha tenido 

experiencias poco favorables, al poner en marcha proyectos de infraestructura 

con altos niveles de incertidumbre en cuanto a costos y rentabilidad que, 

posteriormente, resultaron ser más onerosos de lo esperado. Tal fue el caso del 

proyecto de concesión de la carretera a San Ramón y el proyecto de ampliación 

de la ruta 32 el cual, desde su aprobación legislativa presentaba vacíos en 

cuanto a sus costos definitivos. 

En cuanto, al contrato de préstamo con el BCIE, estima que en razón de la 

incertidumbre que genera la información que acompaña al proyecto de ley en 

análisis, en particular en cuanto a aspectos medulares del proyecto del tren 

eléctrico, la Defensoría considera necesario manifestar reservas en cuanto a la 

aprobación del proyecto de ley en análisis. 

Esto se debe a que la propuesta contenida en el proyecto de ley N° 21.958 se 

enmarca en un esquema de alianza público-privada, en el cual el Estado 

costarricense aportaría $550.000.000, donde el Gobierno de la República es el 

Prestatario y el INCOFER es el Organismo Ejecutor, el cual tiene un solo 

componente que sería el aporte del Estado a la inversión de capital (CAPEX) del 

Proyecto para la construcción, equipamiento y puesta en operación de un tren 

rápido de pasajeros en el Área Metropolitana.  

Sin embargo, indica, que en la exposición de motivos del proyecto de ley análisis, 

se plantea que ése no sería el único aporte estatal al proyecto, pues según el 

texto de la Justificación que acompaña el proyecto de ley:  

“…se espera que sean necesarios aportes estatales para apoyar el 

financiamiento de los Gastos de Operación, aportes que se definirían según la 

demanda del servicio y la distribución de riesgos que se incluya en el cartel de 

licitación.”  
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Por ello, para la Defensoría de los Habitantes ese planteamiento es motivo de 

preocupación pues agrega un factor adicional de incertidumbre al proyecto de 

préstamo en análisis, en función de todas las incertidumbres que presenta el 

proyecto del Tren Eléctrico. 

Del mismo modo, menciona que dicha Institución ha  insistido en reiterados 

informes, referidos a transporte público que es necesario generar una opción 

integral de servicio para los usuarios, los beneficios de la des carbonización y se 

integre con el de ahorro energético, así como que se valore ofrecer una opción 

integrada de servicios de transporte público, que consideren las diferentes 

modalidades de servicio sea tren, autobús, taxi e incluso formas individuales de 

movilización que tengan la oportunidad de complementarse. 

Por lo anterior, estima que debe de integrarse a la discusión el tema de 

sectorización del transporte nacional y el de pago electrónico que permiten 

mejorar la calidad de los servicios en favor de sus usuarios. 

 

6. Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS): 

Mediante oficio Ref.UNOPS/2020/91336/JPS/030 de fecha 2 de julio de 

2020, enviada a la Comisión Especial de Infraestructura la, indican que 

“consideramos que es una buena práctica para este tipo de proyectos 

licitatorios, la realización de una consulta con el mercado de posibles 

inversionistas a fin de obtener una razonable certeza de la viabilidad 

financiera de la solución propiciada. Esta buena práctica reduciría el riesgo 

de procesos de licitación fallidos o incidencias contractuales durante la fase 

de implementación, muy especialmente en el actual contexto de alta 

volatilidad de la economía”. 

 

Con relación al subsidio que tiene que asumir el Estado, UNOPS señala que 

“existen formas de reducir estos subsidios mediante otras fuentes de 

ingresos tales como desarrollo de bienes raíces, alineamiento del transporte 

público para aumentar la demanda, entre otras estrategias pueden ser 

materia de estudio”.   

 

7. Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado.  Mediante oficio P-081-20, de fecha 24 de junio del 2020, dan 

respuesta a la consulta planteada, realizando las siguientes observaciones: 

Afirman que tienen claro que existe un serio problema de movilidad en la gran área 

metropolitana, que ocasiona importantes pérdidas de recursos materiales y de 

tiempo a las personas y al país, así como el tren puede ser una opción para 

solucionar el problema, siempre y cuando el proyecto global se estructure de 
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manera que permita la viabilidad económica de largo plazo y -sobre todo- que 

permita recibir ofertas en competencia sobre el diseño, la construcción y la 

operación con el mejor valor presente posible. 

Estiman que el mejor valor en la operación es fundamental, en ese sentido, que sea 

el operador, quien proponga como dar el servicio a menor costo y presente 

propuestas de alternativas que reduzcan al mínimo o eliminen la subvención estatal. 

Para lo anterior, estiman que es necesario que dentro de las condiciones del 

préstamo con el BCIE se establezca el aporte del Estado a los oferentes y 

especificar los niveles de servicio esperados. 

Consideran que en cuanto la oferta, debe tomarse en cuenta la inversión local 

existente. 

También, señalan importante el sistema intermodal, de forma complementaria, no 

sobrepuesto al actual según especifica el estudio de factibilidad presentado, y 

además tomar en cuenta que la nueva normalidad post Covid-19, tendrá efectos en 

los hábitos de consumo, de tránsito, y la forma de realizar las labores con 

incremento del teletrabajo, entre otros aspectos, que podrían tener implicaciones en 

la demanda esperada del Proyecto de TRP. 

Advierten que el estudio de factibilidad no ha sido revisado por expertos 

independientes, pues no se puede aducir que una revisión por parte interesada 

como es el contratante, en este caso unidades en el gobierno, donde ninguna 

institución tiene la experiencia necesaria en ferrocarriles para proyectos de esta 

naturaleza, ni los consultores independientes que han sido contratados hasta el 

momento, incluyendo los del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE), son elementos suficientes para embarcar el país en una obra de esta 

magnitud.  

El estudio de factibilidad y los marcos conceptuales de diseño deben ser sometidos 

a una auditoría de expertos internacionales (peer review), alejados de conflictos de 

intereses, sea nacional, públicos y privados, que, aunque pueden ser legítimos, no 

garantiza un análisis imparcial de las alternativas para solucionar el problema de 

movilidad.  

El tema del Peer Review es absolutamente claro y necesario, pero no eliminaría el 

problema de “meter” al operador “en una caja” y que luego manifieste que no puede 

cumplir porque el diseño estaba equivocado.  

Por ello, consideran que, habría que decidir si lo que cabe es licitar un proyecto de 

construcción o una solución integral, en donde el operador define como va a cumplir 

con lo requerido en el pliego de condiciones, incluyendo parámetros tan importantes 
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y que inciden en el fuertemente en el costo, como tipo de tren urbano o interurbano, 

ancho de vías, electrificación, pasos nivel o elevados etc.  

Según dijo la CGR: “el contar con información a partir de la modelación de 

escenarios que permitan cuantificar y analizar los diferentes riesgos que se lleguen 

a identificar, es un ejercicio de suma importancia a efecto de conocer la sensibilidad 

del proyecto de TRP, por ejemplo, en aspectos tales como variaciones en la 

demanda, variaciones en la definición del alcance del Proyecto y por tanto en su 

costo”.  

Valoran, que en definitivamente no están de acuerdo con la aprobación del 

préstamo del BCIE, en las condiciones en que está planteado el proyecto, por todas 

las explicaciones dadas, pues si se aprueba este préstamo del BCIE sin lo indicado, 

el proyecto seguirá adelante sin las evaluaciones integrales que la CGR está 

solicitando y la UCCAEP recomendando.  

Asimismo, indican, que, aunque se haya indicado que el estudio de factibilidad es 

apenas una base para confeccionar el cartel posteriormente, estiman que, este, 

tiene condiciones de diseño e incluso unos muy claros y bastante finales como para 

prever que ya se está condicionando un cartel de licitación, bastante cerrado y 

orientado hacia parámetros que se han definido, lo que podría inhibir al país de 

recibir las mejores alternativas y condiciones -especialmente financieras, de forma 

directa.  

Además, recalcan, que no solamente se está hablando de un préstamo de $ 500 

millones de dólares, sino de la inversión que posteriormente tendría que realizar el 

concesionario y sobre todo y más importante, es la subvención estimada que el 

Estado costarricense deberá dar al concesionario durante más de 30 años en la 

fase de explotación, en caso de ser requerido, y debido al comportamiento de la 

demanda, del nivel de servicio y de la distribución de riesgos que se determine, lo 

anterior es otra poderosa razón por la cual debe someterse el estudio de factibilidad 

al peer review. 

Insisten que ser cautelosos, en cuanto a los estudios para evitar un mayor 

endeudamiento para finalizar el proyecto, similar a lo que sucedió con la refinadora 

de SORESCO. 

Por todo lo anterior, recomiendan a la Comisión, que el préstamo con el BCIE antes 

referenciado, solo se apruebe si se determinan las condiciones expresadas en este 

documento, para el proceso de licitación, a fin que se tengan que integrar las 

condiciones antes expresadas, en un marco de transparencia y de rendición de 

cuentas, con procesos de monitoreo en su cumplimiento. En caso contrario, solicitan 

el archivo del expediente. 
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Con respecto a las consultas solicitadas por esta comisión a las diferentes 

Instituciones y organizaciones y que las mismas no respondieron a la solicitud de 

rendir su criterio en relación al texto en discusión, es conveniente señalar que el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece con respecto a 

las consultas institucionales  en la discusión de un proyecto de ley lo siguiente: 

“(…)Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que 

se refiere este Artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no 

tiene objeción que hacer al proyecto(…)”.  

 

E. AUDIENCIAS RECIBIDAS  

 

En las discusiones realizadas de la iniciativa para la aprobación del crédito con el 

FMI para financiar el tren eléctrico ha sido constante la consulta de los legisladores 

sobre el origen de los fondos para subsidiar este proyecto por parte del Estado. 

1. Audiencia Ministro Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 

Primera Dama de la República de Costa Rica y Presidente Ejecutiva del 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 

El día dos de junio del 2020, en la sesión ordinaria número 17, se recibe en 

audiencia al Señor Rodolfo Méndez Mata, Ministro, Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), la Señora Claudia Dobles Camargo, Primera Dama de la 

República de Costa Rica y la Señora Elizabeth Briceño Jiménez, Presidente 

Ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 

 

Como consta en el acta de dicha sesión ordinaria de la Comisión de Infraestructura, 

se realizan una serie de cuestionamientos por parte de los legisladores, donde por 

su parte, la diputada Carmen Chan consulta: “La pregunta con el pago de 50 a 150 

millones de dólares por año. ¿De dónde va a salir este dinero del proyecto? ¿Si va 

a ser por más impuestos?”. 

Ante esto la primera dama, Claudia Dobles señala que el aporte estatal tiene un 

sentido social y se debe entender como una “inversión de retorno socio económico 

a la ciudadanía”.  

“El proyecto no plantea bajo ninguna circunstancia, generar impuestos específicos, 

o más impuestos para poder dar el aporte estatal, y el rango, como anteriormente 

también lo mencionaba, es lo que nos da un rango del estudio de factibilidad, que 

nos genera también un rango para una tarifa socialmente adecuada; pero que 

dependerá muchísimo de las propuestas, propiamente, de los posibles oferentes”, 

agrega Dobles. 
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Aquí queda claro que no el gobierno no está pensando en un nuevo impuesto para 

cubrir el subsidio, sin embargo, tampoco queda claro de dónde va a salir este dinero. 

En esa misma acta el diputado Luis Fernando Chacón vuelve a consultar si existe 

alguna idea de ¿adónde podemos tomar ese dinero?, a lo que el ministro del MOPT, 

Rodolfo Méndez Mata habla de los estudios técnicos de demanda, pero no aclara 

de dónde van a sacar el dinero para el subsidio del tren. 

Por su parte la diputada Silvia Hernández consulta ¿el Estado tendría que pagar por 

un periodo de alrededor de más, menos 25 años, más menos 100,000,000 de 

dólares? Entonces la discusión no es menor en tener claro si se ha identificado una 

fuente de recursos para este fin, ¿cuáles serían los ingresos para pagar esto? 

La primera dama, Claudia Dobles indica que: “Doña Silvia, primero a mí me gustaría 

también dejar sobre actas, porque es una preocupación completamente válida de la 

que usted tiene. Categóricamente quisiera decir que el proyecto no plantea un 

aumento del impuesto de bienes inmuebles”. 

¿Hay alguna fuente de ingreso ya identificada?, cuestiona nuevamente la diputada 

Hernández, a lo que la primera dama contesta nuevamente: “Nada más como para 

aclarar entonces, que quede también en actas, que el proyecto no plantea bajo 

ninguna circunstancia ni de manera formal o informal, ni insinúa ningún aumento de 

bienes inmuebles”. 

A lo que la diputada Hernández vuelve a preguntar: “Doña Elizabeth, disculpe que 

la interrumpa. Vea, el tiempo es muy preciado. Yo quisiera que me diga sí o no, hay 

una fuente de ingresos identificada en este momento para pagar el subsidio ¿Sí o 

no?”. 

La presidenta ejecutiva del Incofer Elizabeth Briceño le aclara: “Sí, presupuesto 

nacional es como está concebido”. 

Otra de las interrogantes que plantearon los diputados es en relación con el margen 

del subsidio que se maneja entre 50 a 150 millones de dólares por año, donde, el 

diputado Dragos Dolenescu le consulta al ministro del MOPT Rodolfo Méndez Mata: 

“Don Rodolfo ¿usted debería decirnos más o menos de cuánto va a ser el subsidio? 

¿50, 100, 160? ¿Cuál es, cuál es porque es que se maneja esa diferenciación, tanto 

dinero? Porque si son 160 millones de dólares, significaría alrededor de 800,000 

bonos Proteger; significa también que, en tres años de ese dinero, construimos la 

nueva carretera San Ramón San José. ¿Nos podría explicar don Rodolfo?”. 

El jerarca del MOPT señala: “La explicación se da, porque hay un proceso de 

contratación, que no se ha iniciado. No ha habido un proceso licitatorio que haya 

comenzado, no conocemos los costos que las empresas vayan a proponer, a 

afectar. De manera que, eso en este momento plantea un grado de amplitud, en 



22 
  

cuanto a lo que se va a requerir en el aporte—porque no se sabe qué tipo de tasa 

de interés van a afectar, por ejemplo—en el proyecto. Como repito, aquí lo que se 

está tramitando, ante la Asamblea Legislativa, y me parece que es correcto—y me 

parece que es correcto que se analice la integridad del proyecto, obviamente—pero 

lo que se está, es buscando un crédito que permita la continuidad del proceso, para 

que una concesión vaya al trámite licitatorio. 

“Una vez que se tramite que se publique el cartel, una vez que se reciban las ofertas, 

ahí sabremos las características de la estructuración financiera que va a tener el 

proyecto, y en mucho va a depender de las potencialidades que tengan los oferentes 

y de las posibilidades que tengan de financiar la parte que les corresponde a ellos; 

de manera que esa es la razón por las cuales hay un margen en los estudios, por 

qué va a depender de esos factores”, agrega Méndez Mata. 

En la misma acta, aparece la intervención del diputado Erwen Masis que indica: 

Entonces la pregunta concreta sería, ¿cuál de los dos modelos el que se va a 

seguir? El del riesgo trasladado a la empresa, que supongo yo que tiene efectos de 

150 millones, como un techo, de ahí para abajo, de dólares anuales; o si se va a 

seguir el modelo del riesgo trasladado al Estado, que posiblemente tenga un piso 

de 50 millones de dólares. Grueso tema, 100 millones de dólares de diferencia. 

Entonces, ¿cuál va a ser, de las dos vías, el modelo que se va a seguir?”. 

La presidenta ejecutiva del Incofer, Elizabeth Briceño le responde al diputado: “Yo 

creo que la respuesta es que sí a todo lo que usted acaba de decir, pero es que 

creo que partimos de una premisa diferente. El modelo que en este momento 

nosotros ponemos como, para la ejecución de este proyecto es un modelo de 

demanda compartida, donde tengamos lo mejor de los dos mundos, como dice 

usted muy bien, todos los incentivos que el privado pueda realizar para incrementar 

la demanda, y todas las gestiones de política pública que pueda realizar el Estado 

para incrementar la demanda”. 

A razón de esto el legislador Masis insiste: “Perdone, ¿y cuál es la base para llegar 

a esa conclusión?, es decir, cuál es la base técnica, podría decir yo, estaríamos 

hablando ni de 50, ni en 150, entonces de 100 porque digo compartido, eso no es 

así, pero digamos en proporciones cómo se está estableciendo. Pero entonces, 

¿cuál es el sustento técnico si hay certeza de que vamos a tener una demanda de 

200,000 personas diarias?”. 

A lo que la Presidenta Ejecutiva del Incofer asevera que: “Sí, lo que me refiero es, 

la premisa por la que usted partió diciendo que en este momento estamos 

apostando sólo para riesgo de demanda del concesionario, no es así como estamos 

apostando para un riesgo de demanda compartida, entonces todo lo demás 

estamos completamente de acuerdo con lo que usted dijo; pero yo creo, y creo que 
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es importante decirlo, dos temas. Primero, como se dijo anteriormente, el tema de 

poder tener estudios con la suficiente base sólida para tener un rango de demanda 

en 350 y 50, es precisamente para poder tomar decisiones a la hora de recibir 

ofertas, ¿por qué? porque precisamente esto se constituye como un tema en el 

cartel licitatorio de base de evaluación para la adjudicación, el menor aporte estatal”. 

2. Audiencia de los representantes del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) 

El día nueve de junio del 2020, en la sesión extraordinaria número 18, se recibe en 

audiencia al Señor Álvaro Alfaro Gutiérrez y el Señor Mauricio Chacón Romero, 

ambos representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE). 

 

En esta ocasión, el diputado David Gourzong cuestiona: ¿ustedes consideran 

suficientes los estudios que hasta la fecha han realizado, y si no les preocupa a 

ustedes el hecho, de que el país tenga que pagar un subsidio, sin tener claridad de 

cuanto es el subsidio, y cuál va ser el efecto sobre el presupuesto nacional? A mí 

me preocupa que hablemos de un subsidio para el proyecto, sin tener claridad del 

impacto que realmente va a tener. A mí me parece que se debería decir, bueno, el 

país va a dar un subsidio de X monto, y a partir de ahí, el concesionario, el operador, 

hará sus números, y definirá los riesgos  que tiene el proyecto, pero, una carta 

blanca donde el subsidio no se sabe cuánto va  a ser; a mí me parece muy 

preocupante de que el Banco no lo vea como algo fuera de foco; porque si yo tengo 

que ejecutar un proyecto como ingeniero, quiero saber realmente hasta donde 

puedo llegar,  y  sí tengo una tasa interna de retorno aceptable.”  

(…) “Y por eso pregunto ¿están ustedes, desde el Banco Centroamericano, 

satisfechos con los estudios que hasta la fecha se han realizado?, y ¿no les 

preocupa que el subsidio no esté claro, que sea una carta en blanco, y que el efecto 

que pueda tener eso sobre los compromisos del Estado costarricense, no estén 

claros?” 

Álvaro Alfaro Gutiérrez, ejecutivo de Negocios BCIE, le indicó al legislador que:  

“Nosotros, dentro de nuestro proceso de análisis, valoramos la decisión que 

tome a las autoridades nacionales, en la forma en la que pretende desarrollar el 

proyecto, bajo el modelo de la concesión; y en donde es usual, como ya se ha 

explicado, de que exista en la parte de la operación un subsidio. Eso está 

cautelados en el estudio de factibilidad, y se indica cuáles son las variables, con 

las condiciones que puede llegar a tener ese estudio. Efectivamente, nosotros 

también, dentro de lo que valoramos y aprobamos, es que hay un proceso que 

es el que sigue después de esto, a través del cual, en la interacción con los 
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diferentes actores y los posibles interesados en la concesión, se va a poder llegar 

a determinar cuál es ese monto. Está dentro de los rangos que nosotros hemos 

valorado a lo interno, y creemos que dentro del proceso, lo más razonable, es 

que el proceso que sigue, se pueda  hacer de la manera más transparente 

posible, en beneficio de terminar ese proceso final, y que los documentos finales 

que resulten de ese análisis, y de ese proceso, pueden ser considerados y 

valorados por las diferentes instancias que tienen que tomar decisiones, en 

relación con el proyecto, y como hemos explicado, nuestra participación hasta 

este momento, ha estado enfocada  en dar todas esas herramientas desde el 

punto de vista de estudios, y de fortalecimiento institucional para que esas 

decisiones que se tienen que tomar, se tomen de la mejor manera en beneficio 

del proyecto, y del país”. 

Por su parte, el Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, señala: “Como reflexión de 

inicio hay 53 empresas que ya han dicho que quieren entrar en este proyecto, y la 

mitad de ellas dicen que no hace falta que el gobierno les ayude, manteniendo un 

precio de tiquete por 650 colones. ¿Qué decía el estudio de factibilidad económica 

que los convenció a ustedes, en que el modelo en donde el gobierno tiene que poner 

plata y que tiene que también después subsidiar— que ya hemos visto que en el 

caso de APM, no fue el mejor de los éxitos— ni casos de estudio, menos el de 

Caldera, ni la autopista, ni el Puerto de Caldera; para poder irse por esa 

apreciación? Número uno. 

Número dos, en la evaluación técnica ¿qué aspecto vieron ustedes para determinar 

qué es viable un proyecto en donde los 11 puentes más grandes, de más de 150 o 

200 metros, es de una sola vía, con un flujo en ambos sentidos de — cada cinco 

minutos un tren—transportando quién sabe a quién, porque con tanto cantidad de 

tiempo, en una era en donde el teletrabajo va a estar más allá de la emergencia del 

Covid,  manteniendo la iniciativa transformadora de Costa Rica  a nivel económico, 

pues me preocupa, no sólo la cantidad de frecuencia; pero como decía Luis, eso es 

para otra intervención y otra audiencia, pero sí, el hecho de que los 11 puentes más 

importantes, no sean ampliados y que de por sí, si tengan que ser transformados 

en efecto, si llegan a darse en las modificaciones del ancho del chasís, por ponerle 

un término no técnico a los trenes. 

Número tres ¿qué relación tuvo, o tiene el Banco Centroamericano de Integración 

Económica, con la Primera Dama, en este proyecto? 

A lo cual, el Señor, Álvaro Alfaro Gutiérrez, representante del Banco 

Centroamericano de Integración Económica, indica que “(…) efectivamente 

nosotros valoramos la decisión que toman las autoridades nacionales en función de 

cómo quieren llevar a cabo el proyecto, sabemos, que hay un proceso adicional 

para definir algunos de los componentes, que es un  proceso que también es usual, 
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de interactuar con las posibles empresas que estén interesadas, el tema de que 

haya empresas que no necesitan de este préstamo, pues habría que entender si 

efectivamente eso haría que  el aporte de la operación no sea mayor, en el momento 

en que se desarrolla el proyecto, pero esas ya son valoraciones técnicas que tendrá 

que hacer la Unidad Ejecutora, y para lo cual nosotros hemos contribuido en proveer 

una base a través de los estudios; es una base técnica, una base que se construye 

a partir de estudios que se realizan por medio de una firma que es reconocida a 

nivel mundial en el desarrollo de este tipo de proyectos, con una cantidad 

impresionante  de proyectos ferroviarios desarrollados a nivel mundial, y que 

entonces, con base en esos elementos, nosotros, el Banco, toma la decisión de 

apoyar la decisión que Costa Rica tiene en relación con ese punto específico. 

Ante esto, el Señor Diputado Jonathan Prendas Rodríguez, le pregunta: “En los 

puntos técnicos que esta firma internacional, que me gustaría tener el nombre, y la 

relación que tuvo con el Banco Centroamericano; porque entiendo que ustedes no 

tienen un expertiz técnico específico  en un caso así, no tomaron en cuenta de los 

pasos a desnivel, que si no se hacen, si nos hubieran incorporado, estaríamos 

hablando no sólo de 200 millones de dólares de diferencia, sino del hecho, de que 

Costa Rica se hubiera paralizado a nivel vehicular, porque no hubiese sido posible, 

estar bajando y subiendo las agujas,  en tanto flujo de trenes.  

Entonces, si ya en este punto, esa empresa técnica falló, o erró, y la contraparte 

nacional, el gobierno, no lo había dimensionado porque no había visto que iban a 

pasar tantos trenes por la calle, ¿que no se asegura que el tema de los 11 puentes 

a una sola vía, no sea también un punto flaco del análisis técnico, y que, no sé si 

necesariamente si tuvo sobre la mesa,  la propuesta de que no se contemplara un 

préstamo de parte del gobierno para poder aportar a un proyecto, que como le digo, 

hay más de 25 empresas que pueden hacerlo sin aporte estatal. 

Por su parte, la respuesta del Señor Álvaro Alfaro Gutiérrez es la siguiente: “Si, en 

este sentido es normal de que cuando haya un estudio de factibilidad, haya 

consultas, y haya dudas, o solicitudes adicionales de información que se deban 

realizar a los estudios que se realizan” a su vez, indica, que “Nosotros lo que 

valoramos, y validamos, es el concepto general del proyecto, y los análisis técnicos 

de la propuesta que se presenta en el estudio de factibilidad”. 

A raíz de la respuesta del Señor Alfaro Gutiérrez, el Diputado Prendas Rodríguez, 

le cuestiona lo siguiente: “¿quiere decir que si la Unidad Ejecutora, es decir el 

Incofer, es decir el gobierno, es omiso en puntos técnicos que van a encarecer el  

proyecto, y que potencialmente  van a hacer que esta plata no alcance, y que entra 

a regir lo que decía el compañero Luis sobre la garantía del Estado, entonces, ¿qué 

tipo de análisis técnico y de validación hace el Banco Centroamericano de 

Integración Económica, para saber si lo que, si el árbol con aguacates que está 
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proponiendo Costa Rica, es el árbol de aguacates que Costa Rica necesita?, O 

¿simplemente, vieron el estudio, se pusieron en la onda verde a nivel mundial, la 

huella verde, y se dio el visto bueno?. 

Respecto a las anteriores interrogantes del legislador, el Señor Alfaro Gutiérrez, 

manifiesta que: “las valoraciones que hacemos, las hacemos en función del estudio 

de factibilidad que se nos presenta, y entendemos que una parte importante en el 

desarrollo y en el cumplimiento de este proceso y este proyecto, es la parte que 

viene en la interacción con los posibles concesionarios. Es una parte de la cual 

nosotros, pues también estaremos muy atentos de cómo se desarrolla, para 

efectivamente validar, que se contemplen todos esos aspectos, y que mejoren 

todavía más la propuesta de desarrollo. 

En cuanto a la respuesta respecto a relación con la Primera Dama, indica que: 

“como bien lo explicó ella en su rol de participar en el seguimiento de los proyectos, 

y lograr superar, digamos, y generar un diálogo institucional esa ha sido 

básicamente la interacción que nosotros tenemos con ella, en donde para nosotros, 

nuestra contraparte directa es la Unidad Ejecutora de Incofer, y el Incofer, y las 

autoridades nacionales de Hacienda, en este caso específico.” A su vez, afirma que 

“La comunicación nuestra ha sido en un 99% con el Incofer, y con la Unidad 

Ejecutora, y con las autoridades nacionales, específicamente el Ministerio de 

Hacienda, en el desarrollo del préstamo, y básicamente esa ha sido nuestra 

principal contraparte, con quien más hemos desarrollado toda la propuesta, y las 

contribuciones, y los apoyos que hemos hecho para el proyecto. 

Sin embargo, el Legislador, en otra consulta, cuestiona la intervención de la Primera 

Dama, sobre lo siguiente: “¿Se han reunido en el Banco Centroamericano de 

Integración Económica y el Incofer, en casa presidencial, con la Primera Dama, para 

ver el tema de tasas, y condiciones del préstamo?, a lo cual, el Señor Alfaro 

Gutiérrez responde: “Nos hemos reunido en Casa Presidencial para analizar las 

diferentes variables del préstamo, que incluyen cualquiera de las particularidades 

que pueda llegar a tener (…)” 

A su vez, el legislador les consulta respecto a dichas reuniones en casa 

presidencial, lo siguiente: “¿En la oficina de la Primera Dama, con ella presente, 

coordinándola ella?, y la respuesta del Señor Alfaro Gutiérrez fue: “Sí, ha habido 

reuniones en la oficina de la Primera Dama, con ella presente. 

Inconforme, el Diputado Prendas, cuestiona el hecho de dichas reuniones sí la 

comunicación oficial era con INCOFER y Ministerio de Hacienda, consultando 

nuevamente lo siguiente “¿Si el 99% de las comunicaciones oficiales, y relevantes 

eran con el Incofer, para que las reuniones tan seguidas en Casa Presidencial, para 

ver las condiciones si ella no era la persona que tenía que tomar la decisión si era 
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vinculante o no?, a lo que el Señor el Señor Alfaro Gutiérrez responde: “(…) 

simplemente nosotros informamos de cuál es el proceso, y el desarrollo que estaba 

llevando el Banco para apoyar este proyecto” 

Por último, el Diputado Prendas Rodríguez, justifica sus consultas, de la siguiente 

forma: “Lo pregunto porque, insisto, la señora Primera Dama a la cual le tengo un 

profundo respeto, no es una funcionaria pública, es una persona civil, que tengo 

entendido por lo que usted está diciendo que tuvo acceso ilimitado a información. 

(…)” 

Seguidamente, en la audiencia, se da la intervención de la Legisladora María Inés 

Solís Quirós, consultando lo siguiente: “¿el BCIE cuenta con los documentos que 

respaldan como pretende el gobierno pagar este empréstito?, a lo que el Señor 

Álvaro Alfaro Gutiérrez, contesta: “Sí, nosotros analizamos a Costa Rica como 

nuestro deudor, siendo un socio fundador del Banco”. 

También, la legisladora, le pregunta: “¿Tiene el BCIE los documentos que respaldan 

cómo va el gobierno de Costa Rica a pagar este empréstito?, a lo que el Señor 

Alfaro responde: “Sí”. Por su parte la legisladora, indica que “OK, porque los hemos 

solicitado por escrito, y no han llegado”. 

Ante esa respuesta, afirma la Diputada Solís Quirós lo siguiente: “A mí me preocupa 

muchísimo el BCIE como un organismo internacional, que además tiene que cuidar 

el dinero de sus socios, el hecho de que este aprobando a mi parecer, a la ligera, 

un empréstito en donde el mismo gobierno de Costa Rica, no tiene ni la menor idea 

de cómo va a pagar. Donde cuando les preguntamos que cuál va a ser la fuente 

para pagar, los subsidios por ejemplo de, entre los 50 millones, o los 150 millones, 

el gobierno dice que saldrá de Caja Única del Estado; una Caja Única del Estado 

que ya en este momento está en el 70% del déficit, y los costos administrativos, y 

los cargos fijos del gobierno, son cada vez más altos. Él no tiene ninguna 

responsabilidad el BCIE por asegurarse de que cada gobierno que le pida dinero, 

tendrá como pagar este empréstito. ¿Será también responsable, cuando el gobierno 

de Costa Rica no tenga cómo hacerse cargo, de los cargos adicionales, y de los 

costos que va a tener este empréstito? 

Ante esta última consulta de la Legisladora Solís Quirós, el Señor Álvaro Alfaro 

Gutiérrez, le contesta lo siguiente: “Sí, efectivamente nosotros valoramos la forma 

en que Costa Rica plantea el desarrollo del proyecto. Asignamos recursos para 

poder dotar de especialistas que realicen, y que propongan y recomienden formas 

de cómo llevar a cabo el proyecto en sus diferentes etapas, y de esta manera se 

pueda tomar decisiones en relación con esos elementos que usted consulta (…)”. 
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3. Audiencia de los representantes de la Unidad Ejecutora del Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). 

El día dieciséis de junio del 2020, en la sesión extraordinaria número 19, y el día 

veinticinco de junio del 2020 en la sesión extraordinaria número 20, en ambas 

sesiones se recibe en audiencia al Señor Mario Durán Fernández, el Señor José 

Quiroz Campos, el Señor Juan Sauma Rossi, el Señor Marcos Camacho, el Señor 

Carlos Arguedas Vargas, el Señor Carlos Ríos Barboza, y el Señor Jorge 

Rodríguez. 

 

En la sesión extraordinaria número 20, del día veinticinco de junio del 2020, el 

diputado Dragos Dolanescu pregunta: “¿El estudio que ustedes hicieron se hizo, 

antes del covid o pos Covid? ¿están tomando en cuenta la nueva realidad de lo que 

está pasando y de que el trabajo va a desarrollarse ya mucho, en teletrabajo y creo 

que alrededor de un 68% de las empresas privadas están migrando al teletrabajo, 

hasta el mismo empleado público, de los 300 y resto de mil des empleados públicos, 

alrededor de 15000, ya están haciendo teletrabajo. ¿ustedes han contemplado esta 

nueva realidad?”. 

 

El gerente Unidad Ejecutora Tren Eléctrico, Mario Durán le pidió al consultor de la 

Unidad Ejecutora del proyecto, Marcos Camacho, que respondiera la consulta del 

legislador. Camacho explicó “las empresas que miden movilidad como Google y 

como Waze, han llegado a medir que, en realidad, luego de salir de cuarentena los 

países que han estado en cuarentena, la movilidad rápidamente se recupera. 

Obviamente estamos hablando de mediciones de semanas o meses, no son 

elementos que uno pueda tomar para poder analizar con seriedad cuál va a ser el 

impacto”.  

“De cualquier manera, este es un tema que, en su momento, cuando, si es que la 

Asamblea Legislativa aprueba el programa de préstamo y se llega a una licitación, 

es un tema que se tendrá que ajustar. Lo tendrá que hacer el propio Incofer, como 

representante del Estado en este proyecto, y cada uno de los oferentes va a analizar 

el tema. Va a haber reuniones pre-cartelarias, en las cuales seguramente este tema 

va a surgir”, aseguró. 

Además, indicó: “El tema del riesgo de demanda de quién lo absorbe, es otro tema 

que habrá que analizar con cuidado y en esas reuniones pre-cartelarias 

seguramente se tendrá que llegar a una definición que sea obviamente aceptable 

para las dos partes; en la medida que esto es una asociación público- privada”. 

Como puede verse durante las distintas comparecencias ante la Comisión de 

Infraestructura que se encargará de dictaminar el proyecto del préstamo del BCIE 

para el tren eléctrico existen dudas muy puntuales de los legisladores con respecto 
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a dónde va a surgir los dineros para que el Estado pague el subsidio que se le tiene 

que hacer a esta iniciativa, en este sentido la respuesta más clara la dio la 

presidenta ejecutiva del Incofer Elizabeth Briceño que le responde a la consulta de 

la diputada Silvia Hernández de que esos dineros se tomarán del presupuesto 

nacional, lo que resulta preocupante en este momento ante la realidad de un país 

que saldrá de la pandemia del COVID-19 con una deuda muy importante a la que 

tiene que hacerle frente, donde el Ministerio de Hacienda estima que el país cerrará 

2020 con déficit fiscal de -8,6% del PIB. Lo que resulta en un escenario desalentador 

para asumir un proyecto de esta magnitud, donde aún no se tiene claro tampoco 

cuál será el monto del subsidio que tendrá que asumir el Estado pues este se ubica 

entre 50 a 150 millones de dólares por año. Por otro lado, los estudios de pre-

factibilidad fueron realizados antes de la pandemia de COVID-19 y no se tiene claro 

cuándo va a afectar los cambios que esta nueva realidad le ha impuesto a la forma 

en que se realiza el trabajo de muchas empresas, las cuales han dado pasos 

acelerados en la ejecución del teletrabajo, lo que implicaría un cambio en la cantidad 

de personas que se movilizan dentro del GAM.  

 

F. INFORME ECONÓMICO Y JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TECNICOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. 

 

a. El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica a través del oficio Nº AL-DEST-IEC-027-

2021 del 31 de agosto del 2021, rinde el INFORME ECÓNOMICO con 

respecto al proyecto, y hace varias consideraciones de fondo, las 

cuales son muy necesarias a fin de comprender más la 

intencionalidad de la iniciativa en análisis: 
 

- Dentro del apartado “consideraciones finales”, el Departamento, realiza 

observaciones y sugerencias puntuales, por ello, es importante aportar 

textualmente las siguientes conclusiones de este órgano técnico: 

“La pandemia del Covid-19 derivó en un deterioro de la economía costarricense, 

similar a lo observado en otros países, ocasionando una contracción económica 

que, unido a la atención de la crisis sanitaria, agravó la difícil situación de las 

finanzas públicas del Gobierno Central en el 2020. Producto de lo anterior el balance 

fiscal del 2020 cerró con un déficit primario del 3,4% del PIB y un déficit financiero 

de 8,08% del PIB. El resultado en el déficit primario, más el aumento en el gasto por 

intereses por la creciente deuda, explican el incremento en el déficit financiero. 
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Por su parte, a mayo del 2021 se registró un superávit primario de 0,40% del PIB y 

un déficit financiero de 1,61% del PIB, lo que a criterio del Ministerio de Hacienda 

representa una mejora, siendo ese resultado el más bajo de los últimos cuatro años, 

en términos nominales. El resultado alcanzado a mayo del 2021 se mantiene dentro 

del cumplimiento de las metas pactadas en el acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional. 

 

La situación fiscal ha exacerbado el crecimiento de la deuda pública. De acuerdo 

con el Ministerio de Hacienda a mayo del 2021 la deuda del Gobierno Central 

ascendió a ¢25,79 billones (68,15% del PIB) o $41.571 millones; del total de la 

deuda, un 76,83% corresponde a deuda interna y el 23.17% a deuda externa. Según 

datos del BCCR (datos preliminares) se estima que la relación deuda/PIB se 

ubicaría en 69,8% en el 2021, es decir, 9,7 p.p. superior a lo registrado un año antes 

y muy por encima de lo que se ha considerado el límite natural de la deuda para 

Costa Rica. Según las proyecciones incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 

2021-2025, se ha estimado que, de alcanzar un balance primario de 1% del PIB al 

2023, la deuda se estabilizaría en 76,0% respecto al PIB en ese año. 

 

Relacionado con lo anterior, se observa importantes necesidades de financiamiento 

por parte del Gobierno que representan en promedio aproximadamente el 11,6% 

del PIB para los siguientes 5 años, situación que se plantea sobrellevar utilizando 

recursos provenientes de Organismos Multilaterales, así como con financiamiento 

externo mediante emisión de títulos valores en el mercado internacional; de no 

concretarse estas opciones se tendría que recurrir a captaciones en el mercado 

local, lo cual podría generar a una espiral ascendente en las tasas de interés que 

haría más oneroso el financiamiento para el sector privado, lo que comprometería 

las posibilidades de reactivación económica post-pandemia. 

 

En cuanto al perfil actual de la deuda del Gobierno, se observa que la exposición al 

riesgo cambiario, todavía está fuera del rango deseable (60%-80%) Lo mismo 

sucede con la participación de la deuda en moneda extranjera, cuyo valor se ubica 

por encima del rango (25%-35%) recomendado; considerando lo anterior, cualquier 

incremento en el tipo de cambio podría implicar erogaciones importantes para 

atender el servicio de dicha deuda. Por su parte el periodo de maduración de la 

deuda disminuyó en el 2020, con lo cual se incrementó la exposición al riesgo de 

refinanciación. A lo anterior se agrega un mayor componente de la deuda en tasa 

variable lo que implica un incremento en la exposición al riesgo asociado con 

variaciones al alza en las tasas de interés. 

 

En el marco de esta situación tan comprometida de las finanzas públicas y el alto 

nivel de endeudamiento, se presenta a consideración de los señores y señoras 
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diputadas el Contrato de Préstamo 2241 suscrito entre el Gobierno de la República 

de Costa Rica (el prestatario) y el BCIE (el acreedor) por un monto de hasta $550 

millones. El crédito se otorga por un plazo de hasta 25 años y tiene un periodo de 

gracia de hasta 5 años. La tasa de interés negociada es una tasa variable asociada 

a la Libor a 6 meses más un margen fijo de hasta un 2,90%; al 20 de julio 2021 se 

estimaría la tasa en un 3,05%. 

 

Los recursos del contrato de crédito serían utilizados para financiar parte de la 

inversión de capital del Proyecto de Construcción, Equipamiento y Puesta en 

Operación de un Sistema de TRP en la GAM. Al respecto, el Mideplan señala que 

el costo total del Proyecto, incluyendo el gasto de financiamiento del concesionario, 

será de $1.818,93 millones. De este monto, $1.553,96 millones corresponden a la 

inversión de capital (CAPEX), parte de la cual se financiará con los $550 millones 

del préstamo. Los recursos del préstamo se desembolsarán al concesionario 

conforme concluya y opere cada línea, bajo el esquema de 90% una vez emitida el 

Acta de Aprobación Provisional y el 10% restante con la entrega del Acta de 

Recepción Definitiva; El plazo para desembolsos es de 5 años y se estima el primer 

desembolso para noviembre 2024. El organismo ejecutor del Proyecto será el 

Incofer, para lo cual contará con una Unidad Ejecutora. 

 

En cuanto la valoración del crédito se debe indicar que la operación califica como 

deuda externa denominada en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos), 

lo que contribuye a incrementar la exposición al riesgo cambiario del portafolio de la 

deuda del Gobierno Central. Sin embargo, lo extenso del plazo y el mismo período 

de gracia, contribuyen a aminorar la exposición al riesgo de liquidez de dicho 

portafolio. Por su parte, la operación está pactada a 25 años, siendo que, este plazo 

está por encima del plazo ponderado promedio de la deuda externa del Gobierno 

Central, lo que disminuye el riesgo de refinanciamiento. Dado que la tasa del crédito 

es variable, el monto del préstamo aumentará la deuda que está a tasa ajustable, 

por lo que, se incrementará la exposición al riesgo de tasa de interés del portafolio 

de la deuda del Gobierno Central. Valga indicar que el préstamo se pactó sin el 

cobro de una comisión de compromiso, lo cual suaviza el impacto sobre el flujo de 

caja del Gobierno y coadyuva en el manejo de su liquidez.” 

 

Si bien el BCCR emitió un dictamen positivo con respecto a la solicitud del crédito, 

esto considerando que las condiciones financieras (plazo, tasa de interés y 

comisiones) son más favorables a las que se podrían obtener en el mercado interno, 

esta asesoría considera que se debe valorar la aprobación de este contrato en el 

contexto de la difícil situación fiscal y alto endeudamiento público.  De igual forma a 

pesar de que para el Mideplan el proyecto es rentable desde la perspectiva social, 

con un valor actual neto económico de $2.162 millones y una tasa interna de retorno 
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económica del 22,3%, se debe considerar la capacidad de repago de la deuda por 

parte del gobierno, sobre todo si el proyecto no genere ingresos directos a las arcas 

del Estado. 

 

Obsérvese que el financiamiento representaría un 30.23% del costo del proyecto, 

por lo que, se debería tener certeza sobre la forma en que se obtendrá el resto de 

los recursos y, sobre todo, se debería tener seguridad sobre la factibilidad 

financiera, considerando que, por lo general el servicio de transporte ferroviario 

tiende a ser deficitario, situación que, se podría agravar si no se logra el volumen 

crítico de personas transportadas, sobre todo considerando que se planea utilizar 

las rutas ferroviarias disponibles diseñadas para una Costa Rica con una 

distribución geográfica de la población muy diferente a la actual”. (resaltado es propio) 

 

b. El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica a través del oficio AL-DEST- IJU -164-

2020 del 24 de junio del 2020, rinde el INFORME JURÍDICO con 

respecto al proyecto, y hace varias consideraciones de fondo y del 

articulado. A continuación, se incorporan lo señalado: 

Cuestiones de oportunidad y conveniencia a valorar 

1. El objeto de análisis del proyecto es el empréstito: 

Lo primero que hay que resaltar, por obvio que resulte, es que la valoración de 

conveniencia u oportunidad de este proyecto no es la necesidad o la ventaja de 

contar con un tren eléctrico -algo que posiblemente está fuera de discusión- sino el 

préstamo externo que se contiene en esta iniciativa. 

La valoración de este proyecto consiste en “aprobar o improbar el empréstito” que 

contiene para desarrollar ese proyecto, lo cual obviamente no es lo mismo. 

Pese a que la exposición de motivos abunda en justificar las ventajas y virtudes de 

desarrollar un tren rápido de pasajeros, este hecho por sí solo claramente no puede 

resultar en justificante de cualquier préstamo, por cualquier monto y en cualquier 

condición. 

La decisión de “aprobar o improbar” un financiamiento externo para el proyecto de 

tren pasa más bien por las condiciones particulares del empréstito mismo, pero 

obviamente es imposible deslindarlo del destino de los recursos que se propone”. 

Sin embargo, como se verá más adelante, las consideraciones de valoración de 

este préstamo deberán referirse únicamente a su solo texto y condiciones, pues el 

proyecto de tren como tal es un asunto independiente del crédito mismo, al punto 
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que el proyecto propiamente dicho no forma parte en ninguna forma del contrato, 

sino únicamente como un destino genérico y abstracto de los recursos”. (resaltado es 

propio) 

2. Empréstito está ligado a un proyecto a futuro 

Distinto de como es tradicional en los contratos de empréstito con organismos 

financieros internacionales (Banco Mundial, BID o ahora el BCIE) este préstamo 

está “destinado” pero no “ligado” a un proyecto específico.1 

Lo habitual en los préstamos con organismos financieros es que se concede un 

préstamo para desarrollar un proyecto o un programa, el cual se incorpora como 

objeto del mismo contrato de préstamo, y entonces se incluye una descripción del 

proyecto a ejecutar y de sus componentes al menos en términos muy generales que 

permiten valorar en alguna medida la relación que existe entre el proyecto a 

desarrollar y el financiamiento a aprobar. 

En este caso tal situación o relación no es posible, porque el préstamo no está 

“atado” a ningún proyecto específico, pues lo que existen son apenas estudios de 

factibilidad previos en la etapa de pre - inversión; pero la definición del proyecto, 

entiéndase el diseño y la concreción de sus contenidos todavía está pendiente y 

para eso debe promoverse a futuro una licitación pública. 

Por eso afirmamos que el empréstito está ligado a un “destino” en el sentido que 

son recursos que deben destinarse a una finalidad concreta, pero no está “atado” a 

un proyecto, pues eso está apenas por definirse. 

Al momento actual el “proyecto de tren rápido de pasajeros para la GAM” ha 

cumplido la etapa de pre - inversión y se cuentan con los estudios de pre-factibilidad 

y factibilidad, producto de los cuales se ha decidido que el proyecto – idea de realizar 

una obra - es viable y se procederá en consecuencia a promover una licitación 

pública para escoger un concesionario que realice el diseño definitivo, la 

construcción y operación del tren. 

No existe todavía el diseño de “un proyecto específico a financiar”, sino que el 

concurso público futuro estará orientado precisamente a escoger al concesionario 

que deberá realizar las siguientes etapas del proyecto. 

                                                             
1 La palabra “proyecto” se presta aquí una ambivalencia terminológica: Este concepto puede significar tanto 
“designio o pensamiento de ejecutar algo”, como también “Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se 
hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería”.  
Podríamos decir que lo primero es una idea, lo segundo un diseño.  En esta iniciativa el proyecto es una idea 
o intención de desarrollar un tren eléctrico, pero todavía no existe un diseño definitivo de esa idea.  
https://dle.rae.es/proyecto (visitada el 10 de junio 2020). 

https://dle.rae.es/proyecto
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La anterior afirmación conviene aclararla previamente porque resulta esencial en 

gran medida para valorar la oportunidad de la aprobación legislativa de este 

empréstito. 

Lo que se va a financiar es algo que todavía no se ha diseñado definitivamente, sino 

que podríamos decir que se encuentra en la etapa previa a ese paso, por lo que la 

precisión de los gastos y costos estimados tiene una precisión muy distinta. 

Transcribimos de la exposición de motivos (página 11) los siguientes párrafos de 

los cuales claramente se desprende que el proceso licitatorio por medio del cual se 

pretende desarrollar el proyecto incluye la etapa de “diseño”: 

“Cabe agregar que esta concesión será otorgada por medio de licitación pública internacional 

para diseño, construcción y operación del sistema por un período de tiempo determinado de 

conformidad con las disposiciones de la referida Ley General de Concesión de Obras Públicas 

con Servicios Públicos.” 

De lo anterior queda claro que la etapa de diseño definitivo está aún por realizarse 

por quien resulte concesionario del proceso de licitación pública promovido a ese 

fin.  Lo anterior se reitera en la descripción del proyecto contenido en el apartado 2 

de la exposición de motivos (página 13) concretamente en el primero de los 

objetivos específicos (2.2) que se señalan: 

 Diseñar y construir una nueva infraestructura ferroviaria en el GAM en los derechos 

de vía que actualmente posee el INCOFER…” 

Esto es así aun cuando en la literalidad del contrato de préstamo el término “diseño” 

no está comprendido en el artículo 2, que por su importancia transcribimos en lo 

que interesa: 

ARTÍCULO 2 – DEL PROYECTO 

Sección 2.01 Breve Descripción del Proyecto  

El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor tiene la intención de ejecutar el proyecto 

denominado “Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de un Sistema de Tren 

Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM)” (…) El Prestatario a través 

del Organismo Ejecutor, concesionará el Proyecto, para lo cual utilizará los recursos del 

Préstamo como contrapartida estatal de la concesión. 

Sección 2.02 Destino de los Fondos 

Los fondos provenientes de este Contrato serán utilizados por el Prestatario exclusivamente 

para el financiamiento parcial de la contrapartida nacional para la ejecución del Proyecto 
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brevemente descrito en la Sección 2.01 anterior, de conformidad con el Plan Global de 

Inversiones2 aprobado por el BCIE…” 

Valga aclarar que “el Plan Global de Inversiones Indicativo” contenido en el Anexo 

F del contrato de préstamo (página 37) se reduce a la siguiente tabla: 

ANEXO F. – PLAN GLOBAL DE INVERSIONES INDICATIVO 

Número Componente Monto 

1 Proyecto Concesionado $               1.553.962.237 

 

Esta condición de que no existe todavía un “diseño definitivo” aprobado como tal, 

es de suma importancia a la hora de valorar el financiamiento, pues no será posible 

relacionarlo con ningún proyecto concreto o específico y sus componentes o las 

obras de infraestructura o aspectos constructivos que finalmente tendrá. 

Si los cinco grandes puentes por los que trascurre el trazado actual podrán ser 

utilizados a doble vía o no, si el tramo de Alto Ochomogo será a una o doble vía, si 

será posible realizar un túnel falso “cut and cover” desde la Estación al Pacífico a la 

del Atlántico, si se van a elevar mediante viaducto o desnivelar 26 cruces de 

carretera, todos estos elementos son “propuestas” que se sugiere debería 

contemplar el diseño, pero ninguna todavía definitiva. 

Por lo anterior decimos que el contrato de préstamo tiene un destino o una finalidad, 

pero no está relacionado con un proyecto específico, y por ese mismo motivo no es 

posible relacionar de ninguna forma el contenido de los recursos del préstamo con 

eventuales obras de infraestructura a realizar. 

Está claro que los estudios previos que se han desarrollado a la fecha sirven para 

tener una estimación general de costos ante el eventual proceso licitatorio que se 

avecina, pero el proyecto definitivo solo será el que realice el concesionario 

escogido a ese efecto, y será entonces también cuando se tenga un monto definitivo 

de la totalidad de costo de las obras en su integralidad. (resaltado es propio) 

3. El empréstito es una autorización abierta 

Dicho lo anterior, el empréstito se presenta como una autorización abierta: Constituir 

“parcialmente” el componente de capital de inversión (CAPEX) para facilitar las 

                                                             
2  En las definiciones contenidas en el Artículo 1 del Contrato: “Plan Global de Inversiones” significa el 
documento donde se describen todos aquellos rubros, y sectores financiados por el Préstamo, incluidos en la 
ejecución total del Proyecto.” 
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ofertas de eventuales concesionarios privados mediante un proceso de licitación 

pública que se propone desarrollar posterior a la aprobación del endeudamiento. 

No es posible saber cuánto o qué porcentaje del proyecto final representaría este 

aporte del Estado, ni tampoco cuánto representa el empréstito del total de su aporte, 

pues como bien se indica en la Sección 2.02 del “Destino de los Fondos” del contrato 

de préstamo está destinado a financiar “parcialmente la contrapartida nacional”.  

En síntesis, no se conoce el costo definitivo del proyecto, no se conoce en 

consecuencia cuánto debería ser el aporte del Estado (el CAPEX) ni qué porcentaje 

de ambos representará el monto de 550 millones de dólares que contiene este 

empréstito. 

Bien es cierto que existe una “estimación global de costos” por un monto de 1.553 

millones de dólares, pero la experiencia demuestra hasta la saciedad en el caso de 

construcción de obra pública en el país, que una cosa son los costos originales con 

los cuales se planean las obras y otra muy distinta el monto que finalmente se 

termina pagando. 

Se observa, por tanto, que, si esas diferencias abismales entre un costo original y 

el costo definitivo se presentan en proyectos ya diseñados, cuanto más en este caso 

donde no existe un diseño definitivo. 

El monto de mil quinientos millones de dólares es indicativo.  En ese supuesto el 

monto de este empréstito debería representar aproximadamente un tercio del costo 

total del proyecto, pero como se verá en siguientes apartados, realizar esos cálculos 

tiene poco interés con vista en la base poco precisa con que se pueden hacer. 

Por ahora baste decir entonces, que, ante la ausencia de un proyecto definitivo, la 

autorización de endeudamiento que contiene esta iniciativa para constituir 

parcialmente el aporte de capital a un proyecto a desarrollar mediante un 

concesionario a escoger por licitación pública a futuro constituye una autorización 

“abierta” o en “blanco” en la medida que no es posible relacionar en ninguna forma 

concreta el financiamiento con las obras a desarrollar. (resaltado es propio) 

4. Condiciones financieras y especiales del préstamo 

Habiendo dicho lo anterior, resulta entonces de particular interés valorar en sí 

mismas las condiciones financieras y especiales del préstamo en aras de valorar la 

conveniencia de su “aprobación o improbación”. 

Sobre el análisis de las condiciones financieras del empréstito, que la misma 

exposición de motivos describe como muy “favorables” en especial porque no 

contiene comisión de compromiso (comisión sobre recursos no desembolsados), 
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remitimos al Informe Económico que este Departamento se ha encargado de 

elaborar. 

Valga aquí decir, que como es usual, los préstamos del BCIE resultan más caros 

con respecto a otros organismos internacionales3, pero que posiblemente resulten 

más baratos que el promedio de la deuda bonificada. 

En cuanto a la penalización por terminación anticipada, nos referiremos a ello en el 

apartado siguiente, después de analizar el resto de las condiciones especiales. 

Dado que el préstamo constituye una autorización abierta, y sin perjuicio del análisis 

concreto de las condiciones financieras, vale la pena destacar los siguientes 

aspectos: 

a. Financiamiento previo a la elección concesionario 

La decisión del Poder Ejecutivo ha sido someter a aprobación legislativa el 

endeudamiento antes del diseño definitivo de la obra. 

No significa que el endeudamiento es para costear el “diseño”, sino que se ha 

optado por contar previamente con un monto parcial del financiamiento, como 

Aporte de Capital (CAPEX) del Estado para facilitar la recepción de mejores ofertas 

de concesión, que incluirán “el diseño, construcción y operación” del tren. 

“… el crédito cuya aprobación se somete a consideración de la Asamblea Legislativa, tiene el 

objetivo de financiar el aporte estatal a la inversión de capital (CAPEX por sus siglas en inglés 

Capital Expenditure) del Proyecto (…) El nivel de inversión en el CAPEX es un factor crítico 

para este tipo de proyecto (…) En consecuencia, lo que se procura es que tanto el futuro 

concesionario como el Estado contribuyan razonablemente al financiamiento del CAPEX, con 

el propósito de hacer viable del desarrollo integral del Proyecto.  Según ya se mencionó, este 

                                                             
3 En apoyo de lo anterior y solo a manera de ejemplo:  actualmente se encuentran en la corriente legislativa 
para su aprobación, otros dos contratos de préstamos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo 
BID.  Nos referimos a los expedientes legislativos 21.929 “Convenio para el financiamiento de proyectos de 
inversión del Contrato o Programa de Infraestructura Vial y Promoción de las Alianzas Público - Privadas 
(Contrato No 4864/ OC CR) por un monto de US $350 millones; y el expediente No 21.930 “Aprobación del 
Contrato de Préstamo 4871/OC – CR BID para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de 
la Violencia”.  Ambos contratos han sido pactados en condiciones financieras iguales: Tasa base LIBOR a 3 
meses + un margen de fondo de 0,12% + margen fijo del Banco de 0,80%, comisión de crédito o desembolso 
del 0,5%, y comisión de supervisión de 1% adicional, para un total de cargas financieras del 2,79% lo cual 
resulta inferior al aproximadamente 3,92% que incluye este préstamo BCIE. En el comunicado de prensa del 
propio BCIE, se estima la tasa en términos indicativos en 4,95%. Véase:  
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us5500-millones-para-tren-rapido-de-
pasajeros-de-la-gran-area-metropolitana-de-costa-rica  (visitado el 15 de junio 2020). 

https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us5500-millones-para-tren-rapido-de-pasajeros-de-la-gran-area-metropolitana-de-costa-rica
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-aprueba-us5500-millones-para-tren-rapido-de-pasajeros-de-la-gran-area-metropolitana-de-costa-rica
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tipo de aportaciones encuentra amplio fundamento legal en la Ley General de Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos. 

Es importante señalar que este tipo de contribuciones estatales es usual y necesaria en 

materia de proyectos ferroviarios de pasajeros, pues la única manera de hacer viable el 

desarrollo de los proyectos dado el nivel de inversiones…” 

El motivo por el cual se ha escogido precisamente este monto de US $550 millones 

que constituyen este empréstito tampoco tiene una justificación técnica que haya 

sido acreditada ni en el contrato ni en el expediente, pero nos permitimos suponer 

que deberá responder a alguna relación con el costo total estimado de las obras. 

Tampoco ha quedado acreditado, e incluso pareciera que todavía no existe siquiera 

certeza sobre cuál será el modelo de asociación que se escogerá con el eventual 

concesionario, ni la proporción de costos que debe asumir el Estado como aporte 

por un lado y el concesionario por otro. 

Incluso no hay certeza de cuánto será el aporte del concesionario, ni del plazo de la 

concesión, pero incluso se supone que el Estado deberá sufragar en parte la tarifa 

de los usuarios, todo dependiendo de la escogencia de las ofertas futuras que se 

lleguen a realizar mediante el proceso de licitación. (resaltado es propio) 

b. Aspectos de interés sobre los Estudios de Factibilidad del Proyecto 

En este apartado nos referiremos de forma muy general y amplía a algunos 

aspectos de interés de los estudios de factibilidad del proyecto de construcción de 

un tren rápido de pasajeros para el GAM. 

Este apartado perfectamente puede ser obviado por quien solo tenga estricto interés 

en analizar el contrato de préstamo presentado para su aprobación, y precisamente 

lo desarrollamos como corolario final al análisis de fondo, porque en estricto sentido 

jurídico no forma parte del expediente. 

De hecho, como ya lo hemos mencionado, el contrato de préstamo es una 

autorización abierta y no tiene relación directa – no está incluida la descripción del 

proyecto de tren rápido de pasajeros-. 

Lo anterior significa que el contrato de préstamo, al menos hipotéticamente, podría 

venir a ser un financiamiento parcial de cualquier proyecto de tren, por cualquier 

costo y cualquiera que sea el diseño que tenga, porque no se ha relacionado el 

contrato de préstamo con ningún diseño específico. 

De hecho, la información respecto a las características que contendría el sistema 

propuesto (84 kilómetros, 47 estaciones, 10 intermodales, doble vía, cinco líneas) 
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apenas se esboza y menciona en esos términos en la exposición de motivos del 

proyecto, y como ya se dijo, en ninguna parte del propio contrato de préstamo o sus 

anexos. 

La información que existe actualmente sobre un Proyecto de Tren Eléctrico de la 

GAM es la que hace constar el INCOFER en su portal electrónico en la Sección de 

Proyectos Clave.4 

Esta información es, al menos jurídicamente, absolutamente independiente del 

contrato de préstamo sometido a aprobación. 

Dicho en otros términos:  discutir, analizar o comentar la información existente, los 

“Estudios de Factibilidad Técnica, Económico - Financiera, Ambiental, Social y de 

vulnerabilidad para la Construcción, Equipamiento, Puesta en marcha, Operación y 

Mantenimiento, bajo la modalidad de Concesión de Obra con Servicio Público, del 

Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) de la Gran Área Metropolitana (GAM)” 

es una discusión distinta a la del contrato de préstamo, porque no existe ningún 

ligamen directo o específico entre el contrato de préstamo y ese proyecto de tren en 

particular, al menos en términos jurídicos. 

Sin embargo, es obvio que al menos en términos políticos los representantes del 

Poder Ejecutivo han relacionado el contrato de préstamo con ese proyecto en 

específico y así lo han hecho constar expresamente en las audiencias que se han 

presentado ante la Comisión Especial de Infraestructura que conoce la aprobación 

de esta iniciativa. 

No corresponde a esta asesoría jurídica examinar asuntos propios de la técnica, 

que están fuera de su especialidad, y menos aun cuando esos estudios técnicos de 

otras materias no conforman parte del expediente legislativo. 

No obstante, la valoración política de la conveniencia de aprobar o no el préstamo 

está ligada indudablemente a cuestiones de valoración del proyecto al que está 

destinado y de ese modo a la información con que se cuenta y los estudios 

realizados. 

Dado que existe un ligamen político entre el financiamiento y el proyecto propuesto 

por el INCOFER con los estudios que se hacen constar en su portal institucional, y 

que indudablemente el análisis de esos estudios forma parte de los aspectos de 

conveniencia y oportunidad al valorar la aprobación del empréstito  esta asesoría 

se permite llamar la atención sobre algunos aspectos que podría calificar de sentido 

común - no técnico -, sobre los que recomienda ahondar o recabar explicaciones 

                                                             
4 http://www.incofer.go.cr/trenelectricogam/ (visitada el 11 de junio 2020) 

http://www.incofer.go.cr/trenelectricogam/
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para mejor informar el criterio en aras de la toma de su decisión discrecional de 

conveniencia y oportunidad política. (resaltado es propio) 

 

c. Consultorías, gastos, y propuestas anteriores 

Se ha indicado que el proyecto de tren rápido de pasajeros para la GAM (en 

adelante PTRP) es un proyecto “maduro” y expresamente en la exposición de 

motivos se afirma que “ha cumplido con todo el ciclo de vida que debe llevar el 

desarrollar un proyecto de obra pública de esta naturaleza, cuenta con un estudio 

de pre-factibilidad desarrollado en el año 2016 y un Estudio de Ingeniería de Valor 

del 2018…” 

De hecho en el Resumen Ejecutivo del Tercer Informe de Factibilidad Técnica 

elaborado por IDOM en este 20205, cuando se da cuenta de la revisión existente de 

partida para el estudio que ellos realizan, se mencionan los siguientes: 

 Estudio de pre-factibilidad del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros de la 

GAM, elaborado por L.C.R. Logística S.A. (noviembre 2016) 

 Estudio de Factibilidad para la Implantación de un Sistema de Transporte 

Ferroviario en el Área Metropolitana de San José, elaborado por INECO6 (se 

desconoce y no se indica el año) 

 Estudio de Factibilidad Técnico, Legal, Financiero y Ambiental para el 

Financiamiento y Gerenciamiento para la Concesión del Proyecto Tren 

Eléctrico Metropolitano Costa Rica, elaborado por ENGEVIX. (mayo 2009). 

 Levantamiento Topográfico del derecho de vía del Gran Área Metropolitana, 

elaborado por el Instituto Costarricense de Electricidad en 2017 mediante 

tecnología LIDAR terrestre. 

 

Como se menciona, algunos de estos estudios fueron revisados, de otros no consta 

la metodología, y solo se calibraron los resultados que constan en archivos cerrados 

(PDF) y otros incluso aunque se enumeran no se vuelven a mencionar ni sus 

metodologías o resultados, siendo el único que prácticamente no fue necesario 

“repetir” el levantamiento topográfico realizado por el ICE en 2017. 

                                                             
5 https://drive.google.com/drive/folders/1GouBwrfCEuPe8np94S2w-8gquwmYNjWR > 00 Resumen Ejecutivo 
(visitada el 12 de junio 2020). 
6  https://www.ineco.com/webineco/soluciones/proyectos/estudio-de-viabilidad-de-un-sistema-de-
transporte-ferroviario-en-san-jos%C3%A9-gam   

https://drive.google.com/drive/folders/1GouBwrfCEuPe8np94S2w-8gquwmYNjWR
https://www.ineco.com/webineco/soluciones/proyectos/estudio-de-viabilidad-de-un-sistema-de-transporte-ferroviario-en-san-jos%C3%A9-gam
https://www.ineco.com/webineco/soluciones/proyectos/estudio-de-viabilidad-de-un-sistema-de-transporte-ferroviario-en-san-jos%C3%A9-gam
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Todos estos estudios previos realizados por consultorías al efecto han tenido sus 

costos, más o menos significativos, pero el asunto sobre el que esta asesoría 

plantea su observación es el siguiente: 

Aunque se tiene noticia que a la fecha se han realizado cinco costosos estudios 

tendientes a desarrollar el PTRP a lo largo de más de 10 años, lo que cabe 

cuestionarse es si todos ellos o algunos de ellos pueden “integrarse” como etapas 

de un único proyecto definitivo o no, o si por el contrario son estudios independientes 

de proyectos y propuestas diferentes. 

Lo anterior porque es de sobra conocido que el PTRP que se presenta ahora como 

definitivo, ha variado mucho y sustancialmente con el proyecto que se anunciaba 

de la Administración anterior, hace apenas dos años, cuando se llegó a afirmar 

incluso que el proyecto era de un tren “elevado” en viaducto para evitar el 

congestionamiento urbano.7 

Según las declaraciones de la señora Presidenta Ejecutiva de INCOFER, ese 

proyecto fue dejado de lado a raíz del último estudio de IDOM, y da cuenta de 

estudios anteriores, independientes entre sí, que dan una idea, que si bien el estudio 

actual recoge y estudia las opciones anteriores, no son todos precisamente una 

sucesión continua de un único proyecto.8 

 

Está clarísimo que un proyecto de esta envergadura debe necesariamente explorar 

las distintas opciones de costos y diseños, pero se trata precisamente de eso: 

                                                             
7 https://www.crhoy.com/nacionales/alvarado-e-incofer-asumen-reto-de-impulsar-tren-elevado-a-un-99/ .  

https://www.larepublica.net/noticia/tren-elevado-buena-o-mala-opcion-para-el-transporte-urbano  
8 Asamblea Legislativa. Acta de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial de Infraestructura (Expediente 
No. 20.993) del día 04 de diciembre de 2018. Comparecencia de la señora Elizabeth Briceño Jiménez, 
Presidenta Ejecutiva de INCOFER, pág. 6 y siguientes: “De ahí, teníamos que ratificar otro hito importante, que era el 

hito técnico, en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN está contemplado el proyecto, bajo el escenario 
de la pre factibilidad del gobierno anterior, el escenario 2A, este escenario lo que establece es sobre el derecho de vía 
actual, ser ese eje articulador del transporte público a través de esa columna vertebral, de este a oeste, un proyecto a 
doble vía, vía estándar, y sin embargo, todo ese proyecto lo contemplaba el escenario 2A, el 99% en viaducto, eso 
evidentemente, recibimos muestras de interés de muchas empresas interesadas en participar, sin embargo, el proyecto 
inicial hablaba de mil seiscientos millones, que eventualmente se visualizaba que iba a tener una inversión muchísimo 
mayor.  No ajenos a las finanzas del país, se hizo un alto, para analizar las diferentes opciones que se han planteado, de 
cómo realizar un tren eléctrico en el GAM, teníamos también, además, un estudio realizado por la empresa INECO (…) 
También teníamos un estudio anterior, que había llegado a nivel de factibilidad, un proyecto un poco más pequeño, de 
unos veinte kilómetros, que establecía un primer anillo articulador, entre Heredia, San Pedro y Pavas, donde había llegado 
inclusive a nivel de cartel licitatorio de una concesión (…) es así, que a través del Fondo de Pre Inversión de MIDEPLAN, 
se contrata la empresa IDOM de España, y en mes y medio, realiza esta ingeniería de valor al proyecto, donde como les 
comentaba, toma de escenario base, el escenario  2 A del proyecto inscrito en MIDEPLAN, pero además hace un recuento 
de las otras dos opciones planteadas. (…) De ahí, de ese análisis sale como resultado, que la opción a nivel es una opción 
donde, en materia ambiental, las dos son muy parecidas, pero en los otros indicadores, tiene un peso mayor hacerlo a 
nivel...” 

https://www.crhoy.com/nacionales/alvarado-e-incofer-asumen-reto-de-impulsar-tren-elevado-a-un-99/
https://www.larepublica.net/noticia/tren-elevado-buena-o-mala-opcion-para-el-transporte-urbano
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proyectos y propuestas diferentes donde la propuesta actual parece ser resultado 

de una decisión derivada del último estudio elaborado por IDOM. 

Lo que esta asesoría quiere hacer observar es que, si el proyecto en su diseño o 

concepción básica ha cambiado tanto en tan poco tiempo, lleva a pensar que 

tampoco el estado actual es definitivo o que aún falta mucho detalle para la precisión 

del diseño definitivo, siendo esto un punto esencial, pues solo el diseño definitivo 

podrá arrojar una mejor precisión de los costos. 

Mientras no se tenga una propuesta definitiva de diseño, sería ocioso hablar de 

costos.  De la misma manera que se hablaba hace apenas dos años de un tren 

elevado en viaducto que podría costar 1.800 millones de dólares, hoy un tren a nivel 

cuesta 1.550 millones, pero faltan aspectos tan elementales de definición como 

determinar si los cinco grandes puentes serán habilitados a doble sentido, o si 

existirán tramos con una sola línea (como el Alto de Ochomogo). 

La observación que impone el sentido común en este punto es que mientras el 

proyecto no tenga su diseño definitivo, ninguna estimación de costos es definitiva. 

d. Costo del proyecto, gastos operativos, aportes del Estado 

La falta de definición que existe en este tema basal es la que produce confusión con 

temas relacionados, todos referidos a temas de costos, principalmente la necesidad 

de eventuales aportes del Estado a la operación del tren. 

Si se carece de una definición precisa del costo final de la obra, no se puede tener 

tampoco una del aporte del concesionario, y no se podrá estimar entonces en qué 

términos la demanda prevista podrá cubrir o no su inversión. 

El referirse nuevamente a estos temas es prácticamente ocioso, pues se carece de 

una base sólida y definitiva para hacer cálculos. 

En la exposición de motivos simplemente se esboza la posibilidad de que además 

del Aporte Estatal de Capital (CAPEX) el Estado también deberá subsidiar en alguna 

medida los gastos de operación (OPEX). 

Se ha dicho incluso, de mantener una “horquilla” o un “margen de banda” que 

oscilaría entre los US $50 y los US $ 150 millones de dólares al año.9 

                                                             
9 Así expresamente reconocido por la señora Elizabeth Briceño Presidenta Ejecutiva de INCOFER, nuevamente 
en comparecencia ante la Asamblea Legislativa, Comisión de Infraestructura, esta vez en Sesión Extraordinaria 
N0 17 del 02 de junio de 2020. Véase pág. 32.  Información también recogida por la prensa nacional, a modo 
de ejemplo: https://www.crhoy.com/nacionales/tren-electrico-estado-aportaria-entre-50-millones-y-150-
millones-anuales/  

https://www.crhoy.com/nacionales/tren-electrico-estado-aportaria-entre-50-millones-y-150-millones-anuales/
https://www.crhoy.com/nacionales/tren-electrico-estado-aportaria-entre-50-millones-y-150-millones-anuales/
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Resulta obvio que un aporte estatal de US $150 millones de dólares representa el 

pago en su totalidad de la obra (US $ 1.500 millones) en diez años, haciendo 

innecesario entonces el Aporte Estatal de 550 millones que contempla este 

préstamo, y la concesión que obtendría el concesionario por 30 años no tendría 

aporte económico, si acaso el precio del financiamiento. 

Lo anterior trae varias interrogantes: o bien la obra no cuesta en realidad 1.550 

millones, o jamás se puede pensar en aportes estatales que equivalen a su costo 

definitivo por 10 años, sin mencionar el aporte adicional que contempla este 

préstamo por un tercio de ese valor; o sencillamente, el proyecto no es rentable en 

su operación y se está proponiendo un costo que deberá ser subsidiado por el 

Estado. 

Nuevamente, el sentido común impone señalar que cualquier proyección de costos 

es ociosa en el estado actual de las cosas. (resaltado es propio) 

Pero, además, el tema de los aportes del Estado involucra otro tema sobre el que 

conviene llamar la atención y que desarrollamos a continuación: 

i. Estimación de la demanda del servicio 

Al igual que los costos del proyecto, la estimación de la demanda del servicio es 

fundamental pues de ella derivan la estimación de la rentabilidad y a su vez, la 

duración del contrato de concesión. 

La estimación de la demanda es otra de las cuestiones que a simple vista exige 

mayor abundamiento y sobre lo que esta asesoría recomienda afinar explicaciones, 

pues se han generado informaciones que generan inconsistencias, sobre todo en lo 

referido a aportes estatales para costos de operación (OPEX). 

En este caso sí se hace constar en la exposición de motivos del proyecto la 

estimación realizada por IDOM de 200 mil desplazamientos diarios, para un total de 

50 millones de desplazamientos por año. 

No pretende esta asesoría cuestionar los estudios técnicos de demanda, que en 

definitiva lo que han hecho es validar anteriores estudios (Logística 2016 y 

ENGEVIX 2009), tal como se afirma en la memoria respectiva, sino contrastar dicha 

información con dos cuestiones que a continuación se detallan. 
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Por un lado, la referida a la demanda actual del servicio.  Según el dato más actual 

registrado, el INCOFER transportó en el 2018 un total de 3.188.193 pasajeros.10 

Lo anterior significa, que las estimaciones de demanda que se utilizan en el proyecto 

de 50 millones de desplazamientos por año representan un optimista escenario de 

crecimiento de aproximadamente el 1.500% 

Este salto tan significativo en un punto esencial que determina la rentabilidad y la 

recuperación de la inversión del concesionario, conlleva por sí solo una exigida 

atención que merece la pena ahondar en explicaciones. 

Por otro lado, si a lo anterior sumamos que los costos operativos del proyecto se 

calculan en US $ 50 millones al año, y una tarifa similar a la actual, significaría que 

esa estimación de demanda cubriría los 50 millones de dólares anuales del costo 

operativo (un dólar por cada uno de los 50 millones de desplazamientos), haciendo 

de nuevo absolutamente innecesarios los aportes del Estado para subsidiar la tarifa 

y los costos operativos del proyecto. 

Si se prevé la necesidad de aportes operativos del Estado se estaría implícitamente 

reconociendo que la estimación de demanda está muy sobrevalorada y también que 

el proyecto no tiene la rentabilidad que se afirma. 

Téngase en cuenta que para justificar un crecimiento tan significativo de demanda 

no puede alegarse que el trazado de la ruta sea distinto al actual, y ni siquiera el 

desplazamiento de vehículos privados justificaría tal situación, pues si bien el 

proyecto prevé estaciones intermodales, esta característica solo se ha referido al 

transporte público y no hay ninguna propuesta específica para compatibilizar la 

demanda del servicio con el transporte privado.11 

Consideramos, por tanto, que más que “inconsistencias” la situación responde a 

ausencia de diseño y costos definitivos. 

                                                             
10  Véase: INCOFER. Estadísticas Operativas del Segundo Semestre 2018.  http://www.incofer.go.cr/wp-

content/uploads/2019/04/INFORME_DE_ESTADISTICAS_OPERATIVAS_ANUAL_2018.pdf?x2802 (visitada el 15 de 
junio 2020). Estadística acumulada transporte de pasajeros por ruta. Página 12, Tabla No 9. 
11 Aún en las grandes ciudades donde el transporte ferroviario está concebido como una red que procura 
abarcar los núcleos más poblados (como contraposición al trazado “lineal” de nuestro servicio ferroviario) es 
del todo imposible que el acceso a una estación resulte cercano al domicilio de todos los habitantes, por lo 
que generalmente se concibe que las distintas estaciones sean a su vez grandes parqueos de vehículos 
privados, para facilitar el acceso “en la última milla”. Tal concepción se echa de menos en el proyecto actual, 
o alguna otra alternativa para la sustitución del vehículo particular que no contempla ninguna medida 
específica con este tipo intermodal de transporte. 

http://www.incofer.go.cr/wp-content/uploads/2019/04/INFORME_DE_ESTADISTICAS_OPERATIVAS_ANUAL_2018.pdf?x2802
http://www.incofer.go.cr/wp-content/uploads/2019/04/INFORME_DE_ESTADISTICAS_OPERATIVAS_ANUAL_2018.pdf?x2802
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A su vez, este órgano técnico, realiza observaciones respecto al articulado, en su 

apartado tercero “Análisis del articulado”, con relación a los siguientes artículos del 

proyecto de ley: 

1- Artículo 1: Este articulo dispone lo referido al contrato y sus anexos, sin 

embargo, se hace la observación que, aunque en este artículo 1 

expresamente se dice que el contrato de préstamo es para financiar el 

Proyecto “Construcción, Equipamiento y puesta en operación de un Sistema 

de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana” ya ha 

quedado establecido que dicho proyecto existe como “intención de hacer” 

más que como un diseño específico, por lo que el financiamiento está 

concebido como contrapartida nacional al aporte de capital inicial de un 

proyecto de concesión de obra pública con servicio público. 

 

Su simple aprobación no genera costos ni hace correr el plazo12, pero su 

aprobación y posterior desistimiento sí podría generar algún cargo. 

 

2- Artículo 5: Este artículo es en relación a la incorporación de recursos en el 

presupuesto ordinario, al respecto, señalan que esta norma realmente no 

tiene sentido o es jurídicamente innecesaria, pues pretende ser una 

modificación presupuestaria para permitir incorporar los recursos 

provenientes del préstamo vía decreto, pero las modificaciones 

presupuestarias solo pueden tener una vigencia anual. 

                              

Afirman, que es innecesaria porque la vigencia de las leyes presupuestarias 

es anual, y los recursos de este préstamo, en caso de que fuera aprobado, 

no ingresarían hasta tanto no se cumplan las condiciones de vigencia tanto 

del contrato mismo como para el giro del primer desembolso, lo que significa 

un proceso de licitación pública, escogencia de un concesionario, realización 

de diseños, construcción y puesta en servicio al menos provisionalmente de 

la primera línea del tren, proceso que claramente superará el año de vigencia 

de cualquier ley presupuestaria que se pretenda modificar mediante esta 

aprobación. 

 

Siendo así, los recursos tendrán que ser incorporados efectivamente 

mediante una ley de presupuesto o una modificación presupuestaria el año 

en que se reciban, pues no se puede pretender darle un valor indefinido a la 

                                                             
12 En declaraciones a la prensa nacional, el representante del BCIE ha dejado totalmente claro que no hay 
plazo para la aprobación: https://www.crhoy.com/nacionales/los-escenarios-de-los-550-millones-para-tren-
electrico-esto-es-lo-que-dice-el-bcie/?preview=true      

https://www.crhoy.com/nacionales/los-escenarios-de-los-550-millones-para-tren-electrico-esto-es-lo-que-dice-el-bcie/?preview=true
https://www.crhoy.com/nacionales/los-escenarios-de-los-550-millones-para-tren-electrico-esto-es-lo-que-dice-el-bcie/?preview=true
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presente ley de aprobación como modificación presupuestaria en abstracto y 

a futuro a cualquier ley especial de este tipo. 

 

De modo, que, su efecto quedaría limitado a la anualidad de su vigencia y 

siempre será necesario contar con una ley presupuestaria que incorpore los 

recursos en el tiempo o año en que efectivamente se reciban, razón por la 

cual consideran que este artículo es inefectivo y por tanto innecesario. 

 

G. NOTAS PERIODISTICAS RELACIONADAS  

 

 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/416683/usan-pandemia-y-piden-

%C2%A2321000-mills-para-tren 

 

 https://www.larepublica.net/noticia/efectos-fiscales-de-subsidio-para-el-tren-

deben-contemplarse-segun-contraloria 

 

 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/422097/investigan-consultora-de-

tren-por-manipular-licitaciones 

 

 https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/opinion-un-tren-llamado-deseo/ 

 

 https://www.larepublica.net/noticia/tren-electrico-sin-rumbo-claro  

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/fondo-discrecional-del-bcie-se-destina-

ahora-para-tren-electrico/ 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/incofer-recibe-%E2%82%A1324-millones-

para-estudios-del-tren-electrico/ 

 

 https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1330965-330/bcie-

aprob%C3%B3-pr%C3%A9stamo-de-us550-millones-para-tren-

el%C3%A9ctrico-en-costa-rica 

 

 https://www.ameliarueda.com/nota/se-pretende-que-el-tren-electrico-sea-

utilizado-referencia-centroamerica 

 

 https://www.larepublica.net/noticia/es-el-momento-para-tramitar-un-credito-

para-construir-un-tren-electrico 
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 https://www.ameliarueda.com/nota/version-final-tren-electrico-tren-rapida-zona-

franca-coyol-mas-caro 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/gobierno-respalda-plan-que-subiria-

impuestos-y-peajes-para-apoyar-tren-electrico/ 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/encargado-de-proyecto-del-tren-no-

descarta-impuestos-para-desincentivar-el-uso-de-carros/ 

 

 https://www.monumental.co.cr/2020/06/23/contraloria-pide-valorar-crisis-fiscal-

en-aprobacion-de-prestamo-para-tren-electrico/ 

 

 https://www.ameliarueda.com/nota/incofer-descarta-que-5-puentes-a-una-via-

afecten-el-flujo-tren-electrico 

 

 https://www.ameliarueda.com/nota/incofer-dirige-plan-tren-pero-campana-

redes-se-maneja-despacho-primera-dama  

 

 https://crc891.com/especialista-en-trenes-dice-si-al-electrico-pero-no-al-que-

impulsa-el-gobierno/ 

 

 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/422840/-tren-el-ctrico-homenajea-

al-desperdicio-y-la-ignorancia- 

 

 https://monumental.co.cr/2020/06/25/ministro-del-mopt-defiende-prestamo-

para-tren-electrico-tras-dudas-sobre-proyecto/ 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/presidencia-reacciona-a-criticas-tren-

electrico-es-ejemplo-de-proceso-solido/ 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/mediante-interaccion-verbal-fiscalizaron-

estudios-de-factibilidad-del-tren-electrico/ 

 

 https://www.ameliarueda.com/nota/paso-tren-electrico-detendra-transito-en-

192-cruces-de-gam-cada-dos-minutos 

 

 https://www.monumental.co.cr/2020/06/30/experto-cuestiona-beneficio-

economico-de-tren-electrico-se-pudo-haber-estimado-con-una-calculadora-de-

celular/ 
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 https://www.ameliarueda.com/nota/contraloria-diputados-tren-electrico-analisis-

compleja-situacion-fiscal 

 

 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/419716/-tren-el-ctrico-no-reactiva-

la-econom-a- 

 

 https://www.larepublica.net/noticia/tren-electrico-y-las-prioridades-del-gobierno 

 

 https://www.ameliarueda.com/nota/tarifa-subsidio-final-tren-electrico-costa-rica-

incofer-factibilidad 

 

 https://www.larepublica.net/noticia/subsidio-de-150-millones-para-el-tren-

electrico-preocupa-a-contraloria 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/consultoria-ve-complicaciones-en-conexion-

de-tren-electrico-con-otros-sistemas/ 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/los-pecados-del-tren-electrico-a-los-ojos-de-

un-experto-es-una-ocurrencia/ 

 

 https://delfino.cr/2020/07/el-proyecto-del-tren-tiene-serios-problemas-pero-se-

pueden-solucionar 

 

 https://semanariouniversidad.com/pais/tren-electrico-se-vende-como-la-

solucion-del-transporte-publico-a-un-alto-costo/ 

 

 https://www.elmundo.cr/costa-rica/carmen-chan-pac-manejo-

irresponsablemente-promesas-de-tren-electrico/ 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/comerciante-no-queremos-trencito-

queremos-trabajo/ 

 

 https://revistadcr.com/carmen-chan-nueva-republica-se-opone-a-monopolios-

autobuseros-y-al-costoso-tren-electrico/ 

 

 https://www.larepublica.net/noticia/carmen-chan-nadie-sabe-de-donde-saldra-

el-subsidio-de-150-millones-anual-para-el-tren 

 

 https://www.elmundo.cr/costa-rica/chan-hasta-el-bid-se-dio-cuenta-que-

proyecto-de-tren-electrico-esta-mal/ 
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 https://observador.cr/noticia/subsidio-cartel-de-licitacion-y-demanda-de-

pasajeros-diputados-exponen-sus-dudas-sobre-tren-electrico/ 

 

 https://www.larepublica.net/noticia/baja-en-demanda-para-tren-electrico-

despues-del-coronavirus-hace-dudar-a-diputados 

 

 https://observador.cr/gobierno-debe-enterrar-su-plan-del-tren-dicen-diputados-

tras-alerta-del-bid/ 

 

 https://agenciadenoticiascr.com/2021/07/03/h-solis-financio-foro-para-

promover-tren-electrico-donde-participo-la-primera-dama/ 

  

 https://amprensa.com/2021/07/carmen-chan-critica-costoso-tren-electrico-

impulsado-por-el-pac-y-monopolios-autobuseros/ 

 

 https://adiariocr.com/nacionales/defensoria-y-diputada-cuestionan-proyecto-de-

tren-electrico/ 

 

 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/452023/tren-no-resuelve-

problemas-de-movilidad-en-la-gam  

 

 https://www.nacion.com/el-pais/infraestructura/bid-recomienda-a-costa-rica-

concentrarse-por-ahora/FGQLODAMGJHVTHECQ5FYIRZWNE/story/ 

 

 https://www.ameliarueda.com/nota/tren-electrico-quedara-listo-ser-realidad-

presidente-noticias-costa-rica?fbclid=IwAR1PdT-

OWZ9pEog7csbSciCzVbq4e07WDz5eS8iRlEyrgZWDkQUGceyoCdo 

 

 https://www.ameliarueda.com/nota/estudio-tren-electrico-ajustar-demanda-

expropiacion-noticias-costa-

rica?fbclid=IwAR06tQV3LB9r2Gw06aI_JlLyIB3GH6d31RARRKfTfdlTeVruZlCD-

5iubs4 

 

 https://observador.cr/borrador-de-cartel-para-tren-electrico-se-publicara-el-

martes-para-empezar-a-buscar-

oferentes/?fbclid=IwAR0ibsBv2Nlr9tpKjQZmvbBEDxxVg6PKfuiB_4CsHRa7FT

PAP1AH6v5e7oE 
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 https://www.larepublica.net/noticia/tren-electrico-costara-1554-millones-y-se-

hara-por-etapas-por-efecto-de-crisis-fiscal-y-

sanitaria?fbclid=IwAR3sUB7tWZ3tRdad_UMb9tQIqAuNsgHuKsBE9O2C1fdsV

Xue29ILEA4fxZM 

 

 https://www.ameliarueda.com/nota/empresas-interesadas-proyecto-tren-

electrico-incofer-noticias-costa-

rica?fbclid=IwAR1cQ16_UHrrls_kTKxHDjPaIH4DA70f2b4yOQUx1_WYXy9NA3

-BHhi43mY 

 

 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/450915/estado-pagar-a-da-os-por-

fallas-en-tren-el-

ctrico?fbclid=IwAR20MAWmlSCvxKg0GS31C5_ikX704nvkzu62WzfH9kOcsTm

xoDz_6qPSlI4 

 

 https://observador.cr/expertos-reiteran-dudas-sobre-proyecto-de-tren-urbano-

en-acto-con-incofer-y-la-primera-dama/ 

 

 https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-reactiva-proyecto-de-tren-

electrico-y-el-bid-recomienda-construir-una-sola-linea-en-una-primera-

fase/?fbclid=IwAR3Wq57uu_dvgcWjln9gdot6sUaJ8LEwyArV6w1T_VzFBGZSB

PBxm8h31JA 

 

 https://www.larepublica.net/noticia/miguel-carabaguiaz-tren-electrico-debe-

replantearse-y-buscar-una-propuesta-mas-aterrizada 

 

 https://www.monumental.co.cr/2020/06/30/experto-cuestiona-beneficio-

economico-de-tren-electrico-se-pudo-haber-estimado-con-una-calculadora-de-

celular/ 

 

 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/422909/tren-el-ctrico-reducir-solo-3-

de-viajes-en-carro 

 

 https://www.crhoy.com/nacionales/los-pecados-del-tren-electrico-a-los-ojos-de-

un-experto-es-una-ocurrencia/ 

 

 

H. INFORME SOBRE LAS PUBLICACIONES EN TORNO AL TREN RÁPIDO DE 

PASAJEROS O TREN ELÉCTRICO 
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El proyecto ha generado grandes dudas por los siguientes puntos: 

 

 El costo total de la obra de 1.700 millones de dólares para solucionar un problema 

de movilidad urbana 

 El crédito de 500 millones de dólares al BCIE que se requiere para su construcción 

 El subsidio del Estado que requiere el tren para viabilidad económica 

 Los supuestos en los que se basan los estudios previos para que tenga éxito 

 La pertinencia de construir la obra en momentos de crisis fiscal y económica. 

 

El Tren Rápido de Pasajeros, una sinopsis del proyecto 

 

Es un nuevo sistema ferroviario, montado sobre la huella de las actuales líneas 

férreas. Son 84 kilómetros de vías, en dos sentidos que conectará a 15 cantones de 

la Gran Área Metropolitana (GAM). Se espera que transporte a unos 200 mil 

pasajeros por día (50 millones de pasajeros al año). Con el proyecto estiman que 

se generarán 2.700 empleos directos durante la fase de construcción y operación. 

Funcionará 18 horas al día, 7 días a la semana y la frecuencia de trenes será de 

cada 5 minutos en horas pico. 

 

Es un proyecto impulsado por la oficina de la Primera Dama de la República. La 

administración Alvarado ha declarado como prioritario para su gestión, 

indispensable para cumplir con la meta de carbono neutralidad planteada por Costa 

Rica, y es el principal proyecto para solucionar el problema de movilidad en la Gran 

Área Metropolitana. Se valen además de que tener un sistema de transporte 

ferroviario moderno daría prestigio al país.  

 

a. Argumentos a Favor 

 

El Tren Eléctrico se ha presentado como una necesidad fabricada, que solucionará 

los problemas de movilidad de los costarricenses de la GAM. El Tren es necesario 

hacerlo porque es parte del plan de la administración Alvarado para resolver los 

problemas de transporte de personas y es esencial hacerlo para reducir la huella de 

carbono del país. Es necesario hacerlo ya, pues se tienen las condiciones 

económicas ideales para hacerlo. El crédito del BCIE tiene condiciones muy 

favorables, hay una prórroga de inicio de pago de cinco años (cuando se espera 

que el tren ya esté en funcionamiento) y con estrictos controles sobre la actividad 

del concesionario 

El proyecto también es impulsado por el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) como una iniciativa modelo para realizar otros proyectos en las 

naciones centroamericanas.  
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b. Dudas sobre el Proyecto 

 

Diferentes actores políticos y técnicos han externado sus dudas y recomendaciones 

de cautela con respecto a la aprobación de este proyecto específico de sistema 

ferroviario interurbano. Los actores han aclarado que no se oponen a la optimización 

o reconstrucción de un sistema de transporte ferroviario para la GAM, pero expresan 

sus dudas y señalan deficiencias y carencias de este proyecto en específico. 

 

1. Dudas sobre las especificaciones técnicas de este proyecto: Expertos como 

Clinton Cruickshank, Miguel Carabaguiaz y Luis Loría han cuestionado 

decisiones técnicas como el ancho de vía, el tamaño de los trenes, el número 

de trenes, la frecuencia de viajes, entre otros aspectos, que encarecen el 

desarrollo del proyecto. Según los expertos, se podría lograr un sistema de 

transporte de pasajeros igual de eficiente gastando mucho menos dinero.  

 

2. Dudas sobre la metodología de análisis en estudios de factibilidad: El 

economista Luis Loría indica que la metodología utilizada para el cálculo de 

los beneficios del tren eléctrico provoca una sobrevaloración de los 

beneficios. La metodología que se usa es anticuada y se hicieron cálculos 

con parámetros que arrojan resultados que inflan los beneficios del tren 

eléctrico. 

 

3. Dudas sobre la efectividad si no existe un plan de transporte intermodal: Luis 

Loría y Miguel Carabaguiaz señalan que el éxito del tren eléctrico se está 

planteando sin un plan paralelo de transporte intermodal. En la descripción 

del proyecto en documentación del INCOFER, la inter-modalidad del 

transporte público se ve como un plan posterior a la construcción del tren. En 

pocas palabras, se propone construir el tren y luego ver cómo se combinará 

con las otras modalidades de transporte público disponible.  

 

4. Dudas sobre el estudio de factibilidad frente a las necesidades de transporte 

en la GAM:  El proyecto presentado en mayo del 2020 no contempla los 

cambios que devendrán de la recuperación de la pandemia. No existe 

garantía que los polos de desarrollo en la GAM se mantengan iguales que 

antes, que las necesidades de transporte se mantengan iguales que antes, 

que la recuperación económica tras la crisis requiera de un tren con estas 

características. Esos aspectos han sido ignorados en la presentación del 

proyecto. 
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5. Advertencias sobre los efectos fiscales del proyecto ante la precaria situación 

La Contraloría General de la República advierte que no se han contemplado 

escenarios de cómo se obtendrán los ingresos adicionales de subsidio de 

tarifas (estimados entre 50 y 160 millones de dólares anuales) y cuál sería el 

impacto de esas obligaciones en las cifras macroeconómicas del país. El 

presupuesto anual del INCOFER es de 14.000 millones de colones anuales, 

y el subsidio máximo de tarifas es de 9.520 millones de colones. No se 

especifica en el proyecto cómo se obtendrán estos recursos adicionales para 

operar y subsidiar el tren eléctrico. 

 

6. Impacto en la circulación de vehículos con la frecuencia de trenes: Si los 

trenes circularán con una frecuencia de 5 minutos en ambos sentidos, se 

espera que el flujo vehicular sea interrumpido cada 2.5 minutos en 192 cruces 

ferroviarios en todo el trazado del tren. Esto tendrá un impacto de colas 

importante, retrasos para los conductores, gasto en gasolina y peligros 

asociados a una frecuencia de trenes de cada 5 minutos. “Esto provocaría 

prácticamente un bloqueo permanente en estos cruces”, determina 

Carabaguiaz. 

 

7. Creación de impuestos y aumento de restricciones para desincentivar el uso 

de vehículos: Mario Durán, director de la unidad ejecutora del proyecto de 

tren eléctrico anunció que se utilizarán tácticas de creación y aumento de 

impuestos, al igual que generar restricciones por franjas horarias, para 

desincentivar el uso de vehículos e influenciar la demanda del tren eléctrico. 

 

8. Intención marcada del BCIE para desarrollar el proyecto sin importar las 

consecuencias a futuro para el país: Desde el 2019, el BCIE ha tratado de 

influenciar la opinión pública sobre los beneficios del tren eléctrico, ha dado 

dineros adicionales para pagar los estudios previos del proyecto y ha 

buscado a foristas y formadores de opinión para crear una imagen positiva 

con el fin de que se apruebe y desarrolle el tren eléctrico para su beneficio, 

a pesar de las observaciones y reservas de la Contraloría y  las 

observaciones de expertos y expresidentes de INCOFER sobre los 

inconvenientes de este proyecto en particular. El BCIE quiere usar a Costa 

Rica como conejillo de indias para desarrollar un proyecto ferroviario que 

pueda reproducir en Centroamérica. 
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I. ARGUMENTACIONES TÉCNICAS DE LA INCONVENIENCIA DEL 

PROYECTO DE TREN ELÉCTRICO. 

 

Los siguientes son algunos aspectos fundamentales por lo que la propuesta actual 

del tren eléctrico es totalmente inconveniente para el país: 

Un ferrocarril eléctrico consta de 4 componentes fundamentales a saber: 

A. La vía 

B. El material rodante o los trenes 

C. El sistema de alimentación y 

D. El sistema de seguridad o la señalización 

 

El sistema propuesto presenta serios errores conceptuales en esos 4 componentes. 

Veamos: 

A. LA VÍA 

 

El proyecto contempla un innecesario, inconveniente, pero sumamente caro cambio 

de ancho de vía de 42” (1.070 mm) a 56 ½” (1.435 mm). 

La gran mayoría de las vías de los ferrocarriles de países como Japón y Sudáfrica 

son de vías en 42”. En el caso específico del Japón, de los 26.000 Km. de vías 

férreas que tiene, 22.000 Km son en vía en ancho del nuestro, o sea, 42”, y sólo 

alrededor de 4.000 Km son de 1.435 mm que usan para sus trenes bala (llamados 

Shinkansen) o de ultra velocidades superiores a 250 Km/hr, y típicamente por 

encima de los 300 Km/hr., velocidades que sí justifican la vía de 1.435 mm.  

Por otro lado, el cambio del ancho de vía en nuestro país, crearía entre otros, los 

siguientes problemas: 

1. Son entre 30 y 40% más caras. 

 

2. Necesitará mucho más espacio que el que le ofrece el actual derecho de vía 

ferroviario que tiene el país, lo que nos obliga a expropiar propiedades 

aledañas. Precisamente el proyecto contempla alrededor de 425 

expropiaciones por un monto que ronda los ₵40.000 millones. Por otro lado, 

todos conocemos las dificultades para realizar las expropiaciones y los 

costos de las mismas en nuestro país. 

 

3. El cambio obliga a desechar alrededor de 40 puentes pequeños y medianos 

para construirlos nuevos y a reconstruir 5 puentes grandes, reconstrucción 

cuyo enorme costo no fue ni siquiera contemplado en el proyecto actual. 
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4. El cambio del ancho de vía propuesto creará una lamentable isla en nuestro 

país, al aislar el proyecto del resto del sistema ferroviario del país. El 

problema ferroviario más serio que sufre la gran mayoría de los países del 

mundo, es el problema de conectividad al tener distintos anchos de vía en el 

país, lo que dificulta su tan deseada integración ferroviaria. Sería lamentable 

que Costa Rica que no tiene ese problema, lo crea por puro gusto y/o por 

ignorancia.      

   

En el caso de Sudáfrica, en estos momentos están adquiriendo 3.600 unidades para 

transportar 2,3 millones de pasajeros diarios. Son para su sistema de ancho de vía 

de 42” y operarán a una velocidad de alrededor de 140 Km/hr. Son trenes 

maravillosos.   

En el mundo existe más de 200.000 km de líneas férreas de vía angosta de 42” y 

aún menor que recorren a velocidades hasta de 160 Km/hr.  

Algunos otros países con vía similar e incluso, menor que el nuestro son: 

1. Australia: 32.000 km 

2. Sur Africa: 20.500 km. 

3. Nueva Zelandia: 3.900 km. 

4. Taiwán: 1.097 km 

5. Indonesia: 5.961 km  

6. Mozambique: 2.983 km  

7. Nigeria: 3.505 km. 

8. Argentina 11.000 km, entre otros. 

 

B. EL EQUIPO RODANTE O LOS TRENES  

 

El proyecto original contempla la compra de 78 trenes articulados cada uno 

compuesto de 5 piezas. Resulta que ese diseño es de 5 piezas articuladas y no de 

2 que es la norma. Lo anterior por cuanto, en las inmediaciones de la estación del 

Atlántico el proyecto crea o se inventa una curva cerrada de 30 m de radio, la cual 

constituye una seria restricción que obligó al carísimo diseño de los trenes en las 

mencionadas 5 piezas articuladas a fin de posibilitar que puedan transitar ante las 

restricciones que dicha curva representa. Eso tiene como consecuencia un aumento 

significativo del precio por unidad hasta los $5.8 millones, el cual representa un 

costo adicional de $2 millones por tren. Un terrible e imperdonable error y, sobre 

todo, un error costosísimo que, obliga al país a pagar un desperdicio total de $156 

millones. Por eso, aquello, más que un error, es un horror.  
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ILUSTRACIÓN DE UN TREN COMPLEJO DE 5 ARTICULACIONES  

 

 

ILUSTRACIÓN DE UN TREN NORMAL DE 2 ARTICULACIONES 

 

 

C. EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 

El proyecto propone un sistema de alimentación arcaico que cosiste en la 

construcción de 24 subestaciones para alimentar los trenes a lo largo del recorrido 

de la vía. Sin embargo, modernamente, ese sistema de alimentación se puede 

realizar con una sola subestación o a lo sumo dos (por redundancia), colocados 

estratégicamente.  

Ese vetusto sistema de alimentación tiene las siguientes inconveniencias: 

1. En primer lugar, es sumamente caro por la cantidad de subestaciones que 

contempla. 

 

2. Por otro lado, es un sistema de alimentación muy inseguro al alimentarse de 

las fuentes de voltaje de 34,5 KV de la red de distribución local de las distintas 

compañías eléctricas (ICE, CNFL, JASEC y ESPH), según la jurisdicción en 

que se encuentra el recorrido del sistema. O sea, basta que un poste sufra 

un accidente para que el tren quede paralizado por falta de fluido eléctrico. 

Ese tipo de alimentación es muy voluble, inestable e inseguro para el nivel 

de desempeño que necesita la operación de un sistema masivo de 

transportes de pasajeros. 

 

3. Con dicho sistema de alimentación, se desaprovecha la posibilidad de contar 

con el famoso y muy deseable frenado dinámico regenerativo o freno 

eléctrico regenerativo, en que los trenes se conviertan en generadores de 

energía eléctrica durante el período del frenado en que bien pueden devolver 

al sistema entre 15 y 25% del equivalente a la factura eléctrica. O sea, el 
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sistema de alimentación eléctrica propuesto, desaprovecha la posibilidad de 

que los trenes se conviertan prácticamente en Plantas Eléctricas Rodantes 

capaces de generar una significativa cantidad de energía para restituirla al 

sistema, lo cual suele constituir, como se dijo antes, un enorme ahorra (entre 

15% y 25%) del costo total del consumo eléctrico.     

 

 

 

D. EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

El proyecto mantiene cerca de 200 pasos a nivel de la vía, los cuales deben ser 

debidamente señalizados para dar paso a los vehículos que cruzan a lo largo de la 

vía férrea, típicamente de Norte a Sur y viceversa. Asimismo, se contempla la 

frecuencia del paso de los trenes de entre cada 2 ½ minutos y cada 7minutos, según 

algunos cambios anunciados a última hora por las autoridades. Sea cualquiera de 

esas frecuencias de paso señaladas, de todas maneras, implica que, lejos de 

resolver el serio problema del colapso vial en la GAM, en muchos casos lo 

incrementará con el bloqueo frecuente y constante del paso de los vehículos en los 

cruces a nivel; sobre todo durante las horas pico, que precisamente son las más 

transitadas. Lo anterior implica la existencia de largas filas de vehículos en espera 

para reanudar su viaje.  

El constante peligro en que se someterá a los pasajeros del tren 

Con tantos pasos a nivel existentes en el trayecto de la vía férrea, los usuarios del 

tren estarán en constante peligro ante varios factores a saber: por un lado, ante el 

cruce temerario los choferes de vehículos irrespetando las señales en dichos cruces 

(eso ocurre muy frecuentemente hoy); y por otro lado, ante algunos animales como 

vacas, caballos que suelen meterse en medio de la vía, los cuales se convertirán en 

serios peligros para la colisión de los trenes, y consecuentemente, pondrán en serio 

peligro la vida de los pasajeros. Sobretodo tomando en cuenta que está 

contemplado que muchos de estos irán de pie con los trenes viajando a más de 50 

km/hr.   

LA CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL COLAPSO DE LA GAM 

Un aspecto fundamental que llama poderosamente la atención, es que, a pesar de 

que la enorme inversión que requiere este proyecto lo hace el más caro de la historia 

de nuestro país; su contribución para resolver el problema del colapso vial de la 

Gran Área Metropolitana es casi irrelevantes, porque, según los mismos datos 

aportados por los estudios de las mismas autoridades del gobierno (datos pre-

COVID-19), de 1.500 millones de viajes que se realizan anualmente en la GAM, el 
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tren eléctrico sólo transportará cerca del 3,33% de los mismos. Este dato es 

contundente, y, ni siquiera toma en cuenta que después de la pandemia, el patrón 

de viaje de los costarricenses disminuirá entre un 25 y un 40% debido a la nueva 

modalidad de trabajo en casa. Esto reducirá aún más el porcentaje de personas que 

movilizará el tren propuesto. 

Todo lo anterior hace ver con claridad meridiana que el país no puede ni debe 

embarcarse en una inversión tan dispendiosa o cara y, además, con tantos errores 

que potencian un enorme desperdicio en el proyecto de dicho tren que, a todas 

luces, va a traer muchísimos más perjuicios que beneficios al país, y cuyo impacto 

negativo se prolongará por muchísimos años.    

El pago del canon anual al concesionario 

Y para aumentar el desastre para el país; según el estudio del proyecto, estaremos 

comprometiéndonos a pagar anualmente entre $50 millones y $150 millones al 

concesionario. Hay razones como algunas que se señalaron arriba (por ejemplo, 

menos pasajeros de lo estimado) para pensar que dicho subsidio andará más cerca 

de los $150 millones anualmente, e incluso, puede llegar a representar una cifra 

mayor. Se trata de demasiado dinero por el que el futuro de nuestro país y, sobre 

todo, de las nuevas generaciones, quedará hipotecado por demasiado tiempo, 

cerca de 30 o más años.  

La carrera incomprensible de las autoridades del gobierno 

En otro orden de cosas, llama poderosamente la atención como la actual 

administración, sin mayor conocimiento, sin disponer de expertos reales en el 

campo ferroviario que es una actividad sui-géneris; insiste obsesivamente en dejar 

el proyecto amarrado a sólo un poco más de 6 meses que le resta de gobierno. De 

ninguna manera se debe permitir que se corra a amarrar este proyecto, sería uno 

de los peores errores cometidos en la historia de nuestro país. 

 

J. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL “PROYECTO TREN RÁPIDO DE 

PASAJEROS (TRP) - COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE 

ARQUITECTOS DE COSTA RICA (CFIA). MAYO 202113 

 

Como parte de una labor proactiva del Colegio Federados de Ingenieros y de 

Arquitectos, se hace de conocimiento público, un informe que contiene la respectiva 

opinión técnica del gremio, mediante la integración de una comisión especial 

paritaria, la cual contempla una serie de observaciones y análisis estrechamente 

                                                             
13 https://cfia.or.cr/descargas/informes/Informe-del-TRP.pdf 
 

https://cfia.or.cr/descargas/informes/Informe-del-TRP.pdf
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relacionados al proceso que se ha conocido respecto a la puesta en funcionamiento 

y construcción de un Tren Rápido de Pasajeros, motivo del financiamiento 

pretendido con el presente proyecto de ley.  

 

De este modo, las suscritas diputadas y diputados, consideramos fundamental 

integrar a este dictamen, una serie de criterios que se estiman necesarios tomar en 

cuenta, como parte de esta discusión. En ese sentido, a continuación, se exponen 

los siguientes criterios: 

 

- Trazado:  

 

Desde el punto de vista técnico, está claro que el trazado pasa por sitios de 

relevancia de las principales ciudades, pero si bien pasa por las cabeceras 

de cantón y algunas ciudades importantes y en crecimiento, no llega a cubrir 

la totalidad de centros poblacionales más desarrollados. No obstante, la 

distancia de estos a la línea del tren suele ser reducida (menos de 10 km en 

muchos casos), sin embargo, las zonas del tren no son necesariamente las 

más pobladas o no son siempre los centros operativos principales. En ese 

sentido, necesariamente se debe desarrollar la integralidad multimodal del 

sistema de transporte público (particularmente con el autobús), que potencie 

la movilización a través del tren, para evitar que se convierta en un medio de 

transporte desligado.  

 

Una de las limitaciones encontradas en el estudio de factibilidad, es que, al 

momento de realizarlo, en él no se logró modelar, según se indica por falta 

de datos, un sistema integral operativo del tren con la sectorización del 

transporte público del área metropolitana. Sin embargo, para llevar adelante 

el proyecto del tren, este aspecto es de fundamental importancia. De igual 

manera, se debe establecer que ante la ausencia de claridad de cómo 

funcionaría esa integración, deben finalmente realizarse las modelaciones 

correspondientes. Urge el desarrollo de políticas públicas sobre transporte 

público a nivel regional para aspirar a esta integración, que conlleve una 

optimización funcional y operativa de los diferentes modos de transporte y 

necesariamente la integración tarifaria correspondiente, bajo esquemas 

tecnológicos modernos.  

 

Es importante indicar que, al respecto, el INCOFER ha indicado que: “…En 

un estudio de factibilidad económica lo relevante es definir si la rentabilidad 

del proyecto supera o no el costo de oportunidad del capital social. En este 

caso, el proyecto lo supera ampliamente, pues la TIRE es del 22 %, la que 

es sustancialmente mayor a la tasa social de descuento establecida por 
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MIDEPLAN (8,31 %). Si se hubiera incluido la sectorización en el estudio de 

factibilidad se habría obtenido una TIRE mayor ya que incluirla implicaría 

una mayor demanda del proyecto.” A pesar de la justificación anterior, es 

criterio de este Colegio Federado que incluir la sectorización es 

absolutamente necesario, para poder determinar los parámetros operativos 

y costos reales del TRP.  

 

En ese sentido, al promover el proceso licitatorio de diseño y construcción, 

se deberá ya contar con la propuesta conceptual de sectorización del 

transporte, como parte de un trabajo interinstitucional liderado por el MOPT; 

o en su defecto, deberá ser una condición que se le deberá solicitar al 

oferente, a partir de los datos que haya generado el MOPT, y que se deberán 

poner a disposición de dichos oferentes. Debe ser una política de transporte 

público que contemple más que el proyecto del tren y la modernización del 

sistema de autobuses, porque debe llevar también toda la propuesta de 

cobro electrónico. La generación de información sobre todo lo que es 

transporte público es vital para optimizar el servicio.  

 

Es importante agregar que, actualmente los temas de mejora en transporte 

público se limitan al Área Metropolitana de San José, por lo que se deberán 

planear las mejoras para las otras áreas metropolitanas, con miras a una 

integración completa para la Gran Área Metropolitana y no solo en las cuatro 

áreas metropolitanas actuales.  

 

Por lo tanto, es de imperiosa necesidad que el MOPT, a través del 

Viceministerio de Transporte, y con la participación del CTP, órgano interno 

especializado en la materia, definan, antes del vencimiento de las 

concesiones de Transporte Público de la GAM en setiembre del 2021, la 

nueva propuesta de sectorización, con la inclusión en ella de la operatividad 

del tren. De esta manera, en el momento de la renovación del año 2021, los 

concesionarios tendrían claro que, en algún momento del siguiente período 

de 7 años, y con base en el desarrollo del proyecto del tren, los 

concesionarios tendrían que aceptar los nuevos esquemas operativos 

planteados por el ente rector, que generarían una funcionalidad diferente, y 

esto vendría a optimizar, de manera radical, el transporte público en el área 

metropolitana, y a la vez adaptándose al desarrollo del TRP.  

 

De no darse esa situación, y renovarse las concesiones de transporte 

público dentro del esquema actual, los concesionarios podrían pedir altas 

indemnizaciones si el estado quisiera que cambiaran sus esquemas 

operativos en función del tren. La alternativa es que el Gobierno Central 
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espere hasta el año 2028, para plantear un esquema operativo del tren 

integrado de manera multimodal al transporte público por autobús.  

 

 

 

- Ancho de Vía:  

 

El CFIA ha analizado con todo detalle la discusión técnica con respecto al 

cambio del ancho de vía del actual (1067mm) al ancho estándar (1435mm). 

Después de un análisis detallado, queda claro que no hay una respuesta 

única: cada una de las opciones tiene ventajas y desventajas. Si bien el 

ancho recomendado es el estándar, de igual manera se estarían recibiendo 

ofertas basadas en el ancho de vía estrecho. Es importante mencionar que 

toda la vía debe ser reconstruida, por lo que la infraestructura actual en el 

área del proyecto no se rescataría, sino que debe ser cambiada en toda su 

longitud.  

 

El ancho de vía actual se puede usar en un tren-tram o tren-tranvía y tiene 

la particularidad de que podría crear un costo más elevado en materiales, 

pero un costo menor en la infraestructura; lo que debe estudiarse en detalle 

por cada oferente que lo proponga; y probablemente se adaptaría mejor a 

todas las posibilidades de conexión ferroviaria con otras vías en el país, que, 

aunque están pensadas para el manejo de carga, podría desarrollarse a 

futuro proyectos de interconexión bajo el esquema de vías de menor ancho. 

Es un esquema menos utilizado en el mundo actual, y por lo tanto su 

adquisición podría ser más compleja, y se tiene que analizar en detalle el 

tema de costos.  

 

A su vez, el ancho conocido como “estándar” tiene la ventaja de la economía 

de escala, al ser el que más se utiliza en una mayor cantidad de kilómetros 

de vía férrea en el mundo (entre un 60% y un 80% de los kilómetros de vía 

férrea en la actualidad son en ancho estándar, según datos de diferentes 

fuentes), por lo que se podría conseguir el material adecuado en precios 

menores. Sin embargo, se tendría que analizar también si generaría o no un 

sobrecosto con respecto a la opción de ancho menor, que se estima podría 

rondar alrededor de un 0.5% o un poco más (según ha indicado el 

INCOFER). El costo estimado del TRP, no se puede dejar de considerar, 

porque de dicho costo finalmente dependerá el nivel de subsidio a aportar 

por el Gobierno Central. 
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Entonces, este Colegio Federado considera que, al ser un proyecto de 

Diseño y Construcción, deben definirse en el cartel de licitación los 

parámetros operativos básicos como pendiente máxima, velocidad en 

tramos urbanos e interurbanos, en horas valle y horas punta, frecuencia de 

operación en horas valle y horas punta, etc.; y solicitar entonces a los 

oferentes distintas soluciones, haciendo las correspondientes ingenierías de 

valor. Los diseños finales deben venir como parte del contrato de concesión, 

y que sea un modelo de concesión utilizado para distintos tipos de servicios 

de transporte o infraestructuras (como la eléctrica, entre otras). Es una típica 

alianza público-privada del tipo DBOM (diseñar, construir, operar y 

mantener).  

 

- Expropiaciones: 

 

En el proyecto actual, hay unas 450 expropiaciones que, aunque 

proporcionalmente son poco significativas si se compara con la cantidad de 

kilómetros del trazado, no dejan de representar una complicación. 

Preocupan especialmente las expropiaciones ubicadas en sectores muy 

urbanos, que podrían tener un alto costo, y sobre todo un proceso operativo 

de adquisición que en nuestro país es complejo y lento. Debe determinarse 

en un análisis profundo la necesidad de las mismas. En todo caso, es algo 

que debe llevar un estudio detallado, tomando en consideración los factores 

que definan una toma de decisiones sustentada técnicamente.  

 

Este tema no ha sido de mayor discusión en el país, pero es el que ha dado 

al traste con numerosos proyectos anteriormente, generando grandes 

atrasos en tiempo y sobrecostos en los mismos. Con el fin de dar la 

importancia requerida a las expropiaciones necesarias, y de contar con la 

adquisición de dichos terrenos antes de iniciar el proyecto, deberá solicitarse 

una programación específica de tal actividad, para no tener ningún problema 

en la continuidad del desarrollo del proyecto por causa de no tener un terreno 

a disposición.  

 

- Necesidad de Integración Multimodal: 

 

Como se indicó anteriormente, una de las principales limitaciones es haber 

elegido, durante el estudio de factibilidad, un escenario donde no se 

contempla un nuevo esquema de transporte público como sistema integral. 

El escenario elegido analiza al tren con base en el sistema de transporte 

actual. Se entiende que probablemente no existían los datos que permitieran 

hacer una modelación efectiva, adicionando que el escenario de integración 
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modal debe llevar a un esquema tarifario integrado, el cual no está 

disponible.  

 

En el numeral 3.1 se comentó sobre la necesidad del proceso de 

sectorización del transporte público, modalidad autobús. Sin embargo, en un 

proyecto con el nivel de inversión como éste, necesariamente hay que 

considerar la mayor optimización, lo que significa que se debe tener un 

sistema de integración multimodal que incluya al tren, buses, taxis y otras 

alternativas de movilidad motorizada y no motorizada. Es importante indicar 

que en una fase posterior del proceso este escenario debe contemplarse, y 

que debería estar resuelto ya sea previo a la elaboración del cartel de 

licitación o como una condicionante que se les solicite a los oferentes en el 

mismo. Se reitera que el trabajo para contar con planes de mejoras 

operativas en el sistema de transporte público modalidad autobús puede 

significar inversiones altas, especialmente para poder cubrir toda el área de 

impacto del proyecto. Esta inversión no debería realizarla el BCIE ni el 

INCOFER, sino el MOPT-CTP debido a que es responsabilidad de este ente 

todo lo relacionado con transporte público.  

 

- Electrificación: 

 

El tema de la electrificación ha sido uno de los aspectos técnicos que ha 

tenido mayor discusión en diversos foros, estableciéndose un debate entre 

dos posiciones claramente identificadas y diferenciadas por el tipo de 

sistema y el nivel de tensión a utilizar por las unidades. Se hace la 

observación que de la información que fue suministrada no presenta 

“diagramas de principio” que permitan comprender a detalle la propuesta de 

básica de los electromecánicos.  

 

La información presentada en el estudio de factibilidad y la documentación 

adicional suministrada por INCOFER, tiene limitaciones sobre la escogencia 

o recomendación del nivel de tensión propuesto y no se muestra un estudio 

mercado, ni cuadros de comparación sobre ventajas y desventajas 

tecnológicas, ni describe criterios de operación eléctrica. Se conoce que el 

INCOFER tiene dicha información y es importante que se adicione para uso 

de los oferentes.  

 

Es criterio de este Colegio Federado que el nivel de tensión, deberá ser 

definido por el Concesionario de acuerdo a las características eléctricas 

requeridas por el sistema de tracción de las unidades a suministrar, y el 

diseño deberá cumplir con todas las medidas de seguridad eléctrica 
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establecidas en las leyes nacionales, reglamentos, códigos de seguridad y 

estándares internacionales.  

 

En su memoria de cálculo, IDOM cita: “Debido a la gran irregularidad de la 

demanda en los servicios ferroviarios, los grupos transformador – 

rectificador permiten una potencia (según Clase VI de la norma CEI 146.1.1) 

del 150% del valor nominal durante dos horas, y del 300% durante 1 minuto”. 

Este aspecto debe ser valorado dentro del esquema eléctrico a aplicar para 

evitar afectaciones a terceros por su efecto en la calidad del servicio eléctrico 

y requerimiento de potencia disponible que debe tener el Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN) para suplir la demanda.  

 

Esta característica hace necesario realizar un estudio que muestre el 

modelado del impacto del tren en el sistema eléctrico en la red de 

distribución y el SEN, comparando un servicio a través del sistema de 

distribución pública (propuesta IDOM) o una o varias líneas dedicadas, 

abarcando temas de confiabilidad del sistema, calidad de la energía y 

afectación a terceros. El análisis del modelado permitirá establecer las 

conclusiones y recomendaciones, en forma responsable sobre cuál es la 

solución más conveniente para el país, en atención, a la capacidad y 

disponibilidad del sistema, y de la normativa vigente.  

 

Las simulaciones realizadas por IDOM a través de la plataforma Railway 

Electrical Power Simulation (REPS), nos muestra el comportamiento de su 

propuesta ante las siguientes situaciones de falla, suponiendo la pérdida de 

uno de los dos grupos rectificadores de la subestación y manteniendo una 

frecuencia de servicio cada diez minutos. De acuerdo a los resultados 

mostrados en la información anterior, no es posible establecer si el esquema 

propuesto pueda soportar la salida total o parcial de dos subestaciones 

contiguas, un evento puede presentarse como la combinación de dos fallas 

que se traslapan en el tiempo o por ejemplo la presencia de una falla en una 

subestación durante un mantenimiento de otra adyacente, y en caso de no 

soportarlo traería como consecuencia la no continuidad del servicio de 

transporte, aspecto que debe revisarse y en caso de ser requerido 

mejorarse.  

 

Un aspecto importante es que cualquier cambio o ajustes en los escenarios 

de la memoria de la demanda, conlleva a una revisión de los criterios de 

partida de la memoria de electrificación por su relación directa en la 

frecuencia de uso de las unidades y comportamiento de carga.  
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El consumo de energía durante un año de operación de acuerdo a los datos 

indicados en la memoria no representará un fuerte impacto en el SEN, sin 

embargo, se debe valorar el impacto producido por el arranque de las 

setenta y ocho unidades, pues de acuerdo a estudios anteriores, este tipo 

de carga provocan la presencia de altos picos de potencia, con 

características de corta duración, muy frecuentes durante la operación diaria 

del sistema, y aunque su consumo energía podría considerarse despreciable 

en relación con el tamaño del sistema, estos pueden incurrir en la necesidad 

de tener una capacidad ociosa de potencia disponible para poder cubrirlos. 

 

De acuerdo a las reuniones realizadas con la Unidad Ejecutora hasta la 

fecha sólo se han realizado reuniones con representantes de las 

instituciones de las empresas de electrificación, de las cuales no se logró 

tener acceso a los registros de reunión o información asociada. 

 

- Puentes: 

 

En el tema de las estructuras de paso y puentes, es importante mencionar 

que la propuesta presentada no incorpora un análisis específico de estas 

estructuras, sin embargo, es un tema que debe de incluir una evaluación 

completa de las mismas, tanto a nivel de materiales, como de su 

comportamiento.  

Del informe técnico aportado no se evidencia un análisis de evaluación 

previa a las estructuras existentes, que permita definir una propuesta 

preliminar de intervención tomando en consideración el estado actual de 

cada uno de los puentes.  

 

Estas estructuras deben ampliarse, debido a que la propuesta planteada 

funciona en circulación a doble vía, por lo tanto, debe garantizarse que en la 

etapa de diseño se consideren estas evaluaciones, las cuales no deben ser 

sólo visuales, sino también incluir pruebas de carga dinámica sobre las 

mismas.  

 

- Seguridad Vial: 

  

Uno de los temas de análisis que reviste gran importancia es lo relacionado 

con la Seguridad Vial. Debe recordarse que, en la operación del servicio 

ferroviario actual, han existido una gran cantidad de accidentes, en atención 

principalmente a la falta de señales externas que avisen del paso del tren, 

pero, sobre todo, a un significativo de cruces a nivel entre el tren y las vías 

que cruza. En ese sentido, hay una específica preocupación en la 
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comunidad de que un sistema moderno, deba de tener todas las medidas de 

seguridad necesarias para evitar los problemas que se han tenido en los 

últimos años.  

 

Específicamente en el estudio de factibilidad analizado, no encuentra este 

Colegio Federado datos reales de la problemática en nuestro país. Desde el 

punto de vista técnico, se considera la necesidad de establecer las 

modelaciones correspondientes, con base en las tasas de accidentalidad del 

país, con respecto a las frecuencias de operación del tren, dando un especial 

énfasis en las horas pico, así como en los cruces a nivel que el proyecto 

mantiene.  

 

Desde el punto de vista técnico, se considera la necesidad de establecer las 

modelaciones correspondientes, con base en las tasas de accidentalidad del 

país, con respecto a las frecuencias de operación del tren, dando un especial 

énfasis en las horas pico, así como en los cruces a nivel que el proyecto 

mantiene.  

 

K. INFORME AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO 

DE PLANIFICACIÓN DEL TREN ELÉCTRICO DEL GAM DESARROLLADO 

POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES. INFORME 

Nro. DFOE-CIU-IF-00002-2021, 22 SEPTIEMBRE 2021. 

 

La Contraloría de la República, con fundamento en las competencias asignadas en 

los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de su Ley 

Orgánica N.° 7428, realiza un informe de Auditoría de Carácter Especial, en 

cumplimiento del Plan de Trabajo del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las 

Ciudades de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

 

La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para 

el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría 

General de la República (CGR) y el Procedimiento de Auditoría establecido por la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

 

El objetivo del informe es determinar si la fase de pre-inversión del proyecto del Tren 

Eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM), impulsado por el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), cumple razonablemente con la 

normativa aplicable y las buenas prácticas que rigen la formulación y evaluación de 

proyectos. Para ello, se tomó en consideración que el INCOFER se encuentra en 

fase de estructuración del proyecto para desarrollarlo mediante Asociación Público 
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Privadas (APP). En este marco, la auditoría abarcó las acciones realizadas durante 

el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 al 15 de julio de 2021. 

 

De los resultados de dicha auditoria, se encuentran las siguientes deficiencias: 

 

I. Debilidades durante la fase de pre-inversión del proyecto 

 

a. En el contexto de la fase de pre-inversión de proyectos, el Proyecto del Tren 

Eléctrico del GAM cuenta con una pre-factibilidad de 2019 que tomó como 

insumo un estudio de 2016, una Ingeniería de Valor de 2018 y un estudio de 

evaluación económico-social de 2019; finalmente, los estudios de factibilidad 

finalizados en 2020. Sobre la base de estos estudios, el INCOFER acreditó la 

inscripción y actualización del Proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública (BPIP); también obtuvo el aval para la inscripción del perfil por parte del 

MOPT, así como la actualización de la etapa de factibilidad y la correspondiente 

aprobación por parte del MIDEPLAN.  

 

b. Hace referencia a una serie de prácticas implementadas durante la pre-inversión 

del Proyecto, que acarrearon riesgos al INCOFER durante el proceso de toma 

de decisiones y que, por ende, no deben ser reproducidas en subsiguientes 

fases del Proyecto o iniciativas futuras. Específicamente, se incurrió en la 

inobservancia de un orden lógico y sucesivo en las etapas de análisis en la fase 

de pre-inversión, una débil gestión de los interesados del proyecto durante esta 

fase entre el INCOFER y el MOPT, e indefinición respecto de la emisión de 

avales por parte de la Rectoría Sectorial y cambios de alcance del Proyecto. 

 

II. Inobservancia de un orden lógico y sucesivo en las etapas de pre inversión  

 

a. Indican que la fase de pre-inversión consta de tres estudios, los cuales 

corresponden a las etapas de perfil, pre-factibilidad y factibilidad. Los estudios 

de cada una de esas etapas deben tener la misma estructura y contenido, y 

desarrollarse en ese orden, de forma sucesiva, con la finalidad de permitir al 

evaluador ampliar y profundizar en la información, contenido y análisis de un 

proyecto a medida que se avanza a la siguiente etapa. Así, los estudios que 

derivan de una etapa apoyan la siguiente, de forma tal que cada etapa brinda 

suficientes elementos para la toma de decisiones acerca de la ejecución, 

postergación o abandono del proyecto. La secuencia lógica de las etapas 
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contribuye a definir el modelo requerido que presente mayor rentabilidad 

financiera, económica-social y ambiental, que satisfaga la necesidad pública.  

 

b. No obstante, lo anterior, el 13 de noviembre de 2018, el INCOFER inició la etapa 

factibilidad con la contratación del estudio de dicha etapa en la plataforma 

SICOP, sin contar con todas las observaciones y resultados de los estudios de 

pre-factibilidad, en tanto estos últimos se concluyeron en su totalidad en julio de 

2019, es decir, 8 meses después. De esta manera, a la fecha de inicio de la 

contratación de los estudios de factibilidad se carecía del resultado del estudio 

de la evaluación económica social del Proyecto de la etapa de pre-factibilidad, 

cuya elaboración, por solicitud de ese Instituto, estuvo a cargo de la Secretaría 

de Planificación Sectorial del MOPT (SPS). Tampoco se contó para el inicio de 

la supra citada contratación, con la verificación por parte del INCOFER del 

cumplimiento de los contenidos de las secciones reguladas en la Guía 

metodológica de MIDEPLAN, relativas a la pre-factibilidad.  

 

Esta situación es crítica al considerar que, con el estudio de Ingeniería de 

Valor elaborado en la etapa de pre-factibilidad, el INCOFER planteó un 

cambio en la solución técnica del Proyecto que llevó a pasar de una 

infraestructura en viaducto a una infraestructura a nivel de la carretera 

con cruces ferroviarios a desnivel.  

 

c. En relación con estas etapas, la Guía metodológica de MIDEPLAN tiene como 

propósito orientar a las instituciones en la elaboración de los estudios de pre 

inversión y establece dos capítulos: el de formulación, mediante el cual se realiza 

el análisis de mercado, técnico, ambiental, riesgos a desastres, legal y 

administrativo; y el de evaluación, siendo este último en el que se realiza la 

evaluación financiera, de costos y la económico-social para determinar la 

rentabilidad financiera y los efectos socio-económicos que generaría el proyecto 

planteado en la sociedad.  

 

Además, estipula dicha Guía metodológica que, una adecuada toma de 

decisiones orientada a potenciar los recursos públicos que pueden ser 

destinados a la creación de bienes y servicios que demanda la sociedad, implica 

desarrollar buenas prácticas de pre inversión. En línea con lo señalado, las 

buenas prácticas hacen referencia a la importancia de definir “puntos de revisión 

o puertas de decisión” en hitos donde se toma la decisión de avanzar o no a la 

siguiente etapa.  

 

d. La Ley General de Control Interno establece una serie de obligaciones 

tendientes a la valoración y administración de riesgos en la actividad 
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administrativa, y consecuente con ello las Normas de Control Interno para el 

Sector Público disponen el establecimiento de las actividades de control que 

permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación de la institución 

es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes.  

 

En ese sentido, dichas normas señalan el deber de la Administración de 

establecer, vigilar y perfeccionar las actividades de control necesarias 

para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los 

proyectos que la institución emprenda. Asimismo, las Normas de Control 

Interno señalan el deber de la Administración de establecer políticas y 

procedimientos pertinentes para gestionar los riesgos de las actividades 

de control de conformidad con los riesgos identificados.  

 

Al respecto, la Unidad de Planificación Institucional del INCOFER es el 

enlace técnico en los procesos de fortalecimiento de la Inversión, para lo 

cual debe formular, actualizar y dar seguimiento a los proyectos del BPIP, 

realizar la evaluación ex-ante en conjunto con las Unidades Ejecutoras, 

fomentar el adecuado proceso de programación de la inversión pública, 

así como promover la formación de capital humano institucional en la 

formulación y evaluación de proyectos.  

 

e. La condición expuesta, en relación con la inobservancia en el orden lógico y 

sucesivo en las etapas de análisis de pre-inversión, obedece a la inexistencia de 

un instrumento que garantice a nivel interno del INCOFER un proceso sistémico 

y sistemático para la gestión integral de la fase de pre-inversión de proyectos de 

inversión pública; de forma que el producto de la etapa finalizada sea el insumo 

para la toma de decisión de continuar a la siguiente etapa, en consideración de 

las actividades, productos, roles, responsabilidades e interrelación de actores 

internos y externos que deben ser involucrados y con los puntos de control 

necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa técnica nacional y las 

buenas prácticas aplicables.  

 

En consecuencia, el INCOFER asumió riesgos al iniciar la etapa de 

factibilidad sin contar con todas las recomendaciones de estudios 

complementarios a realizar, observaciones y resultado de los estudios 

que sustentaron la actualización del Proyecto a nivel de pre-factibilidad, 

lo que pudo limitar la identificación y gestión de riesgos del Proyecto 

propiamente, el involucramiento oportuno de actores del Sector con 

competencias técnicas y/o sectoriales, la valoración de insumos y criterios 
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que fortalecieran tanto los términos de referencia de la contratación de los 

estudios de factibilidad, así como el desarrollo de la respectiva etapa. 

 

III. Debilidades en la coordinación entre el INCOFER y el MOPT  

 

a. El estudio de Ingeniería de Valor elaborado en la etapa de pre-factibilidad, 

planteó un cambio en la solución técnica del Proyecto que llevó a pasar de una 

infraestructura en viaducto a una infraestructura a nivel de la carretera con 

cruces ferroviarios a desnivel. Pese a la significancia de este cambio en la 

solución técnica, el INCOFER no propició el involucramiento oportuno de 

instancias clave del MOPT, previo a iniciar la etapa de factibilidad, cuyos 

criterios, dada sus competencias técnicas y/o sectoriales, resultaban 

indispensables de tomar en cuenta.  

 

 Al respecto, la Dirección General de Ingeniería y Tránsito (DGIT) revisó el 

análisis funcional de los cruces ferroviarios que requerían construirse a 

desnivel, proceso que llevó inicialmente a incrementar la cantidad de 

cruces a desnivel definidos en los estudios de factibilidad, pasando de 

140 a 6, y finalmente derivó en la incorporación de 14 cruces a desnivel 

adicionales. Debido a la relevancia de este asunto, el aval otorgado al 

Proyecto el 4 de febrero de 2020 por parte del Ministro Rector, se 

condicionó a la incorporación de dichos cruces a desnivel. Sobre lo 

anterior, cabe resaltar que, en los términos de referencia de la factibilidad, 

el MOPT no participó en la definición de los criterios técnicos para la 

selección de los cruces que debían ser a desnivel, a efectos de garantizar, 

entre otros, de seguridad vial para las diferentes modalidades de 

transporte. 

 

b.  El INCOFER otorgó el visto bueno en noviembre de 2019 a los productos 

contratados del estudio de la factibilidad técnica, no obstante, no se incorporó el 

detalle de los 14 cruces a desnivel adicionales solicitados en el aval en los planos 

de plantas y perfiles anexos al estudio del trazado del Proyecto. Al respecto, es 

preciso señalar que tal omisión en los referidos planos limita disponer de 

información oportuna y completa sobre los cruces ferroviarios a desnivel en 

dicha documentación, lo que podría inducir a limitaciones e interpretaciones 

imprecisas a todo aquel (interno y externo) que consulte esta información técnica 

de referencia. Cabe resaltar que el costo de dichos cruces sí fue considerado en 

el estudio económico-financiero.  

 

c. Otra temática que aún no ha sido resuelta por parte del INCOFER y el MOPT es 

el caso de las observaciones que provienen de la Secretaría de Planificación 
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Sectorial del MOPT (SPS), en cuanto a la estimación de la demanda, en lo 

referente a la calibración del modelo de transporte público y a la integración del 

Tren Eléctrico con el Proyecto de Sectorización del Transporte Público en el Área 

Metropolitana de San José, lo cual es medular debido a la inter modalidad del 

tren con otras modalidades de transporte en términos de satisfacer la necesidad 

pública y brindar un servicio de calidad a los pasajeros.  

 

Al respecto, entre los meses de mayo y julio de 2019, la Secretaría de 

Planificación Sectorial del MOPT (SPS) y el Consejo de Transporte Público 

(CTP), suministraron información al INCOFER referente al proyecto de 

Sectorización y nodos de integración. Por su parte, la SPS en octubre de 2019 

señaló, que debía revisarse el análisis de la demanda del “escenario 3” 

correspondiente a la integración con el transporte público de autobús, dado que 

evidenció una superposición entre las rutas del sistema actual con algunas 

futuras rutas (troncales) del sistema del Proyecto de Sectorización, lo cual 

implicaba una sobreoferta del servicio de autobús. Posteriormente, el INCOFER 

procedió a realizar dicho análisis de forma cualitativa ante la inexistencia de 

información oficial sobre los esquemas operativos del proyecto de Sectorización, 

según lo indicó ese Instituto.  

 

d. La condición indicada se atribuye a que el INCOFER no estableció mecanismos 

formales de coordinación con distintas instancias del MOPT con competencias 

técnicas y/o sectoriales en momentos claves del Proyecto, tal como lo es el 

proceso de elaboración de términos de referencia de los estudios de la etapa de 

factibilidad, esto con el fin de identificar inquietudes y analizar riesgos e 

información disponible; así como para la definición de criterios técnicos de 

revisión que se aplicarían durante la ejecución del contrato de los referidos 

estudios y para la recepción de su producto, en términos de la satisfacción del 

interés público.  

 

Aunado a lo anterior, esto resulta de la falta de previsión para que, durante el 

plazo establecido de la contratación de los estudios de factibilidad, se tomaran 

en cuenta las actividades necesarias de coordinación y tiempos estimados para 

el involucramiento oportuno de los actores que, de conformidad con sus 

competencias, y que, de acuerdo con lo ya señalado, requerían su participación 

en el análisis, revisión y aprobación de su contenido.  

 

e. Las debilidades señaladas limitaron disponer oportunamente de todos los 

criterios emitidos por parte de los actores del Sector de Infraestructura y 
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Transporte, lo cual pudo comprometer la precisión de los resultados de los 

estudios de factibilidad que soportan la toma de decisiones del Proyecto. 

 

IV. Indefinición sobre avales y cambios de alcance del Proyecto  

 

a. El proyecto del Tren Eléctrico obtuvo dos avales por parte del Ministro de Obras 

Públicas y Transportes en el ejercicio de la Rectoría Sectorial. El primero de ellos 

para la inscripción del Proyecto en el BPIP a nivel de perfil, y el segundo a efecto 

de actualizar el Proyecto a nivel de factibilidad. Sin embargo, en el marco de lo 

acontecido se evidenció, una falta de definición en cuanto a los insumos y 

momentos procesales para la obtención del aval del Rector, así como de las 

circunstancias que configuraron un cambio de alcance en el Proyecto.  

 

b. En relación con el segundo aval otorgado por la Rectoría Sectorial el 4 de febrero 

de 2020, debe indicarse que se emitió con miras a actualizar el Proyecto en el 

BPIP y versó únicamente sobre la factibilidad técnica del Proyecto. Sin embargo, 

el aval respecto a dicha factibilidad técnica no fue definitivo, sino que se otorgó 

de forma condicionada a que el INCOFER incluyera, en el estudio de factibilidad, 

un total de 14 cruces ferroviarios a desnivel indicados por la DGIT.  

 

c. Por otra parte, dicho aval fue gestionado ante recomendación de MIDEPLAN, 

según lo indicó el INCOFER, debido al cambio de alcance cuando el Proyecto 

pasó de una infraestructura en viaducto a una infraestructura a nivel con cruces 

ferroviarios a desnivel. Por su parte, la SPS indicó que el cambio de alcance se 

dio a partir de la etapa de pre factibilidad, dado que se generó un cambio en la 

conceptualización en cuanto a aspectos relacionados con la demanda 

proyectada, congestión del tránsito, integración intermodal y función deseada 

del Tren dentro de la estructura de desarrollo urbano y movilidad en la GAM. Al 

respecto, la normativa aplicable del Sector Infraestructura y Transporte señala 

que los ajustes y modificaciones a proyectos de inversión pública de las 

instituciones, deben tramitar el aval del Ministro Rector cuando se presenta un 

cambio de alcance.  

 

En contraste, la presentación de un aval del Ministro Rector no está 

expresamente solicitada en las Normas Técnicas, Lineamientos y 

Procedimientos de Inversión Pública de MIDEPLAN cuando se trata de 

actualizaciones de proyectos por cambios de alcance en el BPIP. A ello se suma 

la afirmación de ese Ministerio de Planificación Nacional en el oficio N.° 

MIDEPLAN-AINV-OF-UIP-006- 2021, de que el paso de viaducto a 

infraestructura a nivel no corresponde a un cambio de alcance, dado que el área 

de cobertura y población objetivo definidas se mantienen, sin embargo, señaló 
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que si hubo un cambio de alcance cuando se agregaron las líneas de Belén y 

Alajuela, es decir, cuando se sumaron las líneas 4 y 5.  

 

Es así como, no existió precisión por parte del INCOFER, MIDEPLAN y la SPS 

respecto a los parámetros que determinaron un cambio de alcance en el 

Proyecto y las implicaciones que esto debió tener en el proceso de pre-inversión, 

en términos de los elementos que debieron ser objeto de valoración por parte 

del Ministro Rector del Sector en el aval conferido para incentivar la toma de 

decisiones más favorable al interés público; así como de la información relevante 

para MIDEPLAN en el ejercicio de sus competencias.  

 

d. Lo anteriormente descrito, obedece a que la normativa del Proceso de Inversión 

Pública presenta vacíos en el marco de la actualización de proyectos en el BPIP, 

en cuanto a la emisión de avales, los roles y las responsabilidades por parte de 

los principales actores involucrados, pero que por su trascendencia es relevante 

que se encuentre regulado.  

 

e. En consecuencia, haber limitado la efectiva articulación según lo establecido en 

el SNP en cuanto a la coordinación en procura de la participación activa y 

oportuna de instancias competentes y la consecución sistemática del proceso 

de toma de decisiones con base en insumos definitivos y completos, lo cual pudo 

comprometer la valoración de los riesgos, beneficios e implicaciones que 

representan los cambios adoptados en el sistema propuesto de transporte de 

pasajeros, tales como la dinámica del transporte, la movilidad y el tránsito en la 

red vial.  

 

Finalmente, como efecto agregado de las debilidades en las prácticas aplicadas 

durante la fase de pre-inversión del Proyecto, se recarga en la etapa de 

estructuración el peso de considerar todos los elementos que resultan 

determinantes para orientar el Proyecto garantizando la satisfacción del interés 

público perseguido  

 

V. Debilidades en la planificación de la fase de estructuración del proyecto.  

 

a. El INCOFER incluyó como parte de los estudios de factibilidad el análisis de 

Valor por Dinero (VpD), indicando que la modalidad APP es la más razonable y 

adecuada para los intereses de las Administraciones Públicas promotoras del 

Proyecto. Asimismo, el Instituto indicó a la Contraloría General que el Proyecto 

se encuentra en fase de estructuración. En ese sentido, una modalidad de 

contratación de APP debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 

41042, así como en los Lineamientos para la Aplicación de Criterios de 



74 
  

Elegibilidad de los Proyectos de APP, y en la Ley de Concesiones N.° 7762 y su 

Reglamento.  

 

b. Para acometer la estructuración del Proyecto, el Instituto estableció un 

cronograma en el cual consta la planificación de esta fase. Sin embargo, de la 

revisión de dicho cronograma, así como de las notas explicativas proporcionadas 

al Órgano Contralor, se identificaron omisiones e incongruencias sobre dicha 

planificación, las cuales tienen el potencial de comprometer la toma de 

decisiones que debe tener lugar en relación con el Proyecto.  

 

i.  Primero, no se evidencia que el INCOFER haya planificado actividades 

relativas a actualizar los estudios según corresponda, para demostrar 

que la configuración final del Proyecto que se defina en esta fase sigue 

siendo viable y satisface la necesidad pública, tanto en el caso en el que 

se desarrolle el proyecto total con la ejecución simultánea de todas las 

líneas, o de forma integral ejecutado por fases, propuesta que está 

actualmente en valoración, de conformidad con lo indicado en el oficio 

INCOFER-PE-UE-TRP-OF-0040-2021.  

 

Lo anterior es particularmente relevante para el Proyecto, 

independientemente de la forma en cómo se estructure, pues según lo 

indicó el Instituto en el precitado oficio, a este nivel debe tomarse en 

consideración el impacto del COVID-19 tanto en la demanda de los 

sistemas de transporte público como en la situación fiscal de corto y 

mediano plazo del país, lo cual es indispensable a fin de ejecutar un 

proyecto que resulte fiscalmente sostenible en el tiempo. De tal forma, el 

manejo del riesgo de demanda y su incidencia en el proyecto deben ser 

abordados en la fase de estructuración.  

 

Al respecto, los cambios que podrían generarse a mediano y largo plazo 

por el impacto del COVID19, dado los nuevos patrones de movilidad por 

el grado de digitalización en la vida de las personas deben ser analizados, 

como lo son el teletrabajo, las compras en línea, el aprendizaje online, 

entre otros aspectos, los cuales configuran posiblemente la nueva 

normalidad y son elementos que podrían afectar la demanda estimada en 

la factibilidad del Proyecto. Sumado a ello, se debe considerar en esta 

revisión lo referente a la atención de las observaciones del MOPT sobre 

la calibración del modelo de transporte público y la integración con el 

Proyecto de Sectorización.  
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Asimismo, es pertinente aclarar que la confirmación de viabilidad del 

Proyecto es particularmente crucial en el caso de desarrollar el proyecto 

por fases, en tanto esta forma de estructuración no sólo se verá 

impactada por los patrones de demanda en el contexto de la pandemia, 

sino por la dinámica propia de una operación por fases, la cual presupone 

no contar con toda la afluencia de pasajeros prevista originalmente. 

Además, este esquema implica diferir los costos y beneficios del Proyecto 

en el tiempo, con lo cual se configura una factibilidad financiera y 

económico social que podría ser diferente a la obtenida con el 

planteamiento original de la factibilidad, es decir, el de ejecutar todas las 

líneas del Proyecto en forma simultánea.  

 

Frente a este tipo de circunstancias, el punto 1.18 de las Normas 

Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública establece 

que para los proyectos que sufren modificaciones en los costos, demanda 

u otras variables que definen la rentabilidad del proyecto, pero sin cambiar 

su alcance, las entidades deben presentar la justificación de las 

modificaciones del proyecto y las evaluaciones financiera y económica-

social actualizadas. Lo anterior, como requisito para actualizar el Proyecto 

en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).  

 

Así las cosas, el INCOFER debió prever en la planificación de la fase de 

estructuración, los pasos relevantes para confirmar la condición de 

viabilidad indicada, en acatamiento de la normativa aplicable, en 

resguardo al uso de los recursos públicos. 

 

Finalmente, el presente hallazgo hace referencia a las posibilidades que 

hasta el momento el INCOFER ha manifestado que se encuentra 

valorando para estructurar, sean la ejecución simultánea de todas las 

líneas o el proyecto de forma integral ejecutado por fases. Sin embargo, 

es importante advertir que, si se define una configuración final donde se 

pierda de vista el Proyecto en su integralidad y por tanto la posibilidad de 

satisfacer la necesidad pública que dio origen a la iniciativa, se podría 

estar en presencia de un cambio de alcance, lo anterior derivado de lo 

señalado por MIDEPLAN, con respecto a la incorporación de las líneas 4 

y 5 y ante tal escenario, de acuerdo con el punto 1.18 de la normativa de 

MIDEPLAN, ameritaría nuevamente la presentación del último documento 



76 
  

de pre-inversión actualizado, según sus nuevos alcances, objetivos, 

plazos, costos, beneficios y productos. 

 

ii.   Segundo, el Decreto Ejecutivo N.° 41042-H establece un procedimiento 

para identificar y cuantificar en cada caso concreto si el esquema 

generado mediante un contrato de APP produce algún impacto a las 

finanzas públicas, o alguna contingencia que pueda afectar a futuro. En 

este marco, el INCOFER debe aportar a la Dirección de Crédito Público 

(DCP) lo siguiente: a) la documentación del proyecto generada a partir 

de la Guía de MIDEPLAN (entendiéndose que esto alude a 

documentación actualizada del Proyecto, en consonancia con lo indicado 

respecto de la aplicación del punto 1.18 de las NTLP); b) la estructura 

financiera-económica que refiera a la viabilidad del proyecto y 

proyecciones financieras considerando costos de capital, operación, 

mantenimiento y financieros; c) los estudios de viabilidad para desarrollar 

el proyecto mediante APP en comparación con otras formas de 

financiamiento y contratación administrativa; d) los análisis y asignación 

de riesgos del proyecto; e) la propuesta del cartel de licitación y f) otra 

información que resulte necesaria.  

 

Sin embargo, no consta en el cronograma aportado, que el INCOFER 

haya planificado actividades para confirmar en la fase de estructuración 

que la modalidad APP es la idónea para desarrollar el Proyecto en 

consideración de la estructuración final que se defina, dado que en el 

cronograma no se acredita dicha confirmación ni tampoco se identifican 

las actividades asociadas al entregable d) indicado en párrafo anterior, 

sobre el análisis y asignación final de riesgos del Proyecto, siendo lo 

anterior necesario para la toma de decisiones para gestionar, ante la 

DCP, el criterio sobre la valoración de compromisos y contingencias 

fiscales. En este sentido, lo que el INCOFER incorporó en el cronograma 

sobre ese trámite ante la DCP fue la actividad asociada al “Ajuste de 

Modelo financiero" y lo que respecta a la actividad de “Criterio Dirección 

de Crédito Público” se indicó mediante oficio INCOFER-PE-UE-TRP-OF-

0040-2021 que corresponde al proceso formal de solicitud de dicho 

criterio.  

 

iii. Tercero, en cuanto a las actuaciones preparatorias que deben cumplirse 

según lo dispuesto en la Ley General de Concesiones y su Reglamento, 

el cronograma no detalla la planificación de actividades asociadas a 

gestionar ante SETENA la Viabilidad Ambiental Potencial, que constituye 

un requisito para que el INCOFER pueda llevar a cabo cualquier gestión 



77 
  

previa ante entidades bancarias u otras entidades estatales o privadas, 

tales como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), 

sobre la estructura tarifaria. Por su parte, no consta que se haya previsto 

realizar las diligencias necesarias para hacer constar que se dispondrá 

de los recursos humanos, materiales y la capacidad operativa para 

verificar la correcta ejecución del objeto del contrato.  

 

Tampoco se evidencia la planificación de actividades asociadas para 

estimar el tiempo requerido en la gestión de las expropiaciones, plazo 

que será necesario determinar previo a la elaboración de los términos de 

referencia, lo anterior pese al riesgo de impactar negativamente el 

desarrollo del Proyecto, en tanto podría implicar retrasos y sobrecostos 

atribuibles a la Administración, dado que este sería un riesgo que le fue 

asignado en el análisis de riesgos efectuado en la factibilidad de este 

Proyecto. La relevancia del tema de gestión de expropiación se 

contempla en el Decreto N° 42022- MOPT78 donde se establece que los 

términos de referencia deben adecuarse, de manera que se incluya un 

tiempo de “Gestión del Suelo” entre la etapa de diseño y la etapa de 

ejecución, incorporando información requerida por la Dirección de 

Adquisiciones de Bienes Inmuebles (DABI) para la identificación de 

expropiaciones.  

 

Por su parte, no se muestra en el cronograma actividades referentes al 

análisis de la incidencia del proyecto del Tren Eléctrico en el 

cumplimiento de la regla fiscal, con el propósito de determinar si su 

ejecución resulta viable o no al amparo de las normas que regulan su 

aplicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 9, 11, 

13 y 19 del título IV de la Ley 9635, así como en el artículo 26 del 

Reglamento del Título IV de la Ley 9635, Decreto Ejecutivo N.° 41641. 

Esto es crucial al considerar el escenario aplicable a los siguientes años, 

en los que la situación fiscal conlleva a un mayor límite en el crecimiento 

del gasto, incluso el de capital. 

 

iv. Cuarto, no se observa en las actividades que fueron establecidas por el 

INCOFER en el referido cronograma, un orden lógico y sucesivo, siendo 

que carece de relaciones de dependencia, hitos y ruta crítica, que 

permita asegurar un correcto seguimiento y control de la planificación 

realizada, y a su vez facilite la toma de decisiones y mitigue la 

reproducción de las debilidades identificadas en la fase de pre-inversión. 

Por ejemplo, se incluye el rubro denominado “Involucramiento de 

terceros expertos” se tiene previsto para finalizar en mayo de 2021, 
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aunque según se indicó en la nota explicativa aportada por el INCOFER, 

aún en junio de 2021 se encontraba en análisis el informe técnico 

aportado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).  

 

Sobre este asunto es importante destacar la complejidad que revisten 

las observaciones vertidas por expertos como el citado Colegio 

Profesional, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto 

Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y Fondo 

Verde, en tanto versan sobre aspectos que podrían incidir en la viabilidad 

y bancabilidad del Proyecto. Específicamente el BID recomendó 

desarrollar el Proyecto en fases, reconocer las incertidumbres en las 

proyecciones de pasajeros y que el INCOFER asuma el riesgo de 

demanda en la operación; así también, incorporar obras de 

infraestructura adicionales para mejorar el desempeño operativo y 

mitigar impactos negativos en el sistema de movilidad, así como 

replantear el plan operativo a fin de optimizar la cantidad de vehículos 

rodantes.  

 

Sin embargo, en el cronograma no consta que se haya previsto dejar 

plenamente analizadas y resueltas, por parte de la Administración, todas 

las observaciones de terceros previo a la elaboración del “Borrador de 

cartel”, en tanto la fecha de cierre de este rubro y la del “Involucramiento 

de terceros expertos”, son coincidentes. Tampoco el INCOFER ha 

resuelto lo recomendado por el BID acerca incorporar las obras de 

infraestructura adicionales, dado que señaló lo siguiente: “... es criterio 

de esta Unidad Ejecutora que las obras de infraestructura adicionales 

recomendadas por el BID serán incluidas como anexo dentro del 

expediente licitatorio, de modo que los posibles oferentes puedan 

considerarlas en las reuniones pre-cartelarias...”.  

 

En cuanto al rubro en el cronograma denominado “Crédito en la 

Asamblea Legislativa”, se estimó que finaliza en agosto de 2021, sin 

embargo, en línea con la configuración final del Proyecto que llegue a 

definir el INCOFER, no se identifica en la nota explicativa aportada, que 

se esté previendo realizar las gestiones necesarias, que permitan 

determinar la vigencia de las condiciones del crédito que se encuentra 

en trámite ante la Asamblea Legislativa respecto al proyecto que 
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finalmente se defina, tomando en consideración el resultado del criterio 

de validación que emita la DCP.  

 

Las situaciones encontradas responden a que la fase de estructuración 

en la que el INCOFER manifiesta encontrarse, no se encuentra normada 

en el ciclo de vida de proyectos de inversión pública, por lo que no resulta 

claro el alcance de las acciones que se deben abarcar ni el orden en que 

deben ser desarrolladas, en el contexto de un proyecto planificado bajo 

la modalidad de APP. En este sentido, MIDEPLAN ha resaltado que “... 

las actividades, procedimientos y puntos de control deben ser 

establecidos por la institución responsable del proyecto, ya que es la 

única que puede controlar estos aspectos. En este sentido, el 

responsable del proyecto y su equipo de trabajo tienen la responsabilidad 

de realizar una revisión integral del marco normativo para el 

cumplimiento de los procedimientos, puntos de control y actividades que 

le aseguren una adecuada gestión del proyecto en cumplimiento de lo 

establecido por MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, CNC, Contraloría 

General de la República (CGR) y cualquier otro involucrado”.  

 

c. En consecuencia, existe el riesgo de que el INCOFER avance a la fase siguiente 

sin ejecutar todas las actividades, análisis y actualizaciones necesarias en la 

fase de estructuración, que le permita la toma de decisiones debidamente 

fundamentada y razonada en beneficio del interés público y resguardo de la 

Hacienda Pública. Aunado a ello, el no efectuar una correcta gestión de la fase 

de estructuración del Proyecto podría incidir en la escogencia del modelo de 

APP aun cuando no resulte conveniente de frente a otras opciones de gestión, 

o un débil abordaje de los riesgos a asignar en función de la capacidad de cada 

parte para asumir la responsabilidad de gestionarlos; lo cual podría acarrear 

como resultado el no contar con una definición clara del objeto contractual, poco 

interés de los potenciales oferentes, deficiencias en la ejecución y operación del 

proyecto e incertidumbre sobre el aporte anual estatal que deriven en costos 

económicos y sociales para el país, entre otros aspectos.  

 

VI. Omisión en el análisis de riesgos fiscales del proyecto del tren eléctrico  

 

a. Para el desarrollo del proyecto del Tren Eléctrico se iniciaron trámites de 

autorización de un crédito externo ante la Asamblea Legislativa, con la finalidad 

de financiar el aporte de capital por US$ 550,0 millones que permita cubrir una 

parte del costo de la construcción del proyecto. Adicional a esta operación de 

crédito, el país debe asumir un pago anual por un monto que oscila entre los US 

$50,0 millones y US $160,0 millones, para el financiamiento de los gastos de 
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operación del Proyecto durante el plazo de la concesión, según los estudios de 

factibilidad. Sin embargo, el Proyecto no se ha sometido a un análisis integral de 

los riesgos y contingencias fiscales para estimar el impacto fiscal de esta 

iniciativa, pese a su magnitud y complejidad, así como el contexto de estrechez 

fiscal imperante.  

 

b. Es así como, el proyecto cuenta con las autorizaciones por parte del MIDEPLAN, 

Banco Central de Costa Rica (BCCR), DCP y la Autoridad Presupuestaria del 

Ministerio de Hacienda para la tramitación del crédito, sin que a la fecha se 

cuente con un análisis integral de los riesgos fiscales del Proyecto; aunque al 

menos el BCCR sí advierte sobre la necesidad de tomar medidas fiscales 

oportunas.  

 

c. Al respecto, el dictamen del BCCR advirtió acerca de la alta incertidumbre de la 

magnitud que tendrá la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 sobre las 

finanzas públicas; y, con respecto al aporte para el pago anual, señaló que el 

Ministerio de Hacienda deberá tomar las medidas fiscales oportunas para 

proveer los recursos y cumplir con la regla fiscal. Además, de estimar el impacto 

fiscal de la iniciativa y, de ser necesario, tomar medidas compensatorias para 

mantener la sostenibilidad fiscal.  

 

d. Por su parte, el Ministerio de Hacienda indicó que el respaldo del análisis de los 

riesgos y contingencias del Proyecto fueron los informes de recomendación de 

la DCP y el informe de aprobación del financiamiento emitido por la Autoridad 

Presupuestaria. Sin embargo, no evidencian estos documentos un análisis 

integral de riesgos fiscales que contemple al menos el análisis de las 

consecuencias probables, la implementación de medidas de mitigación e 

incorporación de los valores esperados en los análisis de sostenibilidad fiscal, 

en fondos y/o reservas de contingencia y en otros instrumentos de mitigación. 

Asimismo, el Ministerio de Hacienda señaló que el proyecto del Tren Eléctrico 

está considerado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021-2025 (MFMP), no 

obstante, de la revisión efectuada al citado MFMP, no se realiza mención 

propiamente a la iniciativa y por la temporalidad, no consideraría el plazo de 

construcción y operación del Proyecto del Tren Eléctrico.  

 

e. Tampoco se identifica una valoración preliminar de las fuentes de financiamiento 

para cubrir las obligaciones financieras asociadas a los aportes y las 

contingencias fiscales que el Estado debería asumir; respecto de lo cual el 

Ministerio de Hacienda indicó que estas serán cubiertas con los recursos 
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ordinarios por la recaudación de impuestos o aquellos obtenidos por la vía del 

endeudamiento público, sin brindar mayor detalle técnico al respecto.  

 

f. Sobre el particular, al momento de emitirse la autorización del endeudamiento 

de crédito público por parte del Ministerio de Hacienda, no se contó con un 

análisis preliminar que determinara los límites permisibles fiscales (aporte anual 

máximo) que podría asumir el Estado durante todo el período de la concesión. 

En ese sentido, las obligaciones financieras que el Estado asumiría, asociadas 

a los aportes y las contingencias fiscales definidas en la estructuración, se 

constituirán en la práctica como un destino específico, por lo que deben ser 

gestionados bajo los principios básicos que enmarcan estos destinos, a fin de 

garantizar la oportuna atención de dichos compromisos.  

 

g. Es así como, la propuesta general de financiamiento establecida en la factibilidad 

del Proyecto, carece de una valoración previa de carácter fiscal, pese a su 

magnitud y complejidad; así como el contexto de estrechez fiscal imperante, y el 

agravamiento de esta circunstancia dados los efectos de la pandemia por el 

COVID-19. Al respecto, en la opinión al proyecto de ley N.° 22041, la Contraloría 

General señaló que, al margen del contrato de crédito, resulta importante no sólo 

contar con escenarios que permitan cuantificar los montos adicionales que el 

Estado deberá aportar al proyecto, sino también identificar la fuente de ingresos 

que los financiará, dada la situación fiscal que afronta el país, con el fin de evitar 

obligaciones futuras para las cuáles no se tenga una fuente de financiamiento 

plenamente identificada. 

 

h. Lo anterior, cobra relevancia al tratarse de un Proyecto en que, de acuerdo con 

los resultados de los estudios de factibilidad, la estimación del aporte estatal 

anual sería de gran impacto. A manera de ilustración, dicho aporte podría 

ascender a una suma equivalente al 24,1% del presupuesto del MOPT y sus 

Consejos adscritos, o bien aproximadamente 12 veces más que el presupuesto 

inicial del INCOFER para el 2021, situación que debe ser considerada de cara a 

las implicaciones que tendría dicho aporte en los cálculos de cumplimiento de 

regla fiscal, tal como lo ha indicado tanto el Banco Central y el mismo Ministerio 

de Hacienda, así como de otras variables fiscales que podrían incidir en la 

sostenibilidad de las finanzas públicas.  

 

i. Dado que actualmente se prevé gestionar el proyecto mediante una APP, es 

importante indicar que según las buenas prácticas contenidas en la Guía de la 

Certificación en APP de APMG, en la fase de evaluación y preparación de 

proyectos se debe demostrar que el proyecto es fiscalmente responsable y 

asequible presupuestariamente para confirmar que el gobierno tenga la 
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capacidad de asumir los compromisos fiscales previstos, análisis que debe ser 

nuevamente confirmado en la fase de estructuración del proyecto.  

 

La situación encontrada obedece a que la normativa costarricense contempla el 

análisis de riesgos y contingencias fiscales únicamente en proyectos de 

asociaciones público privadas (APP) en el Decreto Ejecutivo N.° 41042, pero en 

una etapa avanzada del proceso, previo a la licitación y adjudicación del 

proyecto; lo cual contrasta con la buena práctica que establece este tipo de 

análisis de forma oportuna y transparente (La Guía de la Certificación en 

Asociaciones Público-Privadas de APMG, 2016).  

 

Solventar lo descrito recae en el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, en tanto 

el primer ministerio tiene un rol fundamental en el marco de la responsabilidad 

fiscal del país, siendo que dentro de sus funciones se encuentra velar por que la 

asignación presupuestaria para los proyectos de inversión pública sea 

congruente con la política fiscal vigente y la forma de su financiamiento a corto, 

mediano y largo plazo, y respecto a MIDEPLAN, ejerce la Rectoría técnica del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, y posee, entre otras funciones, la 

coordinación de los procesos de planificación del desarrollo del país; así como 

promover la efectividad en la gestión pública.  

 

Aunado a ello, en el marco de una APP, la DCP no cuenta con un instrumento 

oficializado que regule el contenido de los aspectos mínimos que deben 

contemplarse en el análisis del impacto fiscal de estas iniciativas, así como las 

actividades, roles y responsabilidades para la emisión del criterio que en esa 

materia debe emitir esa Dirección, en cumplimiento del artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo N.° 41042-H.  

 

j.  Por consiguiente, el no haber sometido previamente este Proyecto a un análisis 

oportuno de riesgos y contingencias fiscales, puede limitar la toma de decisiones 

en la fase de estructuración. A su vez, se compromete la suficiencia de los 

recursos, lo que puede afectar los resultados del Proyecto, así como la 

capacidad de honrar las erogaciones que se asumen con esta iniciativa y 

eventualmente afectar la sostenibilidad fiscal del país. 

 

L. CONCLUSIONES:  

 

- No consta en el expediente un análisis integral de las necesidades de 

financiamiento del Gobierno Central, que permita dilucidar una perspectiva 

amplia del nivel de endeudamiento y sus efectos en las finanzas del Estado. 
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- Ausencia de un análisis de costo de oportunidad de destinar recursos de 

endeudamiento en el Proyecto de TRP que se pretende financiar en parte 

con el proyecto de Ley en estudio, por ende,  no hay claridad respecto al 

financiamiento integral que el Estado deberá aportar al proyecto, 

considerando, que el proyecto de TRP también requerirá de aportes estatales 

adicionales para financiar parte de los gastos de operación, aportes que 

estarán en función de la demanda del servicio y de la distribución de riesgos 

que se determine, por lo que es fundamental identificar la fuente de ingresos 

que los financiará, dada la situación fiscal que afronta el país. 

 

- El Gobierno es omiso respecto a “la nueva normalidad Post Covid-19”, y los 

efectos derivados en los hábitos de consumo, tránsito, incremento del 

teletrabajo, entre otros aspectos, que podrían tener implicaciones en el 

Proyecto de TRP y variaciones sustanciales con las estimaciones de 

demanda del servicio. 

 

- No consta un análisis integral que contemple los riesgos financieros 

asociados, estimaciones de los aportes adicionales del Estado, así como la 

capacidad Estatal para cubrir obligaciones futuras, aspectos que se 

consideran relevantes para la toma de decisiones en relación con el 

financiamiento objeto del presente proyecto de Ley. 

 

- Se estima que los cambios socioeconómicos que ha experimentado el país, 

derivados de la problemática generada por esta emergencia nacional cambia 

completamente cualquier análisis en relación con proyectos futuros, con 

énfasis para los relacionados a servicios públicos, y en general para aquellos 

que impliquen inversión y gasto públicos, como esta propuesta de préstamo 

para implementar un proyecto de TRP. 

 

- Resulta imperioso revisar y ajustar la propuesta del proyecto del tren rápido 

de pasajeros para la GAM, ya que su base técnica se realizó bajo una 

realidad diferente que afecta insoslayablemente su confiabilidad y su 

consistencia; las previsiones y la planificación efectuados sobre esa base 

pueden tener consecuencias gravosas para todo el sistema de transporte 

público, ante esto, es imprescindible generar un planteamiento integral 

acorde a las condiciones Post Covid-19 y a las circunstancias de la nueva 

normalidad en términos del uso de transporte público, la satisfacción de la 

persona usuaria y las condiciones fiscales del país. 

 

- Costa Rica, tiene una experiencia histórica negativa, en cuanto proyectos de 

construcción de infraestructura pública, con altos niveles de incertidumbre en 

cuanto a costos y rentabilidad que, posteriormente, resultaron ser más 



84 
  

onerosos de lo esperado y han sido más ruinosos que provechosos para la 

población. 

 

 Si bien, existe una “estimación global de costos” por un monto de 1.553 

millones de dólares, es imprescindible tener claro que el empréstito está 

ligado a un “destino”, pero no está “atado” a un proyecto, pues eso está 

apenas por definirse, lo que hace más incierto, el hecho de los “posibles” 

costos originales versus el el monto que finalmente se termina pagando en 

proyecto a desarrollar, aunado a condiciones de corrupción e impunidad que 

rodean dichos negocios estatales, es fundamental, realizar un control 

exhaustivo de este tipo de contratos, con el fin de velar de los fondos públicos 

de todos los costarricenses y garantizar inversiones públicas rentables y 

eficientes. 

 

- Se colige una incertidumbre y preocupación generalizada de distintos actores 

vinculados al sector de transporte público, especialistas, municipalidades, 

Defensoría de los Habitantes, asociaciones, Sector empresarial privado y 

ciudadanía en general, por la falta de claridad de componentes 

fundamentales de la iniciativa que justifiquen su implementación y que 

genere una razonable certeza de la viabilidad financiera, en sentido amplio, 

especialmente en cuanto al aporte estatal y tarifario. 

 

- Se omitió en la discusión de la propuesta, valorar la integración de la 

sectorización del transporte público nacional y el de pago electrónico, 

asuntos que van de la mano con un modelo moderno de transporte público. 

 

- En cuanto al perfil actual de la deuda del Gobierno, el Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en su informe económico, 

afirma que la exposición al riesgo cambiario, todavía está fuera del rango 

deseable (60%-80%).Lo mismo sucede con la participación de la deuda en 

moneda extranjera, cuyo valor se ubica por encima del rango (25%-35%) 

recomendado; lo que implica, que cualquier incremento en el tipo de cambio 

podría representar erogaciones importantes para atender el servicio de dicha 

deuda, lo cual, aunado a la falta de claridad por parte del gobierno en 

cuestiones de viabilidad financiera del proyecto TRP, y considerando que los  

recursos del contrato de crédito serían utilizados para financiar parte de la 

inversión de capital del Proyecto, se estima de gran preocupación la falta de 

certeza sobre la forma en que se obtendrá el resto de los recursos y, sobre 

todo, la falta de seguridad sobre la factibilidad financiera, considerando que, 

por lo general el servicio de transporte ferroviario tiende a ser deficitario, 

situación que, se podría agravar si no se logra el volumen crítico de personas 

transportadas. 
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- El empréstito es una autorización abierta, al ser un componente parcial de 

capital de inversión para facilitar las ofertas de eventuales concesionarios 

privados mediante un proceso de licitación pública, posterior a la aprobación 

del endeudamiento, es entonces imposible saber cuánto o qué porcentaje del 

proyecto final representaría este aporte del Estado, ni tampoco cuánto 

representa el empréstito del total de su aporte, por lo que constituye una 

autorización en “blanco” en la medida que no es posible relacionar en 

ninguna forma concreta el financiamiento con las obras a desarrollar. 

 

- El empréstito no tiene una justificación técnica que haya sido acreditada ni 

en el contrato ni en el expediente del motivo por el cual se ha escogido 

precisamente este monto de US $550 millones, siquiera se cuenta con 

certeza sobre cuál será el modelo de asociación que se escogerá con el 

eventual concesionario, ni la proporción de costos que debe asumir el Estado 

como aporte por un lado y el concesionario por otro. Por lo tanto, si se carece 

de una definición precisa del costo final de la obra, no se puede tener 

tampoco una del aporte del concesionario, y no se podrá estimar entonces 

en qué términos la demanda prevista podrá cubrir o no su inversión. 

 

- La Contraloría General de la República, mediante su Informe auditoria de 

carácter especial sobre el proceso de planificación del tren eléctrico del GAM, 

expone una serie de debilidades durante la planificación y la fase de pre-

inversión, en la coordinación entre INCOFER y MOPT, indefinición sobre 

avales y cambios de alcance y principalmente, sobre la omisión de un análisis 

de riesgos fiscales del proyecto, todo lo cual, evidencia el gran riesgo que el 

proyecto se encuentra en cuanto obtener los resultados esperados, así como 

la posible incapacidad de honrar las erogaciones que se asumen con esta 

iniciativa y eventualmente afectar la sostenibilidad fiscal del país. 

 

- Ante los grandes e inaceptables errores conceptuales y de diseño del actual 

proyecto, que hace que el costo total exceda entre 30% y 45% una inversión 

razonable, de acuerdo con las condiciones existentes, y con las 

posibilidades del país; consecuentemente, este proyecto no responde ni a la 

realidad actual del país, ni a las verdaderas necesidades de transporte de 

pasajeros de la GAM. Por lo tanto, ASÍ PLANTEADO, DEBERÁ SER 

RECHAZADO DE PLANO. 

 

- El proyecto de ley nos habla de que el Tren Eléctrico es un componente 

angular de la política energética ambiental del transporte y planificación 

urbana de Costa Rica. Entonces, de conformidad con el informe técnico del 

CFIA, emitido en mayo 2021, respecto al tema de la electrificación, señala 

que la información presentada en el estudio de factibilidad y en documentos 
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del INCOFER, tiene limitaciones sobre la escogencia del nivel de tensión y 

en criterios de operación eléctrica, no cuenta con estudios de mercado ni 

comparaciones de ventajas y desventajas tecnológicas, ni se sabe quién 

será el responsable de inversiones y coordinación interinstitucional, entre 

otras muchas más deficiencias.  

 

- De conformidad con lo señalado en el informe del CFIA sobre el Tren Rápido 

de Pasajeros que se emitió en mayo del 2021, como parte de la opinión 

técnica, se menciona que para desarrollar esta obra deben realizarse 

aproximadamente 450 expropiaciones en sectores urbanos, lo que 

representaría un alto costo y un proceso complejo y lento. Este tema de las 

expropiaciones debe ser debidamente planificado y ser congruente con la 

hoja de ruta de los procedimientos, porque para nadie es un secreto lo que 

ha sucedido con la ruta 32, la vía a San Carlos y la Circunvalación, por citar 

algunos ejemplos donde se han evidenciado rezagos y sobrecostos 

abusivos. 

 

M. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA:  

Finalmente, queremos señalar y reiterar, una vez más, nuestra profunda convicción 

de la urgente necesidad de un Sistema Integrado de Transportes Masivo de 

Pasajeros en la GAM. Sin embargo, justamente por esa urgencia y necesidad, es 

preciso que el país acierte con el proyecto que se proponga, que se adopte y que 

se desarrolle. Es decir, por esa misma urgencia y necesidad, sería terrible que nos 

equivocáramos presentando a los costarricenses el proyecto equivocado que nos 

impediría (retrasando por mucho tiempo), la obtención de un sistema que cumpla 

con las verdaderas necesidades del país.  

Por todo lo anterior, proponemos que se proceda de inmediato de la siguiente 

manera:  

Que se rediseñe el proyecto con la siguiente estrategia: 

1. Establecer una lista de los principales requerimientos, fijando una serie de 

parámetros.  

2. Definir el nivel de servicio requerido.  

3. Incluir la información básica. 

4. Definir el umbral del costo total de la inversión, y el nivel de riesgo razonable 

que asumirá el concesionario. 

5. Que sea el concesionario a cargo de quien correrá la operación del tren por 

más de 30 años el que ofrezca la mejor solución dentro de esos parámetros 

fijados de previo. 
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 De conformidad con todo lo expuesto, las suscritas Diputaciones rendimos el 

presente DICTAMEN NEGATIVO DE MINORÍA sobre el proyecto de ley 

“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No 2241 ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 

CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) PARA APOYAR 

EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y 

PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TREN RÁPIDO DE PASAJEROS 

(TRP) EN LA GRAN ÁREA METROPOLITANA”, tramitado bajo el expediente N.º 

21.958 y recomendamos al Plenario Legislativo su improbación. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE 

ENCARGARÁ DE ANALIZAR, ESTUDIAR, PROPONER Y DICTAMINAR LAS 

REFORMAS LEGALES CON RESPECTO AL DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS. EXPEDIENTE N. º 20.993.  

 

 

 

 

 

 

Carmen Chan Mora                                                  Dragos Donalescu Valenciano                 

        Diputada                                                                           Diputado 

 

 

 

 

 

 

 

 Walter Muñoz Céspedes                                         Marulin Azofeifa Trejos 

              Diputado                                                                    Diputada 

 

 

 

 

 

 


	EXPEDIENTE No 21.958
	A. RESUMEN DEL PROYECTO
	n) El día dos de julio del 2020, en la sesión extraordinaria número 21, se aprobó una moción de audiencia presentada por el diputado David Gourzong Cerdas, Moción Número 8-21, para que se refieran con relación a la iniciativa: el Señor Clinton Cruicks...
	o) El día veintitrés de febrero del 2022, en la sesión extraordinaria número 39, se discutió y aprobó la propuesta de ley, con una votación de cinco diputados a favor y cuatro en contra.
	C. MARCO JURÍDICO
	D. RESPUESTAS RECIBIDAS
	El día veintiséis de mayo del 2020, en la sesión extraordinaria número 16, se aprobó una moción, para que la iniciativa de ley se consulta a las siguientes instituciones y organizaciones: Municipalidad de Paraíso; Municipalidad de Oreamuno; Municipali...
	A continuación, se detalla las respuestas de las instituciones y organizaciones consultadas:
	1. Contraloría General de la República: mediante oficio número DFOE-IFR-0393, de fecha 22 de junio, 2020, manifiesta con respecto a la presente iniciativa que es importante que se considere la situación fiscal por la que atraviesa el país, indica adem...
	Adiciona además que resulta pertinente contar con un análisis integral de las necesidades de financiamiento del Gobierno Central, los nuevos empréstitos que están siendo negociados o tramitados (incorporando el préstamo para el TRP) y las necesidades ...
	En el oficio se hace mención en un apartado denominado Riesgos financieros del proyecto, en donde indica que en el  acápite de Justificación  del proyecto de ley se establece que un modelo de contratación tipo Alianza Público - Privada (APP), concesió...
	Adiciona el acápite que el financiamiento para su desarrollo será tomado por el Adjudicatario mediante un “Project Finance”, que implica basar el repago del proyecto en los flujos de caja que genere, y que, en este caso, serían:
	a) Ingresos provenientes de pagos de usuarios por el servicio principal (transporte de pasajeros);
	b) Ingresos provenientes de actividades calificadas como servicios complementarios u opcionales; publicidad, desarrollos inmobiliarios, actividades comerciales en estaciones, entre otras, en el entendido de que estas actividades sean incorporadas al ...
	c) Ingresos provenientes de pagos o aportaciones del Estado en los distintos momentos del desarrollo del proyecto, como por ejemplo contribuciones al CAPEX y otras contrapartidas durante la fase de explotación de la Concesión, todo según las habilita...
	d) Cualquier otro ingreso como consecuencia o resultante del ejercicio de derechos a su favor conforme a lo previsto en el Contrato de Concesión (compensaciones, indemnizaciones, transferencias complementarias, etc.).
	Destaca la Contraloría que en el punto c) anterior, se indica en la exposición de motivos, que el empréstito cuya aprobación se somete a consideración bajo este proyecto ley, tiene como objeto financiar únicamente el aporte estatal a la inversión de c...
	(el resaltado no es parte del original)
	Así las cosas, al margen del contrato de crédito en discusión, resulta importante no sólo contar con escenarios que permitan cuantificar los montos adicionales que el Estado deberá aportar al proyecto del TRP (CAPEX y OPEX), sino también identificar ...
	Adiciona además  en esa misma línea,  que resulta relevante que se considere en el análisis del proyecto de Ley “la nueva normalidad Post Covid-19”, influenciada por los efectos en los hábitos de consumo, tránsito, incremento del teletrabajo, entre ot...
	2. Municipalidad de San Isidro de Heredia: Mediante oficio CM-SCM-373-2020 de fecha 07 de julio 2020 y de conformidad con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 40-2020 del 29 de junio 2020 ACUERDO N. 534-2020, proceden a indi...
	E. AUDIENCIAS RECIBIDAS
	F. INFORME ECONÓMICO Y JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, REFERENCIAS Y SERVICIOS TECNICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA.
	a. El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica a través del oficio Nº AL-DEST-IEC-027-2021 del 31 de agosto del 2021, rinde el INFORME ECÓNOMICO con respecto al proyecto, y hace varias consideraciones...
	b. El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica a través del oficio AL-DEST- IJU -164-2020 del 24 de junio del 2020, rinde el INFORME JURÍDICO con respecto al proyecto, y hace varias consideraciones de...
	Cuestiones de oportunidad y conveniencia a valorar
	1. El objeto de análisis del proyecto es el empréstito:
	4. Condiciones financieras y especiales del préstamo
	a. Financiamiento previo a la elección concesionario



	G. NOTAS PERIODISTICAS RELACIONADAS
	I. ARGUMENTACIONES TÉCNICAS DE LA INCONVENIENCIA DEL PROYECTO DE TREN ELÉCTRICO.
	J. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL “PROYECTO TREN RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) - COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA (CFIA). MAYO 2021
	Como parte de una labor proactiva del Colegio Federados de Ingenieros y de Arquitectos, se hace de conocimiento público, un informe que contiene la respectiva opinión técnica del gremio, mediante la integración de una comisión especial paritaria, la c...
	De este modo, las suscritas diputadas y diputados, consideramos fundamental integrar a este dictamen, una serie de criterios que se estiman necesarios tomar en cuenta, como parte de esta discusión. En ese sentido, a continuación, se exponen los siguie...
	K. INFORME AUDITORIA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL TREN ELÉCTRICO DEL GAM DESARROLLADO POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES. INFORME Nro. DFOE-CIU-IF-00002-2021, 22 SEPTIEMBRE 2021.
	La Contraloría de la República, con fundamento en las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de su Ley Orgánica N.  7428, realiza un informe de Auditoría de Carácter Especial, en cumplimie...
	La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General de la República (CGR) y el Procedimiento de Auditoría establecido por la Divisió...
	El objetivo del informe es determinar si la fase de pre-inversión del proyecto del Tren Eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM), impulsado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), cumple razonablemente con la normativa aplicabl...
	De los resultados de dicha auditoria, se encuentran las siguientes deficiencias:
	I. Debilidades durante la fase de pre-inversión del proyecto
	a. En el contexto de la fase de pre-inversión de proyectos, el Proyecto del Tren Eléctrico del GAM cuenta con una pre-factibilidad de 2019 que tomó como insumo un estudio de 2016, una Ingeniería de Valor de 2018 y un estudio de evaluación económico-so...
	b. Hace referencia a una serie de prácticas implementadas durante la pre-inversión del Proyecto, que acarrearon riesgos al INCOFER durante el proceso de toma de decisiones y que, por ende, no deben ser reproducidas en subsiguientes fases del Proyecto ...
	II. Inobservancia de un orden lógico y sucesivo en las etapas de pre inversión
	a. Indican que la fase de pre-inversión consta de tres estudios, los cuales corresponden a las etapas de perfil, pre-factibilidad y factibilidad. Los estudios de cada una de esas etapas deben tener la misma estructura y contenido, y desarrollarse en e...
	b. No obstante, lo anterior, el 13 de noviembre de 2018, el INCOFER inició la etapa factibilidad con la contratación del estudio de dicha etapa en la plataforma SICOP, sin contar con todas las observaciones y resultados de los estudios de pre-factibil...
	Esta situación es crítica al considerar que, con el estudio de Ingeniería de Valor elaborado en la etapa de pre-factibilidad, el INCOFER planteó un cambio en la solución técnica del Proyecto que llevó a pasar de una infraestructura en viaducto a una i...
	c. En relación con estas etapas, la Guía metodológica de MIDEPLAN tiene como propósito orientar a las instituciones en la elaboración de los estudios de pre inversión y establece dos capítulos: el de formulación, mediante el cual se realiza el análisi...
	Además, estipula dicha Guía metodológica que, una adecuada toma de decisiones orientada a potenciar los recursos públicos que pueden ser destinados a la creación de bienes y servicios que demanda la sociedad, implica desarrollar buenas prácticas de pr...
	d. La Ley General de Control Interno establece una serie de obligaciones tendientes a la valoración y administración de riesgos en la actividad administrativa, y consecuente con ello las Normas de Control Interno para el Sector Público disponen el est...
	En ese sentido, dichas normas señalan el deber de la Administración de establecer, vigilar y perfeccionar las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de los proyectos que la institución empr...
	Al respecto, la Unidad de Planificación Institucional del INCOFER es el enlace técnico en los procesos de fortalecimiento de la Inversión, para lo cual debe formular, actualizar y dar seguimiento a los proyectos del BPIP, realizar la evaluación ex-ant...
	e. La condición expuesta, en relación con la inobservancia en el orden lógico y sucesivo en las etapas de análisis de pre-inversión, obedece a la inexistencia de un instrumento que garantice a nivel interno del INCOFER un proceso sistémico y sistemáti...
	En consecuencia, el INCOFER asumió riesgos al iniciar la etapa de factibilidad sin contar con todas las recomendaciones de estudios complementarios a realizar, observaciones y resultado de los estudios que sustentaron la actualización del Proyecto a n...
	III. Debilidades en la coordinación entre el INCOFER y el MOPT
	a. El estudio de Ingeniería de Valor elaborado en la etapa de pre-factibilidad, planteó un cambio en la solución técnica del Proyecto que llevó a pasar de una infraestructura en viaducto a una infraestructura a nivel de la carretera con cruces ferrovi...
	 Al respecto, la Dirección General de Ingeniería y Tránsito (DGIT) revisó el análisis funcional de los cruces ferroviarios que requerían construirse a desnivel, proceso que llevó inicialmente a incrementar la cantidad de cruces a desnivel definidos e...
	b.  El INCOFER otorgó el visto bueno en noviembre de 2019 a los productos contratados del estudio de la factibilidad técnica, no obstante, no se incorporó el detalle de los 14 cruces a desnivel adicionales solicitados en el aval en los planos de plant...
	c. Otra temática que aún no ha sido resuelta por parte del INCOFER y el MOPT es el caso de las observaciones que provienen de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT (SPS), en cuanto a la estimación de la demanda, en lo referente a la calibr...
	Al respecto, entre los meses de mayo y julio de 2019, la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT (SPS) y el Consejo de Transporte Público (CTP), suministraron información al INCOFER referente al proyecto de Sectorización y nodos de integración....
	d. La condición indicada se atribuye a que el INCOFER no estableció mecanismos formales de coordinación con distintas instancias del MOPT con competencias técnicas y/o sectoriales en momentos claves del Proyecto, tal como lo es el proceso de elaboraci...
	Aunado a lo anterior, esto resulta de la falta de previsión para que, durante el plazo establecido de la contratación de los estudios de factibilidad, se tomaran en cuenta las actividades necesarias de coordinación y tiempos estimados para el involucr...
	e. Las debilidades señaladas limitaron disponer oportunamente de todos los criterios emitidos por parte de los actores del Sector de Infraestructura y Transporte, lo cual pudo comprometer la precisión de los resultados de los estudios de factibilidad ...
	IV. Indefinición sobre avales y cambios de alcance del Proyecto
	a. El proyecto del Tren Eléctrico obtuvo dos avales por parte del Ministro de Obras Públicas y Transportes en el ejercicio de la Rectoría Sectorial. El primero de ellos para la inscripción del Proyecto en el BPIP a nivel de perfil, y el segundo a efec...
	b. En relación con el segundo aval otorgado por la Rectoría Sectorial el 4 de febrero de 2020, debe indicarse que se emitió con miras a actualizar el Proyecto en el BPIP y versó únicamente sobre la factibilidad técnica del Proyecto. Sin embargo, el av...
	c. Por otra parte, dicho aval fue gestionado ante recomendación de MIDEPLAN, según lo indicó el INCOFER, debido al cambio de alcance cuando el Proyecto pasó de una infraestructura en viaducto a una infraestructura a nivel con cruces ferroviarios a des...
	En contraste, la presentación de un aval del Ministro Rector no está expresamente solicitada en las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública de MIDEPLAN cuando se trata de actualizaciones de proyectos por cambios de alcance ...
	Es así como, no existió precisión por parte del INCOFER, MIDEPLAN y la SPS respecto a los parámetros que determinaron un cambio de alcance en el Proyecto y las implicaciones que esto debió tener en el proceso de pre-inversión, en términos de los eleme...
	d. Lo anteriormente descrito, obedece a que la normativa del Proceso de Inversión Pública presenta vacíos en el marco de la actualización de proyectos en el BPIP, en cuanto a la emisión de avales, los roles y las responsabilidades por parte de los pri...
	e. En consecuencia, haber limitado la efectiva articulación según lo establecido en el SNP en cuanto a la coordinación en procura de la participación activa y oportuna de instancias competentes y la consecución sistemática del proceso de toma de decis...
	Finalmente, como efecto agregado de las debilidades en las prácticas aplicadas durante la fase de pre-inversión del Proyecto, se recarga en la etapa de estructuración el peso de considerar todos los elementos que resultan determinantes para orientar e...
	V. Debilidades en la planificación de la fase de estructuración del proyecto.
	a. El INCOFER incluyó como parte de los estudios de factibilidad el análisis de Valor por Dinero (VpD), indicando que la modalidad APP es la más razonable y adecuada para los intereses de las Administraciones Públicas promotoras del Proyecto. Asimismo...
	b. Para acometer la estructuración del Proyecto, el Instituto estableció un cronograma en el cual consta la planificación de esta fase. Sin embargo, de la revisión de dicho cronograma, así como de las notas explicativas proporcionadas al Órgano Contra...
	i.  Primero, no se evidencia que el INCOFER haya planificado actividades relativas a actualizar los estudios según corresponda, para demostrar que la configuración final del Proyecto que se defina en esta fase sigue siendo viable y satisface la necesi...
	Lo anterior es particularmente relevante para el Proyecto, independientemente de la forma en cómo se estructure, pues según lo indicó el Instituto en el precitado oficio, a este nivel debe tomarse en consideración el impacto del COVID-19 tanto en la d...
	Al respecto, los cambios que podrían generarse a mediano y largo plazo por el impacto del COVID19, dado los nuevos patrones de movilidad por el grado de digitalización en la vida de las personas deben ser analizados, como lo son el teletrabajo, las co...
	Asimismo, es pertinente aclarar que la confirmación de viabilidad del Proyecto es particularmente crucial en el caso de desarrollar el proyecto por fases, en tanto esta forma de estructuración no sólo se verá impactada por los patrones de demanda en e...
	Frente a este tipo de circunstancias, el punto 1.18 de las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública establece que para los proyectos que sufren modificaciones en los costos, demanda u otras variables que definen la rentabili...
	Así las cosas, el INCOFER debió prever en la planificación de la fase de estructuración, los pasos relevantes para confirmar la condición de viabilidad indicada, en acatamiento de la normativa aplicable, en resguardo al uso de los recursos públicos.
	Finalmente, el presente hallazgo hace referencia a las posibilidades que hasta el momento el INCOFER ha manifestado que se encuentra valorando para estructurar, sean la ejecución simultánea de todas las líneas o el proyecto de forma integral ejecutado...
	ii.   Segundo, el Decreto Ejecutivo N.  41042-H establece un procedimiento para identificar y cuantificar en cada caso concreto si el esquema generado mediante un contrato de APP produce algún impacto a las finanzas públicas, o alguna contingencia que...
	Sin embargo, no consta en el cronograma aportado, que el INCOFER haya planificado actividades para confirmar en la fase de estructuración que la modalidad APP es la idónea para desarrollar el Proyecto en consideración de la estructuración final que se...
	iii. Tercero, en cuanto a las actuaciones preparatorias que deben cumplirse según lo dispuesto en la Ley General de Concesiones y su Reglamento, el cronograma no detalla la planificación de actividades asociadas a gestionar ante SETENA la Viabilidad A...
	Tampoco se evidencia la planificación de actividades asociadas para estimar el tiempo requerido en la gestión de las expropiaciones, plazo que será necesario determinar previo a la elaboración de los términos de referencia, lo anterior pese al riesgo ...
	Por su parte, no se muestra en el cronograma actividades referentes al análisis de la incidencia del proyecto del Tren Eléctrico en el cumplimiento de la regla fiscal, con el propósito de determinar si su ejecución resulta viable o no al amparo de las...
	iv. Cuarto, no se observa en las actividades que fueron establecidas por el INCOFER en el referido cronograma, un orden lógico y sucesivo, siendo que carece de relaciones de dependencia, hitos y ruta crítica, que permita asegurar un correcto seguimien...
	Sobre este asunto es importante destacar la complejidad que revisten las observaciones vertidas por expertos como el citado Colegio Profesional, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) ...
	Sin embargo, en el cronograma no consta que se haya previsto dejar plenamente analizadas y resueltas, por parte de la Administración, todas las observaciones de terceros previo a la elaboración del “Borrador de cartel”, en tanto la fecha de cierre de ...
	En cuanto al rubro en el cronograma denominado “Crédito en la Asamblea Legislativa”, se estimó que finaliza en agosto de 2021, sin embargo, en línea con la configuración final del Proyecto que llegue a definir el INCOFER, no se identifica en la nota e...
	Las situaciones encontradas responden a que la fase de estructuración en la que el INCOFER manifiesta encontrarse, no se encuentra normada en el ciclo de vida de proyectos de inversión pública, por lo que no resulta claro el alcance de las acciones qu...
	c. En consecuencia, existe el riesgo de que el INCOFER avance a la fase siguiente sin ejecutar todas las actividades, análisis y actualizaciones necesarias en la fase de estructuración, que le permita la toma de decisiones debidamente fundamentada y r...
	VI. Omisión en el análisis de riesgos fiscales del proyecto del tren eléctrico
	a. Para el desarrollo del proyecto del Tren Eléctrico se iniciaron trámites de autorización de un crédito externo ante la Asamblea Legislativa, con la finalidad de financiar el aporte de capital por US$ 550,0 millones que permita cubrir una parte del ...
	b. Es así como, el proyecto cuenta con las autorizaciones por parte del MIDEPLAN, Banco Central de Costa Rica (BCCR), DCP y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda para la tramitación del crédito, sin que a la fecha se cuente con un aná...
	c. Al respecto, el dictamen del BCCR advirtió acerca de la alta incertidumbre de la magnitud que tendrá la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 sobre las finanzas públicas; y, con respecto al aporte para el pago anual, señaló que el Ministerio...
	d. Por su parte, el Ministerio de Hacienda indicó que el respaldo del análisis de los riesgos y contingencias del Proyecto fueron los informes de recomendación de la DCP y el informe de aprobación del financiamiento emitido por la Autoridad Presupuest...
	e. Tampoco se identifica una valoración preliminar de las fuentes de financiamiento para cubrir las obligaciones financieras asociadas a los aportes y las contingencias fiscales que el Estado debería asumir; respecto de lo cual el Ministerio de Hacien...
	f. Sobre el particular, al momento de emitirse la autorización del endeudamiento de crédito público por parte del Ministerio de Hacienda, no se contó con un análisis preliminar que determinara los límites permisibles fiscales (aporte anual máximo) que...
	g. Es así como, la propuesta general de financiamiento establecida en la factibilidad del Proyecto, carece de una valoración previa de carácter fiscal, pese a su magnitud y complejidad; así como el contexto de estrechez fiscal imperante, y el agravami...
	h. Lo anterior, cobra relevancia al tratarse de un Proyecto en que, de acuerdo con los resultados de los estudios de factibilidad, la estimación del aporte estatal anual sería de gran impacto. A manera de ilustración, dicho aporte podría ascender a un...
	i. Dado que actualmente se prevé gestionar el proyecto mediante una APP, es importante indicar que según las buenas prácticas contenidas en la Guía de la Certificación en APP de APMG, en la fase de evaluación y preparación de proyectos se debe demostr...
	La situación encontrada obedece a que la normativa costarricense contempla el análisis de riesgos y contingencias fiscales únicamente en proyectos de asociaciones público privadas (APP) en el Decreto Ejecutivo N.  41042, pero en una etapa avanzada del...
	Solventar lo descrito recae en el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, en tanto el primer ministerio tiene un rol fundamental en el marco de la responsabilidad fiscal del país, siendo que dentro de sus funciones se encuentra velar por que la asignación ...
	Aunado a ello, en el marco de una APP, la DCP no cuenta con un instrumento oficializado que regule el contenido de los aspectos mínimos que deben contemplarse en el análisis del impacto fiscal de estas iniciativas, así como las actividades, roles y re...
	j.  Por consiguiente, el no haber sometido previamente este Proyecto a un análisis oportuno de riesgos y contingencias fiscales, puede limitar la toma de decisiones en la fase de estructuración. A su vez, se compromete la suficiencia de los recursos, ...
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