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Código referencial  Observaciones  
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La aprobación se brindó por el Consejo de Administración en acuerdo el 18 
de febrero del 2019, el Gerente General a.i del proyecto en ese momento 
era el Ing. Abraham Pérez Kiamber, sin embargo, el Ing. Pablo Camacho 
Salazar asumió el cargo de Gerente General de la UESR a partir del 01 de 
mayo del 2019, según circular DIE-08-19-0005-C. 
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A- Objetivo del procedimiento 

Realizar de la manera correcta la recomendación de aprobación y/o modificación de las tarifas 
de peajes durante la vigencia del contrato de Fideicomiso, así como realizar los parámetros de 
ajuste y evaluación de la calidad en el momento que se considere necesario, con el fin de brindar 
el adecuado cobro y servicio de peajes.  
 
B- Políticas operativas específicas del procedimiento 
 

Políticas operativas específicas  

01.01 

Existirá un contrato de cesión de derechos de cobro y recaudación de las 

tarifas de peaje, suscrito entre el Fiduciario y los Fideicomitentes en el que se 

ceden los derechos de cobro y recaudación de las tarifas de peaje (Inciso 1 

del contrato Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y su Adenda 

No. 1, septiembre 2017). 

01.02 

Los cobros de las tarifas de peajes se podrán implementar a lo largo del 

corredor vial y sus radiales durante toda la vigencia del Fideicomiso, conforme 

se acordó y aprobó entre las partes por medio del contrato establecido (Inciso 

1 del contrato Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y su Adenda 

No. 1, septiembre 2017). 

01.03 

El derecho al cobro y recaudación de las tarifas de peaje y los flujos que de 

ellos se deriven corresponden a la Ruta Nacional No. 1, San José - San 

Ramón.  

01.04 

Será una obligación específica del Fiduciario el derecho al cobro y 

recaudación de las tarifas de peajes en la Ruta Nacional No. 1, San José - 

San Ramón. 

01.05 

Será una obligación de los Fideicomitentes ceder al patrimonio del 

Fideicomiso los flujos provenientes de las tarifas de peajes (Inciso 4 del 

contrato Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ramón y su Adenda No. 

1, septiembre 2017).  
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01.06 

A efecto de llevar a cabo la construcción y posterior operación del Corredor 

Vial San José – San Ramón y sus radiales, los Fideicomitentes deberán ceder 

al Fideicomiso mediante el contrato de cesión, los flujos provenientes y 

futuros de las tarifas de peajes (Inciso 4 del contrato Fideicomiso Corredor 

Vial San José - San Ramón y su Adenda No. 1, septiembre 2017).  

01.07 

El derecho de uso de vía y recaudación de tarifas de peajes que nacen del 

contrato del Fideicomiso se otorgarán únicamente por el periodo de vigencia 

del contrato firmado (Inciso 10.1 del contrato Fideicomiso Corredor Vial San 

José - San Ramón y su Adenda No. 1, septiembre 2017). 

01.08 

En cualquier momento que los Fideicomitentes decidan, pueden en forma 

razonada y por motivo de interés público, revocar la cesión de los flujos 

presentes y futuros provenientes de las tarifas de peajes. 

01.09 

La Unidad Ejecutora San José – San Ramón determinará el momento de 

realizar la evaluación de la calidad del servicios y recaudación de peajes, 

implementando alguna herramienta que le permita determinar el nivel de 

calidad.  

01.10 
Todas las aprobaciones y modificaciones tarifarias deberán contar con el aval 

del Consejo de Administración del CONAVI. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N°  Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 

Genera solicitud para aprobación de las tarifas 

de peaje durante la vigencia del contrato así 

como las modificaciones tarifarias, según la 

metodología y estructura tarifaria, los 

parámetros de ajuste y evaluación de la calidad 

del servicio aprobados por ARESEP. 

Fiduciario 
02 

02 Envía  la solicitud de aprobación. 03 

03 

Recibe la solicitud de aprobación de las tarifas 

de peaje durante la vigencia del contrato así 

como las modificaciones tarifarias, según la 

metodología y estructura tarifaria, los 

parámetros de ajuste y evaluación de la calidad 

del servicio aprobados por ARESEP. 

Gerente General 
UESR 

04 

04 Asigna la solicitud al equipo de trabajo. 05 

05 

Recibe la solicitud de aprobación de las tarifas 

de peaje durante la vigencia del contrato así 

como las modificaciones tarifarias, según la 

metodología y estructura tarifaria, los 

parámetros de ajuste y evaluación de la calidad 

del servicio aprobados por ARESEP. 

Equipo de trabajo 
UESR 

06 

06 
Solicita el criterio Legal y Técnico para revisar la 

solicitud. 

 

 
 

¿Requiere cambios la solicitud de aprobación? 
07 o 10 

07 Genera la solicitud de los cambios. 
Gerente General 

UESR 

08 

08 
Envía los cambios correspondientes a la 

solicitud para que sean atendidos. 09 

09 Recibe la solicitud de cambios al documento. Fiduciario 10 

10 
Genera oficio con el visto bueno y solicitud del 

criterio financiero. 
Equipo de trabajo 

UESR 
11 
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11 Recibe solicitud del criterio financiero. 

Director Financiero 
UESR 

12 

12 

Realiza el criterio financiero a la  solicitud de 

aprobación de las tarifas de peaje durante la 

vigencia del contrato así como las 

modificaciones tarifarias, según la metodología 

y estructura tarifaria, los parámetros de ajuste y 

evaluación de la calidad del servicio aprobados 

por ARESEP. 

13 

13 

Genera oficio con el visto bueno y solicitud del 

criterio al Gestor de Calidad de los parámetros 

de calidad del servicio. 

14 

14 
Recibe solicitud del criterio de Gestión de 

Calidad del servicio.  

Gestor de Calidad 
UESR 

15 

15 
Realiza el criterio de evaluación de la calidad del 

servicio aprobados por ARESEP. 
16 

16 

Genera oficio con el visto bueno y solicitud del 

criterio al Gestor de Calidad de los parámetros 

de calidad del servicio. 

17 

17 Envía el visto bueno de la solicitud. 18 

18 
Recibe la solicitud con el criterio de la UESR, 

Dirección Financiera y Gestión de Calidad. 

Gerente General 
UESR 

 

 
 

¿Aprueba el criterio de la UESR, Dirección 

Financiera y Gestión de Calidad? 
04 o 19 

19 

Genera la recomendación de la solicitud de 

aprobación de las tarifas de peaje durante la 

vigencia del contrato así como las 

modificaciones tarifarias, según la metodología 

y estructura tarifaria, los parámetros de ajuste y 

evaluación de la calidad del servicio aprobados 

por ARESEP. 

20 
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20 

Recibe la recomendación de la solicitud de 

aprobación de las tarifas de peaje durante la 

vigencia del contrato así como las 

modificaciones tarifarias, según la metodología 

y estructura tarifaria, los parámetros de ajuste y 

evaluación de la calidad del servicio aprobados 

por ARESEP. 
Director Ejecutivo 

21 

21 Valida la recomendación (pre-aprobación). 22 

22 

Genera oficio de traslado de recomendación de 

la UESR para autorizar y avalar la solicitud de 

aprobación. 

23 

23 

 Recibe la recomendación de la solicitud de 

aprobación de las tarifas de peaje durante la 

vigencia del contrato así como las 

modificaciones tarifarias, según la metodología 

y estructura tarifaria, los parámetros de ajuste y 

evaluación de la calidad del servicio aprobados 

por ARESEP. 

Consejo 
Administrativo del 

CONAVI 

24 

24 Valida la Recomendación. 

 

 
 

¿Se autoriza y avala la solicitud? 25 o 27 

25 
Genera documento con los cambios y 

observaciones correspondientes. 
26 

26 
Recibe los cambios y observaciones 

correspondientes. 
Gerente General 

UESR 
08 

27 
Genera documento con la autorización / aval 

correspondiente. 

Consejo 
Administrativo del 

CONAVI 
28 
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28 

Recibe la autorización / aval de la solicitud de 

aprobación de las tarifas de peaje durante la 

vigencia del contrato así como las 

modificaciones tarifarias, según la metodología 

y estructura tarifaria, los parámetros de ajuste y 

evaluación de la calidad del servicio aprobados 

por ARESEP. 

Gerente General 
UESR 

29 

29 Genera el oficio de aprobación y comunicación. 30 

30 
Recibe la aprobación y autorización de 

comunicación de tarifas. 

Fiduciario 

31 

31 
Genera documento para comunicar a las partes 

interesadas y publicar las nuevas tarifas. 
32 

32 Envía la comunicación a las partes interesadas. Fin 
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D- Flujograma 

Gestión de aprobaciones tarifarias y de calidad del proyecto corredor vial San José – San Ramón.

Procedimiento 04.05.01.01: Aprobación de las tarifas de peaje durante la vigencia del contrato, según la metodología y estructura tarifaria, 

los parámetros de ajuste y evaluación de la calidad del servicio aprobados por ARESEP.

Fiduciario Equipo de trabajo UESRGerente General  UESR Gestor de Calidad UESRDirector Financiero UESR

  U
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01

Iniciar

01. Genera solicitud para aprobación 
de las tarifas de peaje durante la 
vigencia del contrato así como las 
modificaciones tarifarias, según la 
metodología y estructura tarifaria, los 
parámetros de ajuste y evaluación de 
la calidad del servicio aprobados por 
ARESEP.

02. Envía  la solicitud de 
aprobación.

03. Recibe la solicitud de aprobación 
de las tarifas de peaje durante la 
vigencia del contrato así como las 
modificaciones tarifarias, según la 
metodología y estructura tarifaria, 
los parámetros de ajuste y 
evaluación de la calidad del servicio 
aprobados por ARESEP.

06. Solicita el criterio Legal 
y Técnico para revisar la 
solicitud.

¿Requiere cambios la 
solicitud de aprobación?

07. Genera la 
solicitud de los 
cambios.

Sí

08. Envía los 
cambios 
correspondientes a 
la solicitud para 
que sean 
atendidos.

09. Recibe la solicitud de 
cambios al documento.

10. Genera oficio con 
el visto bueno y 
solicitud del criterio 
financiero.

17. Envía el 
visto bueno de 
la solicitud.

04. Asigna la 
solicitud al equipo 
de trabajo.

05. Recibe la solicitud de aprobación 
de las tarifas de peaje durante la 
vigencia del contrato así como las 
modificaciones tarifarias, según la 
metodología y estructura tarifaria, 
los parámetros de ajuste y 
evaluación de la calidad del servicio 
aprobados por ARESEP.

No

11. Recibe solicitud 
del criterio 
financiero.

12. Realiza el criterio financiero 
a la  solicitud de aprobación de 
las tarifas de peaje durante la 
vigencia del contrato así como 
las modificaciones tarifarias, 
según la metodología y 
estructura tarifaria, los 
parámetros de ajuste y 
evaluación de la calidad del 
servicio aprobados por ARESEP.

13. Genera oficio con el 
visto bueno y solicitud 
del criterio al Gestor de 
Calidad de los 
parámetros de calidad 
del servicio.

14. Recibe solicitud 
del criterio de 
Gestión de Calidad 
del servicio. 

15. Realiza el criterio de 
evaluación de la calidad 
del servicio aprobados 
por ARESEP.

16. Genera oficio con el 
visto bueno y solicitud 
del criterio al Gestor de 
Calidad de los 
parámetros de calidad 
del servicio.

18. Recibe la solicitud 
con el criterio de la 
UESR, Dirección 
Financiera y Gestión 
de Calidad.

¿Aprueba el criterio de la 
UESR, Dirección Financiera 
y Gestión de Calidad?

A No

A

19. Genera la recomendación 
de la solicitud de aprobación de 
las tarifas de peaje durante la 
vigencia del contrato así como 
las modificaciones tarifarias, 
según la metodología y 
estructura tarifaria, los 
parámetros de ajuste y 
evaluación de la calidad del 
servicio aprobados por ARESEP.

Sí

2

B

Hecho por: Ing. Eric Marín Granados.

Revisado por:  Lic. Johaam Piedra Méndez e Ing. Abraham 

Pérez Kiamber.

Aprobado por: Consejo de Administración del CONAVI.

Fecha de elaboración: Octubre 2018
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Gestión de aprobaciones tarifarias y de calidad del proyecto corredor vial San José – San Ramón.

Procedimiento 04.05.01.01:Aprobación de las tarifas de peaje durante la vigencia del contrato, según la metodología y estructura tarifaria, 

los parámetros de ajuste y evaluación de la calidad del servicio aprobados por ARESEP.

Fiduciario Director Ejecutivo Consejo de Administración del CONAVIGerente General UESR
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20. Recibe la recomendación de 
la solicitud de aprobación de las 
tarifas de peaje durante la 
vigencia del contrato así como 
las modificaciones tarifarias, 
según la metodología y 
estructura tarifaria, los 
parámetros de ajuste y 
evaluación de la calidad del 
servicio aprobados por ARESEP.

21. Valida la 
recomendación 
(pre-aprobación).

22. Genera oficio de 
traslado de 
recomendación de la 
UESR para autorizar y 
avalar la solicitud de 
aprobación.

23. Recibe la recomendación de 
la solicitud de aprobación de las 
tarifas de peaje durante la 
vigencia del contrato así como las 
modificaciones tarifarias, según la 
metodología y estructura 
tarifaria, los parámetros de ajuste 
y evaluación de la calidad del 
servicio aprobados por ARESEP.

24. Valida la 
Recomendación.

¿Se autoriza y avala la 
solicitud?

25. Genera 
documento con los 
cambios y 
observaciones 
correspondientes.

No

27. Genera 
documento con la 
autorización / aval 
correspondiente.

Sí

28. Recibe la autorización / aval de la 
solicitud de aprobación de las tarifas 
de peaje durante la vigencia del 
contrato así como las modificaciones 
tarifarias, según la metodología y 
estructura tarifaria, los parámetros de 
ajuste y evaluación de la calidad del 
servicio aprobados por ARESEP.

29. Genera el oficio de 
aprobación y 
comunicación.

30. Recibe la aprobación 
y autorización de 
comunicación de tarifas.

31. Genera 
documento para 
comunicar a las partes 
interesadas y publicar las 
nuevas tarifas.

Fin

32. Envía la 
comunicación a las 
partes interesadas.

26. Recibe los 
cambios y 
observaciones 
correspondientes.

2

B

Hecho por: Ing. Eric Marín Granados.

Revisado por:  Lic. Johaam Piedra Méndez e Ing. Abraham 

Pérez Kiamber.

Aprobado por: Consejo de Administración del CONAVI.

Fecha de elaboración: Octubre 2018
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según la metodología y estructura 
tarifaria, los parámetros de ajuste y 
evaluación de la calidad del servicio 

aprobados por ARESEP. 

04.05.01.01 

Elaboración  Ing. Eric Marín Granados. Gestor de Calidad UESR 

 Versión no. 1 
Fecha rige: 
19-02-2019 

Revisión técnica y pre-
aprobación 

Lic. Johaam Piedra Méndez. Director Financiero UESR 

Ing. Pablo Camacho Salazar. Gerente General UESR 

Revisión en gestión Aprobación  MSc. Jorge Vásquez Rodríguez. 
Jefe del Depto. de Análisis 
Administrativo 

Revisión en gestión Aprobación  
Consejo de Administración del 
CONAVI 

Acuerdo número 5 del 18 de febrero 
2019, acta 12-2019 

 
E-Tabla de trazabilidad  

Versión 
no.1 

Rige  
19-02-2019 

Elaboración Ing. Eric Marín Granados. 

Revisión técnica y 
pre-aprobación 

Lic. Johaam Piedra Méndez. 

Ing. Pablo Camacho Salazar. 

Revisión en gestión  MSc. Jorge Vásquez Rodríguez. 

Aprobación Consejo de Administración del 
CONAVI 

 

F-Anexos  

Anexo no.1. Definiciones y siglas 

ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Fideicomiso: Se refiere al contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

el Consejo Nacional de Vialidad y el Banco de Costa Rica y sus eventuales aclaraciones, 

modificaciones y adiciones. este contrato genera derechos y obligaciones conforme lo establece 

la Ley Nº 9292 y los Términos de Referencia establecidos en el pliego de condiciones de la 

contratación directa concursada 2015CD-000124-00DIE. 

Fideicomitentes: Se refiere al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI). 

Fiduciario: se refiere al Banco de Costa Rica. 

UESR: Unidad Ejecutora del corredor vial San José – San Ramón, funge en representación de 

los fideicomitentes como contraparte técnica – administrativa ante el Fiduciario y la UAP. 
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