
 

 
 
  

INSTRUMENTO DE INFORME DE 

EVALUCIÓN ANUAL STAP 2019 
 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 

 

U
n

id
a

d
 d

e
 P

la
n

if
ic

a
c

ió
n

 I
n

s
ti

tu
c

io
n

a
l 



 

Instrumento de Evaluación Anual 2019 
 

Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón  

1 

 

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

FÍSICOS Y FINANCIEROS 2019 

 

Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la gestión 

institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como sobre el uso 

racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos para tales fines, la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) presenta el siguiente instrumento 

con el que las entidades rendirán cuentas sobre los resultados correspondientes al ejercicio 

presupuestario 2019. 

 

Instrucciones generales 

 

Para la elaboración del Informe de Evaluación Anual 2019 se debe cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

 

1. El informe debe contener un apartado inicial que muestre los resultados a nivel institucional; 

sin embargo, se requiere que el análisis financiero y de gestión se realice a nivel de 

programa presupuestario.  

 

2. Para la elaboración del informe de evaluación anual, las instituciones deberán utilizar la 

ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2019 y la Matriz de Articulación Plan 

Presupuesto (MAPP) y/o el Plan Operativo Institucional (POI) con los resultados 

alcanzados a esa fecha.  

 

3. Algunos aspectos de formato para elaborar el informe son:  
 

a) En los casos que en algún apartado no se incluya información, se debe eliminar del 

informe final que se remitirá a la STAP.  
 

b) Si en los informes remitidos se mantienen apartados o cuadros en los que no se muestra 
información, la STAP asumirá que la entidad no posee información y no será 
considerado en el análisis que se realizará sobre el mismo.  

 
c) Al momento de incluir datos en cuadros o tablas, cuando no existan datos se debe 

colocar un guion.  
 

d) En todo el documento al hacer referencia a porcentajes y valores absolutos se debe 
utilizar un decimal.  
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e) Cuando se incorporen datos financieros en los cuadros y texto, se debe separar los 
miles con punto, mientras que los decimales y porcentajes con coma. 
 

 

4. La efectividad de la gestión institucional, se determinará considerando el grado de 

cumplimiento obtenido de unidades de medida, indicadores de desempeño y ejecución 

presupuestaria a nivel de programa. A los programas que no cuenten con producción 

cuantificable, no se les medirá la efectividad. Si las entidades no suministran la información 

en los términos requeridos en este instrumento, se le emitirá una disposición respecto al 

incumplimiento presentado y se clasificará como “No Efectivo”. 

 

5. Finalmente, los informes de forma electrónica deben ser remitidos por medio de correo 

electrónico a la siguiente dirección de correo: stap@hacienda.go.cr siempre y cuando 

cuenten con firma digital certificada; cuando no se cuente con esta herramienta, los 

informes deben entregarse impresos en la ventanilla de recepción de la STAP (los informes 

escaneados no se consideran como si estuvieran firmados digitalmente, ni es válido el 

documento firmado digitalmente que se presenta en forma impresa-.  

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

Seguidamente se presenta la estructura del Informe de Evaluación Anual 2019, con el que la 

entidad rendirá cuentas sobre el resultado de su gestión. 

 

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, el Instituto cuenta con tres metas 

inscritas, las cuales se detallan a continuación.   

 

a. Etapa de preinversión del proyecto "Construcción, equipamiento y puesta en operación 

de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP)" en la Gran Área Metropolitana. 

b. 100% 002646 Rehabilitación de la primera etapa del Tren Eléctrico de Carga en las 

Regiones Huetar Caribe y Huetar Norte. (TELCA). 

c. 5.577.462 Pasajeros movilizados en la Gran Área Metropolitana 

 

De las metas anteriores, para este periodo 2019 únicamente se debe hacer seguimiento a la 

primera “Etapa de preinversión del proyecto "Construcción, equipamiento y puesta en 

operación de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP)" en la Gran Área Metropolitana”, 

dentro de la programación establecida en el PNDIP 2019 – 2022, el proyecto cuenta con un 

75% en el avance de los estudios de factibilidad, al 30 de diciembre del 2019 fueron recibidos 

de parte de los consultores los siguientes entregables: 

mailto:stap@hacienda.go.cr
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• Plan de Trabajo 

• Factibilidad ambiental y social (abril, 2019) 

• Factibilidad técnica (septiembre, 2019) 

• Factibilidad económica financiera (diciembre, 2019) 
 

Este último actualmente en revisión por parte de la Administración. 
 
Respecto a la meta “100% Rehabilitación de la primera etapa del Tren Eléctrico de Carga en 
las Regiones Huetar Caribe y Huetar Norte. (TELCA)”, no se realiza ningún reporte de avance 
en el PNDIP porque el seguimiento da inicio hasta en el año 2020, sin embargo, es importante 
hacer mención de las acciones llevadas a cabo en el periodo de evaluación. 
 

• Adjudicación de los Estudios de Factibilidad 

• Recepción de los primeros dos entregables (El Plan de Trabajo y el Cronograma) 

• Actualmente el proyecto tiene un avance real de todo el proyecto de un 6%, sin 
embargo, el porcentaje de avance de los Estudios de Factibilidad es de un 21% 

• Se ha estado trabajando en una Alianza Estratégica con el ICE, para que ellos 
realizaran el diagnostico de los puentes ferroviarios de la Zona Atlántica.  

 

Para la meta de “5.577.462 Pasajeros movilizados en la Gran Área Metropolitana”, esta se 

encuentra asociada directamente con la compra de las nuevas unidades de trenes DMU´s, el 

avance de este proyecto 45%, sin embargo, el seguimiento del PNDIP fue programado para 

dar inicio en el 2021, cuando ya se encuentren operando todos los equipos, dentro de las 

acciones realizadas por la administración se detallan las siguientes:  

 

• Fase de diseño 

• Entrega de los equipos y herramientas para taller (en el mes de noviembre de 2019) 

 

Es importante señalar que más adelante en el avance de los proyectos se detalla más en 

profundidad las acciones realizadas por parte de las Unidades Ejecutoras de los proyectos.  
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2. GESTION FINANCIERA 

 

2.1 Ejecución del Presupuesto 2019 a nivel institucional 

 

En el siguiente cuadro, se deben incluir los datos de los gastos presupuestados y ejecutados, 

ambos por partida presupuestaria, al 31 de diciembre del 2019, financiados con las diversas 

fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos datos deben de ser consistentes con los 

datos de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del año en curso. 

 
 

Cuadro 1 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

Al 31 de diciembre de 2019 

En millones de colones y porcentajes 

  

Partida 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado  
% Ejecución 

    
0-Remuneraciones 990,7 955,3 96,4% 

1-Servicios 4 497,4 3 333,1 74,1% 

2-Materiales y Suministros 2 643,6 2 038,5 77,1% 

3-Intereses y Comisiones 7,0 5,6 79,7% 

4-Activos Financieros - - - 

5-Bienes Duraderos 13 316,6 3 416,5 25,7% 

6-Transferencias 
Corrientes 

86,6 56,5 65,3% 

7-Transferencias de 
Capital 

- - - 

8-Amortización 9,0 8,3 91,7% 

9-Cuentas Especiales - - - 

SUB TOTAL 21 551,0 9 813,7 45,5% 

Recursos de crédito 
público 1/ 

- - - 

TOTAL GENERAL 21 551,0 9 813,7 45,5% 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019, Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 

               1/ corresponde tanto a financiamiento externo como interno. 
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Deben incorporar comentarios sobre aspectos específicos y a nivel de partida, que incidieron 

en el resultado final de ejecución. 

 

En términos generales, debe indicarse que la capacidad de ejecución durante el periodo 2019 

estuvo fuertemente afectada por una reducción drástica en los ingresos debido a que un cliente 

de servicios de transporte de carga decidió cambiar su estrategia de logística y declina la 

utilización del servicio de transporte ferroviario a inicio del periodo 2019. Adicionalmente, este 

cliente contaba con un permiso de uso por un predio en Limón, y ante su cambio de estrategia 

logística, la Institución dejó de percibir dichos ingresos. En general la afectación económica 

rondó los ¢ 1.200,00 millones. reduciéndose la capacidad de gasto a nivel institucional.  

 

Es importante indicar que, con relación a la ejecución presupuestaria, existen una serie de 
factores que afectan el uso de los recursos, tales como: 
 

- Recaudación de ingresos corrientes en especial los considerados propios, ya que 
obedece a una estimación de posibles recursos y posibles fuentes de financiamiento, 
que por situaciones diversas no se pueden dar ejemplo de ello: Transporte de carga de 
banano, hierro, papel y cartón, al igual que la venta de chatarra. 
 

- Transferencia corriente, puntualmente tenemos la transferencia del BCIE la cual por 
indicación de la misma instancia se solicita presupuestar la transferencia de forma total, 
pero la recaudación de esta obedece a la presentación de las facturas de los servicios 
recibidos para que por su parte el BCIE realice el desembolso.  
 

- Transferencia de capital recibida el 20 de diciembre, lo que ocasiona una imposibilidad 
de ejecución de tan solo días. 
 

- Los recursos disponibles para el proyecto de compra de trenes DMU’s superaron los 
recursos requeridos para atender el plan de pagos pactado con el contratista. Esto sin 
duda generó un superávit que afecta el índice de ejecución presupuestaria del periodo 
en análisis.  
 

Tomando en cuenta estas afectaciones, se presenta el siguiente cuadro que refleja la ejecución 
de los egresos con relación a los ingresos percibidos efectivamente ejecutables. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, tomando en cuenta los ingresos reales y las afectaciones 
se estarían llegando a una ejecución del 65.39%, por otra parte, tomando en cuenta los 
recursos que se encuentran en procesos de contratación y que por diversas razones quedaron 
como compromisos no devengados estaríamos alcanzando el 72.55% de la utilización de los 
recursos percibidos. 
 

 

 

 

 

 

INGRESOS:

INGRESOS CORRIENTES 3 688 236 658,51

INGRESOS DE CAPITAL 6 488 300 000,00

(-) AFECTACIONES 4 860 000 000,00

INGRESOS DE CAPITAL SIN AFECTACIÓN 1 628 300 000,00

FINANCIAMIENTO 9 690 642 500,44

TOTAL DE INGRESOS SIN AFECTACIÓN 15 007 179 158,95

EGRESOS:

 REMUNERACIONES 955 281 850,47

SERVICIOS 3 333 069 213,59

MATERIALES Y SUMINISTROS 2 038 498 958,77

INTERESES Y COMISIONES 5 581 351,52

BIENES DURADEROS 3 416 514 870,48

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56 509 109,41

AMORTIZACION 8 253 586,19

TOTAL DE EGRESOS 9 813 708 940,43

EJECUCIÓN DE RECURSOS REALES 65,39%

COMPROMISOS NO DEVENGADOS (CND) 1 073 654 307,62         

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS CON CND 72,55%
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Cuadro 2 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

Ampliaciones de Límite 2019 

En millones de colones y porcentajes 

Ampliaciones 
Monto 

autorizado 
 Ejecutado  % Ejecución 

1 90,0   0,0% 

2 680,0 250,0  36.8% 

5 2 220,3   0,0% 

TOTAL  2 990,3 250,0 36.8% 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019, Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles 

 

Los recursos solicitados en esta ampliación fueron aprobados mediante oficio STAP-2341-

2019 en fecha 03 de diciembre de 2019. Su objetivo era incorporar al Presupuesto Institucional 

2019, las sumas aprobadas para INCOFER en el Presupuesto Extraordinario 05 al Presupuesto 

Ordinario de la República para el periodo 2019. Siendo que dichos recursos fueron finalmente 

aprobados por la CGR en fecha 03 de diciembre de 2019 y girados a nuestra Institución en 

fecha 20 de diciembre de 2019, la posibilidad de ejecutar dichos recursos era muy baja. Los 

mismos están siendo incorporados en el Presupuesto Extraordinario 01-2020 que será puesto 

a conocimiento del Consejo Directivo en este mes de enero 2020, de acuerdo con las 

aprobaciones generadas por el ente contralor. 

 

 

2.2 Ejecución del presupuesto 2019 por programa (incluir el código y nombre del 

programa) 

 

Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera  

 

De acuerdo con los resultados a nivel de programa, completar la siguiente información de las 

partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 90,0%, sin 

considerar el recurso externo, adicionalmente deben incluir el resultado obtenido al primer 

semestre. 

Para el llenado del cuadro, utilice como referencia los siguientes factores (puede mencionar 

más de un factor). Se debe indicar solamente el número correspondiente al factor y/o factores 

en la columna denominada “Factores”. En los casos que se indique el número “10” 

correspondiente a la categoría “otros”, si se debe especificar el factor que influyó. 
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1) Aplicación de directrices presidenciales. 

2) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera. 

3) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto) 

4) Variación en la estimación de recursos.  

5) Problemas relacionados con los procesos de Contratación Administrativa. 

6) Liberación de cuota insuficiente, en los casos que corresponda. 

7) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. 

8) Norma de ejecución para el ejercicio presupuestario 2019. 

9) Problemas con las gestiones relacionadas con convenios marco. 

10) Otros (Especifique). 

 

Cuadro 3 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria 

Al 31 de diciembre 2019 

Nombre de la 
Partida 

Porcentaje 
de 

ejecución 
al 

30/06/2019 
 /1 

Porcentaje 
de 

ejecución 
al 

31/12/2019 /1 

Factores que 
incidieron en la 
subejecución 

Acciones 
correctivas 

para mejorar el 
resultado de 

ejecución 

Plazo de 
implementación 

Responsable 

Servicios 35.53% 74,11% 4 y 5 

Revisión y 
actualización de 
los 
procedimientos y 
los plazos que 
utilizan las 
dependencias en 
materia de 
contratación 
administrativa. 

Proceso de 
ejecución 

presupuestaria 
2020 

 Gerencia de 
Operaciones. 
Gerencia 
Administrativa 

Materiales y 
suministros 

52.19% 77,11% 4 y 5 

Revisión y 
actualización de 
los 
procedimientos y 
los plazos que 
utilizan las 
dependencias en 
materia de 
contratación 
administrativa. 

Proceso de 
ejecución 

presupuestaria 
2020  

 Gerencia de 
Operaciones. 
Gerencia 
Administrativa. 

Intereses y 
comisiones 

41.79% 79,73% 4 y 5 

Mejora en el 
proceso de 
estimación de los 
recursos 
asignados para 
atender el pago 
de la deuda 
existente con 

Proceso de 
formulación 

presupuestaria 
2021  

 Dpto. 
Presupuesto 
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Ministerio de 
Hacienda (tipo 
de cambio 
utilizado) 

Bienes duraderos 8.97% 25,66% 4 y 5 

 Cumplimiento 
del plan de pagos 
del proyecto de 
compra de trenes 
DMU. 

 Proceso de 
ejecución 

presupuestaria 
2020  

 Gerencia de 
Operaciones. 
Gerencia 
Administrativa 

Transferencias 
corrientes 

16.69% 65,26% 4 y 5 

Coordinación 
con el 
Departamento 
Legal y RRHH, 
para contar con 
información 
ajustada de los 
requerimientos 
de recursos en 
las subpartidas 
de transferencias 

Proceso de 
ejecución 

presupuestaria 
2020 

 Dpto. Legal, 
Dpto. RRHH 

 

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2019, Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

 

En términos generales, debe indicarse que la capacidad de ejecución durante el periodo 2019 

estuvo fuertemente afectada por una reducción drástica en los ingresos debido a que un cliente 

de servicios de transporte de carga decidió cambiar su estrategia de logística y declina la 

utilización del servicio de transporte ferroviario a inicio del periodo 2019. Adicionalmente, este 

cliente contaba con un permiso de uso por un predio en Limón, y ante su cambio de estrategia 

logística, la Institución dejó de percibir dichos ingresos. En general la afectación económica 

rondó los ¢ 1.200,00 millones. reduciéndose la capacidad de gasto a nivel institucional.  

 

 

Nombre del máximo jerarca Elizabeth Briceño Jiménez 

Firma del máximo jerarca 
 

Sello (en caso que se presente en forma física)  
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3. ANÁLISIS PROGRAMATICO 

 

Para cada programa presupuestario sustantivo, se debe incluir el código (en caso que 

corresponda), nombre, así como, la declaración formal del propósito y quehacer del programa. 

 

Con la finalidad de conocer los resultados de la gestión (relación financiera y programática) 

durante el período 2019, complete la siguiente información:  

 

3.1 Programas con producción no cuantificable 

 

a. Comente ¿cómo la gestión desarrollada contribuyó con la misión institucional? 

 

b. En caso que corresponda, refiérase a la vinculación de los logros del programa con lo 

establecido en el PNDIP 2019-2022. 

 

Es importante señalar que, para el periodo de evaluación dentro de las acciones realizadas por 

el instituto para la contribución con la misión institucional, se encuentra la aprobación del Plan 

Estratégico Institucional 2019 – 2023 por parte del Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria 

001-2019 del 14 de enero del 2019, mediante el acuerdo N° 004.  

 

En este plan se define la nueva misión institucional que indica lo siguiente Proveer soluciones 

ferroviarias de calidad para mejorar la movilidad y competitividad del país, esto quiere 

decir que la administración en su horizonte 2019 – 2023 va trabajar arduamente en el desarrollo 

de tres grandes proyectos que se van a destacar dentro de los otras modalidades de transporte 

público y privado por su calidad, mejorando la movilidad y competitividad del servicio, dos de 

estos grandes proyectos se encuentran inscritos dentro del Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión Pública el Tren Eléctrico de la G.A.M. y el Tren Eléctrico Limonense de Carga.  

 

Ambos proyectos actualmente se encuentran en la fase de Estudios de Factibilidad Técnica, 

Ambiental, Económica y Financiera, en el caso del T.E.G.A.M. tiene un setenta y cinco por 

ciento de avance en sus estudios, más adelante se detallará cada una de sus fases y 

entregables y el T.E.L.C.A. cuenta con un veintiún por ciento de avance en los estudios. 

 

Aunado a lo anterior, con la finalidad de mejorar las condiciones del servicio que brinda 

actualmente el INCOFER se está gestionando la compra 16 unidades de trenes 

autopropulsados (DMU´s), durante el año 2019 en las reuniones técnicas llevadas a cabo entre 

INCOFER y CRRC se definió el diseño de los equipos, así como la recepción de herramientas 

y equipos de taller en el mes de diciembre.  
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Adicionalmente, la administración con la colocación de las señales semafóricas y las agujas se 

logró disminuir la cantidad de accidentes contra el tren, que representan un costo muy alto para 

la administración, en la inversión que se realiza en la recuperación del equipo rodante que se 

utiliza para la prestación de los servicios. 

 

Con la finalidad de ir ampliando los servicios a diversas zonas del país el INCOFER realizó 

varias visitas técnicas a diversas empresas como IREX y Parque Viva para explorar diversas 

áreas de comercialización por medio del transporte de pasajeros y carga; además, se logró 

firmar un convenio con la Municipalidad de Esparza para el mantenimiento del derecho de vía 

férrea.  

 

Durante el segundo semestre el Consejo Directivo aprueba la visión del Proyecto 

Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela, 

en el mes de octubre se da la inscripción del proyecto en Banco de Proyectos de Inversión 

Pública (BPIP) MIDEPLAN y en diciembre nos aprueban los recursos por medio del Fondo de 

Preinversión de MIDEPLAN para desarrollar en el 2020 los Estudios de Factibilidad del 

Proyecto.  

 

3.1.1. Avance de proyectos de inversión incluidos en el Plan Operativo 2019  

 

 

3.1.1.1. Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de 

tren rápido de pasajeros (T.R.P.) en la Gran Área Metropolitana (G.A.M.). 

 
Actualmente el proyecto cuenta con un Estudio de Prefactibilidad del Sistema Tren Rápido de 
Pasajeros de la GAM, elaborado por L.C.R. Logística S.A. según informe de noviembre de 
2016, estudio financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica.  
En este estudio específico, inicialmente se incluyó la modelación de 14 escenarios y 
técnicamente se propusieron tres posibles soluciones a estructurar: escenario 2a, escenario 3a 
y 5m.  Debe indicarse, sin embargo, que el escenario sujeto a estudio y posterior concesión, 
es el 2a, que es el que se encuentra inscrito ante el MIDEPLAN. 
 
En el mes de octubre de 2018 se recibió el estudio de Ingeniería de Valor del Tren Rápido de 
Pasajeros (TRP) de la Gran Área Metropolitana (GAM), que tenía como principal objetivo 
optimizar el tema costos y las soluciones de infraestructura y de ingeniería ferroviaria 
propuestas en su momento en el estudio de prefactibilidad, sin afectar la funcionalidad, 
seguridad y calidad de la obra y del servicio. El estudio concluye que es posible optimizar la 
solución de infraestructura e ingeniería ferroviaria y la operación, sin afectar la calidad de 
solución y operación del sistema y realiza una propuesta técnica en ese sentido. 
 
Ambos estudios son el insumo principal para los estudios de factibilidad, contratación realizada 
a través del Sistema de Compras Públicas de Costa Rica SICOP (www.sicop.go.cr), entre el 
mes de noviembre del 2018 y concluyendo con la firma del contrato el pasado lunes 11 de 
marzo, y su debida orden de inicio el martes 12 de marzo.  

http://www.sicop.go.cr/
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Al 30 de diciembre del 2019 fueron recibidos de parte de los siguientes entregables: 
 

• Plan de Trabajo 

• Factibilidad ambiental y social (abril, 2019) 

• Factibilidad técnica (septiembre, 2019) 

• Factibilidad económica financiera (diciembre, 2019) 
 

Este último actualmente en revisión por parte de la Administración. 
 
Quedan pendientes para el primer trimestre del año en curso, 
 

• Estructuración legal de la concesión (febrero, 2020) 

• Informe final (marzo, 2020) 
 
Adicionalmente, se han continuado gestiones para la obtención de financiamiento con bancas 
multilaterales, para el posible aporte estatal a la Bancabilidad del proyecto. Cabe destacar, que 
inclusive se han realizado gestiones para obtener financiamientos ante entes ambientales, 
como el Fondo Verde del Clima; negociaciones que se consolidarán, con los insumos del 
entregable de los Estudios técnicos ambientales, sociales, de evaluación de vulnerabilidad y 
de género del estudio de Factibilidad. 
 
Producto de dichas gestiones, en el mes de octubre del 2019, el BCIE aprobó un crédito de 
550 MUSD con el objetivo de apoyar el financiamiento para el proyecto; actualmente nos 
encontramos trabajando con las distintas instituciones para preparar la documentación y poder 
presentar el crédito a aprobación en la Asamblea Legistaiva.  
 
Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto ejecuto ₵356.886.475,97.  
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3.1.1.2. Compra de trenes autopropulsados DMU (Diesel Mechanical Unit) y sus 

componentes para el sistema de transporte ferroviario de la Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica. 

 
La siguiente figura muestra las principales actividades que se han desarrollado al 31 de 
diciembre del 2019, las cuales se detallan más adelante.  
 

 
Figura 1. Principales actividades al 31 de diciembre de 2019 

 

• Durante los meses de diciembre 2018 y enero 2019 se realizó la firma del contrato con 

la empresa CRRC QUINGDAO SIFANG CO. LTD. y se inició con la ejecución del 

mismo. A partir de este momento comenzó la comunicación entre el Incofer y la 

empresa para aclarar dudas y coordinar las reuniones de diseño, según lo establecía el 

contrato.  

 
Fase de diseño: 
 

• La primera reunión de diseño se llevó a cabo en Costa Rica entre los días 27 de febrero 

y 4 de marzo de 2019, durante la misma se trataron los temas del plan técnico de 

diseño, la compra de los equipos de mantenimiento, el lugar de montaje de los coches, 

así como el complemento técnico para la mejora del diseño.  

 

• La segunda reunión de diseño se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa CRRC 

QUINGDAO SIFANG, en China, entre los días 22 y 27 de abril de 2019. Durante esta 

reunión se continuó con la definición de temas electromecánicos, así como de diseño 

interno y externo de los coches de pasajeros, entre otros.  

 

•  La tercera y última reunión de diseño se llevó a cabo en Costa Rica entre los días 26 y 

29 de agosto de 2019. La empresa CRRC QUINGDAO SIFANG presentó el diseño final 

de las unidades y entregó las memorias de cálculo, los planos y otros documentos en 

formato físico y digital.  

Diciembre 
2018

• Firma de 
contrato

Enero 2019

• Inicio de 
ejecución

Agosto 2019

• Fin de fase de 
diseño

Octubre 
2019

• Envío equipos 
de taller desde 

China

Noviembre 2019

• Entrega de planos 
finales

Diciembre 
2019

• Llegada equipos 
de taller a Costa 

Rica
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• Los planos esquemáticos de diseño recibidos fueron revisados por el equipo de Incofer 

y se realizaron observaciones al contratista para que este procediera con las 

correcciones del caso. Finalmente, el contratista presentó una segunda versión de los 

planos en el mes de noviembre 2019.  

 

• Es importante mencionar que la documentación correspondiente a la etapa de diseño, 

tal es el caso de minutas, listas de asistencia, registros de modificaciones del diseño, 

entre otros, constan en el expediente entregado a la Proveeduría de la Institución.  

Equipos y herramientas para taller: 
 

• Otra de las actividades que se llevó a cabo durante el año 2019 fue el envío desde 

China y llegada a Costa Rica de los equipos de mantenimiento de taller. El siguiente 

cuadro muestra los equipos recibidos en las instalaciones del Complejo Ferroviario del 

Pacífico en el mes de noviembre de 2019.  

 
Cuadro 1. Lista de equipos de mantenimiento recibidos  
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Torno de Ruedas 1 

2 Cámara de calor 1 

3 
Torno Vertical de una Sola Columna y Control 

Digital 
1 

4 Taladrado y Fresado 1 

5 Bancos de Pruebas de Electrónica 1 

6 Secador 1 

7 Montacarga Diésel 10t 1 

8 Gato de Elevación Móvil 2 

9 Dispositivo de emisión de motor 1 

10 Diagnóstico de generador 1 

11 Bancos de Prueba de Válvulas de Freno 1 

12 Grúa 1 

13 
Plataforma de Desmontaje y Montaje de 

Equipos Bajo Bastidor 
2 

14 compresor de aire 2 

15 Gato "Portátil" Hidráulico 2 

16 Prensa de Rodamientos Hidráulica 1 

17 Calentador por la Inducción de Rodamientos 1 

18 
Dispositivo de Medición de Temperatura 

Infrarrojo 
1 

19 Conjunto de Caja de Herramientas 4 



 

Instrumento de Evaluación Anual 2019 
 

Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón  

15 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

20 Amperímetro(hasta 1000V) 1 

21 Pistolas estroboscópicas 1 

 
A continuación, se presentan algunas fotografías del proceso de llegada y descarga de 

los equipos en el taller.  

 

 
Figura 2. Fotografías de llegada y descarga de equipos en el taller 

 
A estos equipos se les realizó una revisión post-embarque para verificar que cumplieran con 

lo acordado con el contratista y que se encontraran en excelentes condiciones. Estas 

observaciones quedaron establecidas en el Certificado de Inspección Post Embarque No. 001-

2019, el cual fue remitido al contratista, quien se comprometió a realizar las correcciones 

necesarias.  

 

Las actividades descritas anteriormente se han desarrollado acordes con los tiempos del 

cronograma. Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de Fabricación del primer lote 

de trenes, los cuales estarán siendo enviados desde China durante el mes de abril de 2020, 

en espera de que arriben al país en el mes de junio de 2020. A continuación, se presenta el 

cronograma de las principales actividades. 

 

Cuadro 2. Cronograma principales actividades del proyecto 

Actividad Fecha inicio Fecha final 

Firma del contrato Diciembre 2018 

Orden de inicio Diciembre 2018 

Fase de diseño Enero 2019 Agosto 2019 

Compra y Entrega de Equipos de 
Mantenimiento 

Enero 2019 Octubre 2019 

Fabricación del primer lote (2 trenes) 
Setiembre 

2019 
Abril 2020 

Entrega a expedición del primer lote Abril 2020 

Fabricación del segundo lote (6 trenes) Enero 2020 Junio 2020 

Entrega a expedición del segundo lote Junio 2020 
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Aplicación y aprobación de protocolos de 
operación 

Junio 2020 
Diciembre 

2020 

 
Como se puede observar en la Figura 1 y en el Cuadro 2, las actividades que se encontraban 

planificadas para el 2019 se llevaron a cabo con éxito. A la fecha se tiene un avance de 50% 

en tiempo del proyecto. Del mismo modo, el año 2020 trae consigo muchas tareas para la 

ejecución de este proyecto, para lo cual, desde ya se están realizando las gestiones para la 

correcta inspección de los procesos, capacitación del personal, anticipación de trámites, entre 

otras actividades de preparación para la llegada y puesta en operación de los equipos.  

 
Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto ejecuto ₵1.518.581.869,85. 
 

3.1.1.3. Rehabilitación del Tren Eléctrico de Carga en las Regiones Huetar 

Caribe y Huetar Norte. (TELCA). 

 

A continuación, se muestran los cronogramas y los porcentajes de avance programados y reales 

para el 2019, con la justificación de las diferencias existentes: 

 

1. Cronograma programado y real 
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2. Porcentajes de avance programado y real 

 

 
 

3. Justificación de diferencias 

 

Según se observa el porcentaje de avance real es de un 6%, y el programado es un 23%. La 

justificación de esta diferencia en el avance se detalla en la tabla siguiente: 

 

 
Debido a que estas diferencias en el avance se deben a razones objetivas no reversibles que 

obligan a una actualización del cronograma, solicitamos que se tramite una modificación del Plan 
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de trabajo del TELCA para el POI. Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto 

ejecuto $89.250,00 fuente de financiamiento BCIE. 

 

3.1.1.4. Reparaciones de gran envergadura del equipo ferroviario "Proyecto 

Mejora Equipos Sector Caribe"  

 
  

1- Proyecto Recuperación de Equipo Vario Zona Caribe.  

 
Locomotora N° 57 (Reparación General): Principalmente se realizaron labores de valoración 
general de arreglos. Hubo un avance del 70% en la Recuperación del Motor Diésel y un 50% 
de avance en la recuperación de la Carrocería de la Locomotora, específicamente la Cabina 
de Mando, lo anterior corresponde a un avance del 50% del proyecto total general, esto en 
vista de que se le dio prioridad a otros Equipos, como por ejemplo la Locomotora N°85, que si 
se encontraban en funcionamiento para no afectar los movimientos de Carga. Para el 2020 se 
espera poder contar nuevamente con esta Locomotora.  
 
 Locomotora N° 76, Satisfactoriamente esta Locomotora se recuperó en su totalidad durante el 
segundo semestre del año, la misma estuvo brindando servicio con regularidad, pero durante 
los primeros días del 2020 está Locomotora sufrió una avería en el motor Diésel, por lo que es 
necesario realizar una verificación integral al Motor Diésel especialmente en los Bearing de 
Bancada, con la finalidad de evitar un daño mayor.  
 
2- Reparación, Mantenimiento y recuperación de Carros Planos, volteos, regaderas y 
Coches.  

Únicamente se le efectuó mantenimiento de Carrocería y Válvulas a los Carros Planos.  

Recuperación General de las Regaderas N° 3500 y N° 3517.  

Recuperación General del Volteo N° 3546.  
Se efectuó Labores de recuperación a los coches de Pasajeros N° 22 y N° 23. (cambio y 
reparación de asientos, sustitución de madera interna dañada y reparación del piso, además 
de pintura General). 
Mantenimiento General del Caboose N°213. 
En el Taller de Siquirres se completó satisfactoriamente las labores de recuperación del Carro 
Motor N° 161, mismo enviado desde San José para ser atendido en los Talleres de la Zona 
Atlántica. 
 
3- Reparación, Mantenimiento y Recuperación de Equipo Especial de Mantenimiento de 
vías. 
 
Se recuperó satisfactoriamente el Speed Swing X-28 al 100%. (Reparación General de Frenos 
Hidráulicos, Overhaul completo de Motor Diésel, Reparación de Pistones Hidráulicos, 
Mantenimiento General de Radiador y Cambio de llantas). 
El Speed Swing X-22, tiene un avance del 90% (Reparación General de Frenos Hidráulicos, 
Overhaul completo de Motor Diésel, Reparación de Pistones Hidráulicos, Mantenimiento 
General de Radiador y Cambio de llantas), faltando únicamente detalles finales y un daño en 
el convertidor. 
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Para este 2020 se espera completar la reparación del daño del Speed Swing X-22 y atender 
el X-24. 
 
Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto ejecuto ₵274.537.115,58. 
 

 

3.1.1.5. Reparaciones de gran envergadura del equipo ferroviario "Proyecto 

Mejora Equipos sector Pacífico" 

 
Locomotora 81: mantenimiento del cableado de potencia, reparación de las muelas de 
contactores, reparación de cabezotes 1-3, 5-7 y 13-15, , cambio de “latas de agua” internas y 
externas, cambio de compresor, cambio de bujes de bronce de los ejes, cambio de los 
múltiples de escape, cambio de turbo compresores, cambio de los dos núcleos del 
“aftercooler”, cambio de 32 balancines, cambio de bomba de aceite y cambio de aceite de 
motor. 
 
Locomotora 84: cambio de todos los ejes y ruedas, cambio de rodamientos de los ejes, 
cambio de bujes de bronce de los ejes, cambio de los resortes de suspensión y cambio de 
aceite de motor. 
 
Locomotora 86: reparación de cabezote 1-3, cambio de eje número 4 y cambio de aceite de 
motor. 
 
Locomotora 51: montaje de ruedas, roles y cajas. 
 
Locomotora 30: cambio de camisa del cilindro 1, y el cabezote 1-3 y cambio de aceite de 
motor. 
 
Apolo 2454 – 2404: laminación de golpes. 

 
Apolo 2466 – 2416: Instalación de freno dinámico, laminación de golpes. 

 
Apolo 2465 – 2415: Rehabilitación del tren. Rehabilitación del freno dinámico. 

 
Todos los trenes Apolo: mantenimiento eléctrico y cambio de aceite de motor. 

 
Speed-Swing (equipo de mantenimiento de vías): Reparación / reconstrucción del circuito de 
frenos y la dirección hidráulica. 

 
Back hoe (equipo de mantenimiento de vías): mantenimiento general y cambio de llantas. 

 
Máquina de soldar Miller (equipo de mantenimiento de vías: reconstrucción del equipo. 

 
Torre de iluminación (equipo de mantenimiento de vías): mantenimiento general preventivo. 

 
Coche de pasajeros 110: reconstrucción y rehabilitación del coche.  
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Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto ejecuto ₵384.108.177,07. 
 

 

3.1.1.6. Mejoramiento de la Red Ferroviaria Nacional 

 
Durante el periodo 2019 se reconstruyeron un total de 1.858 m de vía férrea, que incluye la 
remoción total de la vía antigua, mejoramiento del estrato y drenaje de la trocha, colocación de 
material de vía férreo nuevo con rieles de 85 lb/yd, durmientes de concreto con fijación tipo e-
clip antirrobo, uniones de soldadura alumino-térmica, y renovación de la sección de balasto. 
Las secciones de vía férrea removidas correspondían a tramos críticos identificados por el mal 
estado, con gran vulnerabilidad de provocar descarrilamientos e incluso accidentes. 
 
En el cuadro N°1, se muestra las secciones de vía férrea que han sido reconstruidas durante 

el presente año. Cabe destacar que se ha reconstruido un total de 70 m de vía férrea sobre 

puentes, se ha reconstruido 6 cambia vías y se ha construido un total de 108 m de vía férrea 

en placa de concreto, de la reconstrucción de 4 pasos a nivel entre vía férrea y carretera, y una 

sección de 225 m de vía férrea en placa de concreto en la Avenida Segunda. 

 

Cuadro N°1 

Ubicación Sección 
Distancia de 

reconstrucción 
(m) 

Curva del Tanque, Ochomogo 
San José - 

Cartago 
535 

Cambia vías este línea real y 2 
del patio Atlántico 

San José - 
Cartago 

66 

Acceso este y sobre el puente 
Virilla, Atlántico 

Alajuela - San 
José 

120 

Vía real del andén de la 
estación Pacífico 

Belén - San José 95 

Acceso oeste del puente La 
Salle 

Belén - San José 275 

Paso a nivel de Avenida 
Segunda y Central 

Pacífico - Atlántico 72 

Paso a nivel y cambia vías de 
Ambos Mares 

Pacífico - Atlántico 48 

Paso a nivel oeste de Góngora 
Alajuela - San 

José 
24 

Cambia vías del apartadero 
Concretera, Calle Blancos 

San José - 
Cartago 

96 

Paso a nivel y cambia vías de 
puesto 3 Patio Pacífico 

Belén - San José 36 

Cambia vías del andén de 
Alajuela, patio Atlántico 

Alajuela - San 
José 

36 
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Acceso y puente oeste del 
patio Atlántico 

Alajuela - San 
José 

48 

Paso a nivel Pavas Belén - San José 24 

Accesos y puente del Museo, 
calle 15 

Belén - San José 120 

Vía en placa de concreto de la 
Avenida Segunda 

Belén - San José 263 

TOTAL 1858 

 

Durante el 2019 se realizó un total de 27.335 m intervenidos, hasta el 31 de noviembre, para 

dar transitabilidad a la vía férrea, mejorando la condición de la vía férrea y por ende el 

desplazamiento del equipo rodante, y disminuyendo la vulnerabilidad a descarrilamiento y 

accidentes. 

 

Dichas labores incluyen reparaciones y mejoramiento de la vía férrea a través del cambio de 

durmientes de concreto para la vía y traviesas de madera para puentes y cambia vías, cambio 

de rieles y componentes de cambia vías, reparación o cambio de eclisas, calza o nivelación de 

la vía férrea, alineamiento de la vía férrea, uniones de rieles mediante soldadura alumino-

térmica, colocación de balasto, limpieza de cunetas, entre otros. En el cuadro N° 2 se adjuntan 

dichos datos. 

 

Cuadro N°2 

Cuadrilla 
(1) 

Metros con mantenimiento preventivo y correctivo para dar transitabilidad a la vía férrea 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

San José 
- San 

Rafael 
815 425 435 215 305 185 300 159 230 435 460 165  

San José 
- Alajuela 

640 905 350 605 785 665 622 700 450 438 560 125  

San José 
- Cartago 

1660 1305 1680 1250 1705 825 1332 533 1045 1502 1045  924 

Orotina - 
Caldera 

310 385 60 270 20 250 140 120 0 0 0  0 

TOTAL 3425 3020 2525 2340 2815 1925 2394 1512 1725 2375 2065 1214 

 
Respecto al Sector Atlántico, se realizaron labores de Calza, Alinemiento, Nivelación de vía, 
instalación de Cambia vías, traviesas y colocación de Piedra Balasto. Lo anterior da un total de 
7 519 metros lineales recuperados. (Esto incluye parte de la vía principal, los apartaderos de 
Altamira, Keith, Aparicio y puentes pequeños) 
 
Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto ejecuto ₵2.107.086.335,74. 
 

3.1.1.7. Rehabilitación de la vía férrea entre Basílica de Cartago y Paraíso 
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En el año 2019, donde se han reconstruido aproximadamente 3.25 kilómetros de vía férrea, 
que incluye la remoción total de la vía antigua, mejoramiento del estrato, colocación de rieles 
nuevos de 85Lbs/yarda, durmientes de concreto con fijación tipo e-clip antirrobo, uniones de 
soldadura alumino-térmica, y renovación de la sección de balasto. Las secciones de vía férrea 
removidas correspondían a tramos críticos identificados por el mal estado, con gran 
vulnerabilidad de provocar descarrilamientos e incluso accidentes. 
 

       
Apartadero en sector de Residencial Los Lagos, Paraíso. 

 
En el cuadro N°1, se muestra las secciones de vía férrea que han sido reconstruidas. 
 

 
Cuadro N° 1 
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En referencia a los indicadores incorporados a los proyectos, se tiene un avance del total de 
5.84 Kilómetros (que incluye dos apartaderos de 250 metros cada uno), de un 60% de avance 
al día de hoy, sin embargo, la meta propuesta para el 2019, con la disponibilidad de materiales 
y recursos, fue llegar al sector de Los Lagos en Paraíso, por lo que la meta del año se cumplió 
a un 100%. 
Además, una vez intervenido los 12 puentes con tratamiento y pintura total, como se indicó en 
el oficio anterior Incofer-DOP-VP-195-2019, se colocaron un total de 350 metros aprox. de vía 
sobre puentes. 
 

 
 

Se reconstruyo el paso a nivel del Residencial Don Edgar mediante vía en placa de concreto 
con un costo de ₵7.957.000,00 (solo la contratación y colocación del concreto y asfalto), tal y 
como se aprecia en las siguientes fotografías: 
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Como se informó anteriormente, la Municipalidad de Oreamuno estaba construyendo el andén 
de ferrocarril en el sector al costado Suroeste de calle N°35 o calle La Petra. Actualmente se 
encuentra concluido la primera etapa del andén, de acuerdo con el Arq. Salvador Montoya. 
 
Se aclara que se encuentra pendiente una segunda etapa para el cumplimiento de la Ley 7600 
en cuanto al abordaje a las unidades respectivas, quedando finalmente una longitud de 50 
metros. 
 

 
 

Estos trabajos se lograron efectuar, no solo por poseer los materiales para llegar al sector del 
Residencial Los Lagos en Paraíso, sino también la mano de obra contratada de acuerdo con 
la orden de compra N°1048 por un monto total de ₵21.757.153,14. Será necesario para 
completar el proyecto total y poder llegar al centro de paraíso con la nueva vía férrea recursos 
económicos para primero, comprar materiales (rieles, traviesas, soldadura, balasto y mano de 
obra) para los 2.5 kilómetros faltantes. 
 

 
 
 
Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto ejecuto ₵33.535.447,54. 
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3.1.1.8. Transporte GAM 

 
Para tal efecto le comento que la ejecución de este proyecto se encuentra en un 93% y que 
los desembolsos se realizan tanto mensual como quincenalmente a las empresas de 
conducción y logística. 
 
Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto ejecuto ₵1.567.785.828,14. 
 
 

3.1.1.9. Pago Electrónico 

 
Durante el año 2019 se trabajó en una revisión detallada de las etapas de este proyecto, cuáles 
partes del sistema de pago electrónico sería necesario desarrollar y cuáles podrían ser 
adquiridas. De las partes a desarrollar, se estableció como metodología de referencia para el 
levantamiento de requerimientos la sugerida por el consultor Steve Ramsey y a partir de ahí, 
se mantuvieron reuniones periódicas con el equipo técnico del BCCR para este fin. Se obtuvo 
lo concerniente a perspectiva usuario, tecnología, permisos y perfiles, infraestructura, 
seguridad, etc. 
 
Posteriormente, en el último trimestre del año Casa Presidencial recomendó la posibilidad de 
contar con el apoyo del BID para que un consultor experto en la materia pudiera guiar al Comité 
Coordinador y Comité Director en la escogencia de la mejor opción del mercado para contar 
con el sistema de pago electrónico en el corto plazo. Una vez revisada la oferta y el plan de 
trabajo del equipo consultor se realizaron dos visitas técnicas de revisión de información de 
trenes, buses, pagos y regulación del sistema de transporte público. Adicionalmente se 
realizaron sesiones de trabajo para determinar los alcances de proyecto en visión de corto y 
largo plazo con los escenarios mínimos realizables para la prestación del servicio con pago 
electrónico. 
 
Es importante destacar que este proyecto está siendo desarrollado a través de un convenio 
interinstitucional con la participación del BCCR como coordinador, el MOPT-CTP, INCOFER y 
ARESEP. Actualmente la institución no destina presupuesto para su realización, más que los 
combustibles del vehículo institucional, parqueo y la participación del representante en el 
Comité Coordinador en las reuniones que se convoquen. 
 

3.1.1.10. Proyectos Sistemas de Información 

 
El proyecto es un soporte al aplicativo, soporte al operativo y soporte a la base de datos del 
Sistema Integrado de Información Institucional, dicho proyecto avanzó el 100% de lo estimado, 
en el tiempo y desarrollo. 
 
Es importante señalar que para el periodo 2019 este proyecto ejecuto ₵209.086.695,00. 
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3.2 Programas con producción cuantificable 
 

 

Los siguientes parámetros serán utilizados para completar la información de los cuadros 5 y 6, 

para clasificar el grado de cumplimiento alcanzado en las unidades de medida e indicadores 

de desempeño: 

 

Parámetros de cumplimiento Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 

 

Cuadro 5 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles  

Grado de cumplimiento unidades de medida 

Al 31 de diciembre de 2019 

 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 

Meta Porcentaje alcanzado 

Programada Alcanzada 
al 

31/12/2019 

al 

30/06/2019 

Programa 2 Transporte 
de lingote 

Toneladas 175.000 89.615 51% 21,60% 

Programa 2 Transporte 
de Banano 

Cajas 6.000.000 84.268 1% 1% 

Programa 2 Transporte 
de Papel o 
Cartón 

 
Contenedores 

 
1.100 

 
123 

 
11% 

 
11% 

Programa 2 Pasajeros 
Turismo  

Cantidad de 
Pasajeros 

25.000 25.900 104% 77,0% 

Programa 2 Pasajeros 
Pavas 

Cantidad de 
Pasajeros 

798.000 751.221 94% 46,4% 

Programa 2 Pasajeros 
Heredia 

Cantidad de 
Pasajeros 

1.481.000 1.395.113 94% 46,1% 

Programa 2 Pasajeros 
Belén 

Cantidad de 
Pasajeros 

348.000 264.339 76% 37,2% 

Programa 2 Pasajeros 
Cartago 

Cantidad de 
Pasajeros 

798.000 980.585 123% 58,1% 

Programa 2 Pasajeros 
Alajuela 

Cantidad de 
Pasajeros 

140.000 196.208 140% 67,4% 

 Fuente: Estadísticas Institucional, INCOFER 2019 
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Metas con un porcentaje de cumplimiento bajo y medio.  

 

Respecto a las metas que se encuentran dentro de los niveles de cumplimiento bajo allí se 

hallan el transporte de cajas de banano y transporte de contenedores de papel, en estas líneas 

de servicio se redujo la demanda por parte de nuestro principal cliente de transporte de carga 

en la zona del Caribe (DOLE), debido principalmente a cambios en las estrategias de logística 

de dicho cliente.  

 

Esta situación, aunada a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, en cuanto a la movilización de los contenedores de exportación e importación con 

la entrada en operación de la Mega Terminal de Contenedores de Moín, dada en concesión a 

la empresa APM Terminals, influye en la decisión de DOLE, de continuar con los movimientos 

de contenedores a través de los muelles de JAPDEVA, reduciendo significativamente el 

transporte ferroviario que contrataba a INCOFER. 

 

Respecto a las acciones correctivas, realizadas por  la administración el encuentran que, 

durante el segundo semestre del año 2019 las Gerencias de Operaciones y Administrativas 

han iniciado acercamientos a diversas empresas localizadas tanto en la Zona Pacifica como 

Atlántica, para ofrecer los servicios de transporte de carga por medio del ferrocarril, producto 

de estas reuniones se logró concretar el transporte de contenedores de banano, la fecha de 

inicio de estos servicios se tiene prevista el primer trimestre del 2020.  

 

Es importante aclarar que el transporte de contenedores de papel y cartón ya no formará parte 

de las metas planteadas por la administración, esto debido a la perdida de la empresa DOLE.  

 

En el caso de la meta de transporte de lingotes de acero se encuentra en un nivel de 

cumplimiento medio con un 51% de ejecución, esto se debe a que, durante el año 2019, se 

presentaron algunas situaciones que se encuentran fuera de control de la administración, como 

las siguientes:  

 

• Primero que nada, actualmente el Incofer no cuenta con una carta compromiso por 

parte de la empresa Arcelormittal donde comunique que del 100% de la proyección 

anual que ellos realizan, sobre su producción a INCOFER le corresponde cierto 

porcentaje.  

• La laminadora hace programaciones del mantenimiento de sus equipos por cierta 

cantidad de tiempo, lo cual significa que durante este periodo no se hace movimientos 

de la carga.  

• Cuando se está realizando la descarga de los barcos, sucede que el material 

transportado por el ferrocarril no es prioridad para el cliente y en ocasiones parte de la 

carga proyectada para el INCOFER es asignada al transportista.  
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• Dentro de los materiales que se encuentran almacenados en el predio del Incofer, no 

siempre se cuenta con el color que requiere laminadora en ese momento, entonces se 

le da prioridad al transporte por carretera.  

 

Respecto a las acciones correctivas que pueda implementar la administración respecto a esta 

meta es relativamente poco, por cuando lo que corresponde es realizar un acercamiento al 

cliente e indicarle, si es posible que el transporte de lingote que realiza vía ferrocarril se vaya 

priorizando.  

 

Cuadro 6 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 

al producto y ejecución de los recursos programados 

Al 31 de diciembre de 2019 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Porcentaje 
alcanzado 

Recursos 

Programada 
Alcanzad

a 
al 

31/12/19 
al 

30/06/19 
Programados Ejecutados 

% 
Ejecu
ción 

Transporte de 
lingote 

175.000 
 

89.615 51% 22% 
 
₡612.500.000,00  

 
₡268.077.897,50  

44% 

Transporte de 
Banano 

6.000.000 84.268 1% 1% 
 
₡507.500.000,00  

 ₡13.148.003,35  3% 

Transporte de 
Papel o Cartón 

1.100 123 11% 11%  ₡95.700.000,00   ₡10.385.149,50  11% 

Pasajeros 
Turismo  

25.000 25.900 104% 77%  ₡84.100.000,00  
 
₡136.825.068,60  

163% 

Pasajeros 
Pavas 

798.000 751.221 94% 46% 
 
₡281.520.000,00  

 
₡254.150.785,00  

90% 

Pasajeros 
Heredia 

1.481.000 1.395.113 94% 46% 
 
₡629.220.000,00  

 
₡591.867.240,00  

94% 

Pasajeros 
Belén 

348.000 264.339 76% 37% 
 
₡114.840.000,00  

 ₡86.691.220,00  75% 

Pasajeros 
Cartago 

798.000 980.585 123% 58% 
 
₡438.900.000,00  

 
₡539.225.075,00  

123% 

Pasajeros 
Alajuela 

140.000  196.208 140%  67%  ₡81.900.000,00  
 
₡115.322.445,00  

141% 

Fuente: Estadística Institucional y Presupuesto, INCOFER 2020. 
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3.2.1. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 

 
Para el periodo evaluado se generaron ingresos por transporte de carga por la suma 
de ₡291.61 millones, suma que representa un 23,99% del total de ingresos corrientes 
estimados para este periodo el cual era ¢ 1.2015 millones. 
 

Servicio Unidad Proyección anual Alcanzado 

Banano Cajas 6.000.000 89.615 

Acero Toneladas 175.000 37.801 

Papel y 
Cartón 

Contenedores 1.000 123 

 
A continuación, se describen los resultados obtenidos en el 2019, para cada uno de los 
servicios de transporte de carga que INCOFER mantiene en operación. 
 

3.2.1.1. TRANSPORTE DE BANANO 
 
Sobre los ingresos en esta línea de servicio se redujo la demanda por parte de nuestro 
principal cliente de transporte de carga en la zona del Caribe (DOLE), debido 
principalmente a cambios en las estrategias logística de dicho cliente.  
 
Esta situación, aunada a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, en cuanto a la movilización de los contenedores de exportación e 
importación con la entrada en operación de la Mega Terminal de Contenedores de 
Moín, dada en concesión a la empresa APM Terminals, influye en la decisión de DOLE, 
de continuar con los movimientos de contenedores a través de los muelles de 
JAPDEVA, reduciendo significativamente el transporte ferroviario que contrataba a 
INCOFER. 
 
Durante este año se transportaron 84.268 cajas de banano lo que generó un ingreso 
por la suma de ₡13.14 millones, lo que representa el 3% del total de ingresos 
proyectados para esta línea, el cual era de un total de ¢1.215 millones.  
 
Debe tomarse en consideración que, para el presente ejercicio presupuestario, se 
estimó transportar 6.000.000, pues se iba a generar la rehabilitación del Ramal Valle 
La Estrella. Considerando las reducciones antes mencionadas en el volumen de 
transporte de banano por parte de DOLE, sin duda el impacto ha sido muy fuerte sobre 
esta línea del ingreso institucional.  
 
Dentro de las acciones correctivas que ha desarrollado el INCOFER se encuentra, el 
acercamiento a diversas empresas de las Zonas Atlántica y Pacifica, para ofrecer los 
servicios de transporte de carga por ferrocarril, se proyecta que, para el primer trimestre 
del año en curso, se dé inicio con el transporte de contenedores de cajas de banano.  
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3.2.1.2. TRANSPORTE DE ACERO 
 

En el presupuesto del año 2019, se proyectaron ingresos anuales por transporte de acero por 

un monto de ¢612.50 millones y durante este periodo se generaron recursos por un monto de 

¢268.07 millones, suma que representa un 44% del total de ingresos estimados. 

En términos de carga transportada, durante este periodo se movilizaron 89.615 toneladas de 

acero, lo que representa un 51% del total de carga movilizada; esta línea de transporte al igual 

que el transporte banano sufre un impacto muy fuerte, producto de la revisión de la estrategia 

de logística que venía implementando Arcelor Mittal, al tenor de la movilización de APM 

Terminales en la nueva terminal de contenedores. 

 

3.2.1.3. TRANSPORTE DE PAPEL Y CARTÓN 
 
Para el 2019 se proyectaron ingresos en ₡95.70 millones por esta línea de transporte 

de carga y se han generado ingresos por la suma de ₡10.38 millones. Cabe destacar 

que dichos ingresos corresponden a servicios prestados en el segundo semestre de 

2018, ya que, de acuerdo con la información facilitada por funcionarios del Sector 

Caribe, para este año no se realizaron movilizaciones de materia prima ni producto 

terminado relacionados con la actividad de contenedores de papel y cartón. 

 

3.2.2. TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 
Para el ejercicio presupuestario 2019 se generaron ingresos por transporte de 

pasajeros por la suma de ¢1724.08 millones, de los cuales ¢136.82 millones (7,94%) 

corresponden a ingresos por turismo en las zonas de Caribe y el Pacífico y ₡1587,25 

millones (92,06%) corresponden a ingresos por transporte de pasajeros en el Gran 

Área Metropolitana. Cabe indicar que esta suma por transporte de pasajeros superó la 

proyección de ingresos para este periodo, la cual era de ₡1546,38 esto como 

consecuencia de la mejora en los servicios de transporte de turismo y aumento de la 

demanda por los servicios de transporte ferroviario en la zona urbana del Gran Área 

Metropolitana.  

 

3.2.3. TRANSPORTE DE TURISMO 
 

Durante el año 2019, se han generado recursos por concepto de transporte de turistas 

por un monto de ¢136.82 millones, superando en ¢84.10 millones la proyección de 

ingresos por esta línea. 
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En lo referente al movimiento de los trenes turísticos se tiene que en este periodo se 

han movilizado en la zona de caribe 15.800 pasajeros, y en pacífico 10.100 pasajeros, 

para un total de 25.900 pasajeros transportados 

 

Esta meta alcanzo más del 100% de lo programado, esto se debe que durante el año 

2019 aumento la demanda de los servicios por transporte de pasajeros de turismo, por 

parte de las empresas Swiss Travel, Asuiare Travel y Travelia Services, esto para 

ambos Sectores Pacifico y Caribe, además, se tiene una mayor disponibilidad del 

equipo rodante.  

 

Dentro de los beneficios obtenidos por la población objeto (turistas), es realizar el 

recorrido entre Limón - Miramar, Limón – Estrada, Limón – Saborio y Purruja – Salinas, 

donde viven la experiencia de contemplar un bello paisaje con la posibilidad de que los 

monos que habitan dicho trayecto suban al tren y les permita alimentarlos; logrando 

alejar a los turistas de las presas que se experimentan diariamente en la carretera.  

 

3.2.4. TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA GRAN ÁREA 
METROPOLITANA 

 
En relación con el transporte público modalidad ferroviaria que opera el INCOFER en 

la Gran Área Metropolitana (GAM), se generaron ingresos por la suma de ¢ 1587.25 

millones, cifra que significa un 103% de los ingresos proyectados para el periodo de 

enero a diciembre, el cual era ¢1546.38 millones. 

 

Es importante señalar que esta información se sustenta en los reportes de ingresos 

diarios que al efecto prepara la Tesorería Institucional, la cual da cuenta del total de 

boletos que se venden en cada uno de los tramos que componen los diferentes 

servicios en operación.  

 

A continuación, se presenta un detalle de los pasajeros transportados mensualmente 

durante este el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2019.  
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Resumen de movilización mensual de pasajeros en la GAM, según ruta. 
Para el año 2019 

 
Mes / Ruta Pavas - 

Curridabat 
Heredia - 
San José 

Belén – 
San José 

Cartago - 
San José 

Alajuela - 
Heredia 

Enero   50.910   92.132   18.758   65.618   13.293  

Febrero  60.853   109.778   21.936   77.363   16.366  

Marzo  69.400   124.657   24.165   91.775   18.671  

Abril  50.865   98.319   18.140   56.978   12.842  

Mayo  71.422   132.662   24.693   87.036   17.581  

Junio  66.453   124.889   21.859   84.709   15.588  

Julio  67.573   129.333   23.565   90.821   18.838  

Agosto  63.301   118.396   23.181   96.215   16.795  

Septiembre  65.557   123.757   23.581   83.623   16.544  

Octubre  73.706   134.682   25.345   94.272   18.068  

Noviembre  65.850   121.302   22.714   89.932   18.251  

Diciembre  45.331   85.206   16.402   62.243   13.371  

Total   751.221   1.395.113   264.339   980.585   196.208  

 

3.2.4.1. TRANSPORTE RUTA (PAVAS – CURRIDABAT) 
 

Los ingresos generados por el TREN URBANO en su recorrido desde Metrópolis en 

Pavas hasta Freses en Curridabat (detrás del Indoor Club), durante este periodo han 

generado recursos por ¢254.15 millones, cifra que equivale a 751.221 pasajeros 

transportados, lo que representa un 90,28% de los ingresos estimados para este 

periodo que era de ¢281.52 millones. 

 

Esta meta se encuentra con un nivel de cumplimiento alto, tiene un 94% de cumplimiento, esto 

se debe a que hubo un aumento en la demanda de pasajeros al hacer el comparativo entre los 

pasajeros movilizados en el 2018 con los movilizados en el 2019, hubo un aumento del 14.84%.  

 

Esto indica que los usuarios están eligiendo al tren sobre los otros medios de transporte público 

y privado, aunado a ello, el servicio de transporte por ferrocarril le garantiza al usuario la 

disminución en el tiempo del traslado, además, hay una disminución significativa en la 

cancelación de servicios, así como en los descarrilamientos, dando como resultado la 

preferencia de los usuarios por el servicio.  

 

3.2.4.2. TRANSPORTE RUTA SAN JOSÉ - HEREDIA 
 

En lo referente al servicio de pasajeros entre San José y Heredia se tienen ingresos 

por un monto de ¢ 591.86 millones, significa que se fueron transportados 1.395.113 
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pasajeros. Esta cifra significa un 94,06% de los ingresos estimados para este 2019 que 

eran de ¢629.22 millones.   

 

Esta meta se encuentra con un nivel de cumplimiento alto, tiene un 94% de cumplimiento, esto 

se debe a que hubo un aumento en la demanda de pasajeros al hacer el comparativo entre los 

pasajeros movilizados en el 2018 con los movilizados en el 2019, hubo un aumento del 11.55%.  

Por lo anterior es importante señalar que el servicio de transporte de pasajeros que se brinda 

el día sábado, representa el 3.82% de la población total.  

 

Esto indica que los usuarios están eligiendo al tren sobre los otros medios de transporte público 

y privado, aunado a ello, el servicio de transporte por ferrocarril le garantiza al usuario la 

disminución en el tiempo del traslado, además, hay una disminución significativa en la 

cancelación de servicios, así como en los descarrilamientos, dando como resultado la 

preferencia de los usuarios por el servicio.  

 

3.2.4.3. TRANSPORTE RUTA SAN JOSÉ - BELEN 
 

Con relación al servicio de pasajeros entre San José (Estación del Pacífico) y San 

Antonio de Belén se tienen ingresos por un monto de ¢114.84 millones, lo que significa 

un 75,49% de ejecución de lo estimado en este periodo. En términos de servicio, se 

han movilizado 264.339 pasajeros.  

 

3.2.4.4. TRANSPORTE RUTA SAN JOSÉ - CARTAGO 
 

En lo referente al transporte de pasajeros entre San José y Cartago, en este año 2019, 

los ingresos generados alcanzan el monto de ¢539.225 millones, lo que representa una 

superación en ¢100.32 millones (22.86%), con respecto a la estimación de ingresos 

para esta línea, la cual se tenía en ¢438.90 millones anual. 

 

Esta meta se encuentra con un nivel de cumplimiento alto, tiene un 123% de cumplimiento, 

esto se debe a que hubo un aumento en la demanda de pasajeros al hacer el comparativo 

entre los pasajeros movilizados en el 2018 con los movilizados en el 2019, hubo un aumento 

del 3.68%. Por lo anterior es importante señalar que el servicio de transporte de pasajeros que 

se brinda el día sábado, representa el 5.84% de la población total.  

 

Esto indica que los usuarios están eligiendo al tren sobre los otros medios de transporte público 

y privado, aunado a ello, el servicio de transporte por ferrocarril le garantiza al usuario la 

disminución en el tiempo del traslado, además, hay una disminución significativa en la 
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cancelación de servicios, así como en los descarrilamientos, dando como resultado la 

preferencia de los usuarios por el servicio.  

 

3.2.4.5. TRANSPORTE RUTA HEREDIA - ALAJUELA 
 

En lo referente al transporte de pasajeros entre Heredia y Alajuela, se han generado 

ingresos por la suma de ¢115.32 millones, lo que representa que se superaron en 

¢33.42 millones (40,81%) la proyección estimada para este periodo que era de ¢81.90 

millones, esto con una movilización de 196.208 pasajeros.  

 

Esta meta se encuentra con un nivel de cumplimiento alto, tiene un 140% de cumplimiento, 

esto se debe a que hubo un aumento en la demanda de pasajeros al hacer el comparativo 

entre los pasajeros movilizados en el 2018 con los movilizados en el 2019, hubo un aumento 

del 15.35%. Por lo anterior es importante señalar que el servicio de transporte de pasajeros 

que se brinda el día sábado, representa el 10.77% de la población total.  

 

Esto indica que los usuarios están eligiendo al tren sobre los otros medios de transporte público 

y privado, aunado a ello, el servicio de transporte por ferrocarril le garantiza al usuario la 

disminución en el tiempo del traslado, además, hay una disminución significativa en la 

cancelación de servicios, así como en los descarrilamientos, dando como resultado la 

preferencia de los usuarios por el servicio.  

 

El informe (PDF) y los cuadros (Excel) deben remitirse al correo electrónico de la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria: stap@hacienda.go.cr. 

 

 

Datos del Director (a) del Programa:  

Nombre:  Mauricio Fernández Ulate 

Dirección de correo electrónico: mfernandez@incofer.go.cr 

Número telefónico: 2542-5838 

Firma: 
 

Sello (en caso que se presente en  
forma física) 
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