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1. INTRODUCCIÓN: 

 

De conformidad con el estudio realizado por funcionarios del MOPT en coordinación con la 

Gerencia del Proyecto de Concesión San José-San Ramón, se logró establecer la condición 

en que se encuentra el derecho de vía originalmente adquirido por el Estado para la 

construcción de las rutas que componen el corredor, a saber Autopista General Cañas y 

Carretera Bernardo Soto, esto únicamente en las secciones en que se requiere expropiar 

áreas adicionales para la construcción de las obras definidas en el contrato de concesión.  

 

De la información contenida en los planos originales de esas carreteras y los expedientes 

administrativos con los que se tramitó la adquisición del derecho de vía en esa oportunidad, 

se determinó que existen una serie de zonas en los que parte del derecho de vía se encuentra 

ocupado ilegalmente por terceros, por lo que se consideró conveniente realizar un estudio 

completo a efecto de determinar las áreas invadidas y las características socioeconómicas de 

los ocupantes ilegales, con el fin de establecer el procedimiento a seguir para su 

recuperación.  

 

En virtud de la complejidad del estudio y de la falta de capacidad operativa de la Dirección 

Jurídica del MOPT para la realización de estudio pretendido, se contrató a las Consultoras 

Licenciadas Virginia Villar y Dora Wedel, con cargo al Fideicomiso de la Concesión San 

José-San Ramón.  

 

Con los resultados obtenidos del estudio realizado por las Consultoras se debe establecer el 

mecanismo o procedimiento que deberá implementar la Administración para el 

reasentamiento de las familias vulnerables, que se encuentran invadiendo el derecho de vía, 
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de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Expropiaciones. En ese sentido el presente 

documento detalla las acciones a seguir para esos propósitos. 

 

 

2. OBJETIVO Y ALCANCE: 

 

Realizar el estudio técnico, legal y económico para determinar la cantidad de familias y/o 

personas afectadas por la construcción de las obras de la Concesión del Corredor San José-

San Ramón, que puedan ser susceptibles de incorporar en un programa de reasentamiento o 

reubicación, a efecto de minimizar las alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las 

personas que viven en las áreas de influencia del proyecto.  

 

 

3. ACTIVIDADES BÁSICAS: 

 

Con el propósito de cumplir el objetivo propuesto se han definido las siguientes actividades 

básicas: 

 

 Establecer el trazado y áreas de afectación del proyecto procurando minimizar el 

número de afectados. 

 Realizar un diagnóstico para determinar  el número de afectados y su condición 

socioeconómica para efectos de brindar información  sobre la reubicación o 

reasentamiento, y las condiciones de ubicación futura, o de compensación. 

 Evaluar el estatus legal de las personas. 

 Definir las acciones a emprender en los casos en que los ocupantes ilegales se traten 

de personas indocumentadas. 

 Convenir la reubicación o la indemnización correspondiente con los afectados. 

 Brindar la indemnización o compensación justa. 

 Ubicar el sitio o sitios para el reasentamiento. 
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 Estimar los costos para la reubicación de las personas calificadas de acuerdo con los 

criterios del MIVAH. 

 Elaborar el Plan de Reasentamiento definitivo. 

 Coordinar con las entidades de Gobierno la implementación del Plan de 

Reasentamiento. 

 

 

4. DESARROLLO DEL PROCESO: 

 

El estudio está a cargo de la consultoría contratada a través del fideicomiso con el propósito 

de elaborar los expedientes de cada una de las personas que se encuentran ocupando 

ilegalmente el derecho de vía del proyecto, con el objeto de proceder a la recuperación de 

las áreas invadidas. Para esos efectos la Administración, conjuntamente con el 

Concesionario, le establecieron a la Consultora las áreas requeridas para la construcción de 

las obras, de manera que ésta orientara el análisis únicamente a las zonas afectadas, lo que 

significa que en el derecho de vía del proyecto se mantendrán algunas familias de escasos 

recursos que no serán reasentadas. 

 

Lo anterior por cuanto la estimación del presupuesto para las indemnizaciones y adquisición 

del derecho de vía del proyecto, el que fue incluido en el contrato, así lo consideró. En ese 

sentido cabe aclarar que es recomendable completar el estudio para establecer la situación 

real de la totalidad del derecho de vía adquirido, de manera que pueda valorarse la 

posibilidad de recuperar todas las áreas invadidas. Este estudio podría realizarse una vez 

que se cuente con la consultoría de supervisión del proyecto.  

 

Del estudio llevado a cabo a la fecha para analizar la situación del derecho de vía actual del 

proyecto, el que abarca únicamente el trayecto desde La Sabana hasta El Coyol de Alajuela, 

se determinó que por su condición socio-económica existen unos 65 casos que ameritan su 

incorporación en un programa de reasentamiento, algunos de los cuales se trata de varias 
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familias que se encuentran asentados en una misma pieza o familias integradas por varios 

miembros y en otros casos se trata de una o dos personas. 

 

El diagnóstico para determinar  el número de afectados, así como su condición 

socioeconómica y legal, que lleva a cabo la consultoría, se realiza a través de entrevistas en 

los hogares, para lo cual se elaboraron unos formularios en los que se recopila la mayor 

parte de la información solicitada por el IMAS y el MIVAH, esto con el fin de que la 

información inventariada sirva de base a esas instituciones para los estudios pertinentes. 

 

Las personas identificadas en el estudio habitan en precarios: 60 casos corresponden al 

precario de la Rositer Carballo y 5 a la zona del Río Torres. En todos los casos identificados 

las indemnizaciones correspondientes a la valoración de las mejoras en precario resultan 

totalmente insuficientes para que las familias o personas afectadas puedan optar por 

condiciones de vida aceptables, por lo que, de conformidad con la Ley de Expropiaciones, 

el Estado deberá reasentarlos o reubicarlos en sitios adecuados. 

 

Con el propósito de brindar una indemnización o compensación justa a las familias 

identificadas se iniciaron conversaciones con la Lic. Marlen Rueda, de la Dirección de 

Asentamientos Humanos del MIVAH, con el fin de establecer las acciones y pautas a seguir 

para valorar la posibilidad de incorporar los casos identificados en los programas de 

reasentamiento desarrollados por el MIVAH. 

 

Del estudio se pudo determinar que algunas de las personas afectadas son extranjeros que 

no cumplen con el estatus legal exigido por el MIVAH, por lo que se recomendó coordinar, 

en una primera instancia, con la Dirección de Migración para valorar la posibilidad de 

deportar a las personas indocumentadas. Para esos efectos se requerirá también, sin duda, 

coordinar con Seguridad Pública el respectivo desalojo y deportación. 

 

Otro aspecto indicado por la funcionaria del MIVAH es que de conformidad con la ley esa 

institución, en un año, solo podrá invertir un tope del 20 % del Fondo Nacional de Vivienda 
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en programas de reasentamiento en los que la indemnización corresponda a la totalidad 

(terreno y bono de vivienda), mientras que el 80% del Fondo podrá invertirlo en programas 

combinados donde el MIVAH otorgue el bono de vivienda a personas que cuenten con lote 

o propiedad. 

 

Sin embargo, la CGR advirtió a esa institución que el tope del 20% había sido superado 

para este año, por lo que únicamente es posible desarrollar programas combinados. En ese 

sentido, se estima que una de las alternativas podría ser que a través del Fondo de 

Expropiación se adquieran los terrenos y éstos le sean entregados al MIVAH como 

contrapartida, a través de donación, de modo que esa institución otorgue los bonos de 

vivienda a las familias afectadas. Para esos efectos deberá elaborarse un convenio 

interinstitucional (MIVAH-MOPT-CNC) en el que se definan las competencias, 

obligaciones y responsabilidades de las partes. 

 

Con el fin de valorar la viabilidad legal de la alternativa planteada se recomienda realizar 

una consulta a la Contraloría General de la República. 

 

Dada la complejidad de este proceso y la importancia que tiene llevar una adecuada 

comunicación y coordinación, es recomendable que los jerarcas de las instituciones 

involucradas realicen una reunión, con la participación de los funcionarios responsables de 

llevar a cabo los estudios y trámites correspondientes, así como establecer los canales de 

comunicación, de modo que en caso de surgir algún inconveniente durante el desarrollo de 

las acciones se tomen las previsiones del caso a efecto de solventarlo en el menor tiempo 

posible. 

 

 

5. ACTIVIDADES PENDIENTES: 

 

A continuación se presenta un detalle de las actividades a desarrollar a efecto de lograr la 

recuperación de las áreas ocupadas en el derecho de vía por personas que deban ser 
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indemnizadas a través de su reubicación o reasentamiento, así como la entidad o 

dependencia que tendrá a cargo su desarrollo. Es importante aclarar al respecto que en este 

plan no se incluye el proceso que deberá llevarse a cabo para la recuperación de las 

propiedades invadidas cuya indemnización corresponda al pago de las mejoras en precario. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Estudio de familias vulnerables y elaboración 
informe socio-económico 

Consultoría Jurídica 

Elaboración de Expedientes Departamento Terrenos 

Remisión Expedientes al MIVAH Ministro de Obras Públicas y Transportes 

Valoración de los expedientes presentados MIVAH 

Definición de familias calificadas MIVAH 

Estimación de los costos de reasentamiento CNC/MIVAH 

Viabilidad legal de la alternativa propuesta CGR 

Elaboración Plan de Reasentamiento CNC/AV 

Implementación Plan Reasentamiento CNC/MIVAH 

 

 
6. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

 

De conformidad con el contrato de concesión, la Administración deberá entregar al 

Concesionario el derecho de vía liberado, a más tardar, a finales del mes de abril de 2006, 

por lo que el cronograma que se tendría para lograr el reasentamiento de las personas 

vulnerables sería el que se detalla a continuación. 

 

Es importante aclarar que en el cronograma adjunto el plazo definido para la entrega al 

Concesionario de las áreas invadidas por familias vulnerables incluye los meses de mayo a 

julio, ya que el mismo corresponde a la totalidad del proyecto, sin embargo se espera que 

para finales del mes de abril se pueda hacer entrega de las áreas incluidas en el tramo 

 6



 
Concesión de Obra con Servicio Público  

“Corredor San José-San Ramón” 
 

Sabana-Río Poás, establecido en forma conjunta por la Administración y el Concesionario 

como el tramo prioritario. 

 

PLAZO ACTIVIDAD 
2005 2006 

 Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Informe socio-económico de 
familias afectadas 

           

Elaboración de Expedientes            

Viabilidad legal de la propuesta            

Valoración de los expedientes             

Definición de familias calificadas            

Estimación de los costos de 
reasentamiento 

           

Elaboración Plan 
Reasentamiento 

           

Implementación Plan 
Reasentamiento 

           

Entrega Derecho de Vía a 
Concesionario 
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