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• Establecer una matriz que refleje el estado actual de la pre-ingeniería

de los proyectos claves de nuestra infraestructura de transporte, de

manera que se permita evaluar la gestión de las Administraciones,

mediante el cálculo de porcentajes de avance de las etapas

correspondientes a dichos proyectos claves.

Objetivos de la investigación

Este producto de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) constituye una herramienta 

para evaluar el avance de los proyectos y no solamente con base en su construcción o 

inauguración. Teniendo presente que el desarrollo de infraestructura debe constituirse en una 

política de Estado con visión de largo plazo, superando la inmediatez propia de los ciclos de 4 

años que han dominado hasta ahora la toma de decisiones.



Cronograma Base 

Etapa Meses % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1 Anteproyecto 6 8

2 Viabilidad Financiera 3 4

3 Diseño y estudios 12 15

4 Viabilidad ambiental 12 5

5
Corta de árboles en cauce / 
Otros permisos 18 8

6
Reubicación de servicios 
públicos 36 15

7

Expropiaciones o 
reubicación de 
asentamientos 48 21

8 Socializar el proyecto 12 5

9 Definir financiamiento 12 5

10 Confección cartel 6 3

11 Licitación y apelaciones 6 8

12 Adjudicación en firme 1 1

13 Confec. Contrato y Refrendo 1 1

14 Orden de inicio 1 1

TOTAL 78 100



Análisis de Plazos en Proyectos con Orden de Inicio



Hallazgos sobre la importancia de la preingeniería

➢ El análisis de los plazos de ejecución de los proyectos con la pre-ingeniería concluida o casi concluida, de

previo a la Orden de Inicio, sigue demostrando la importancia de que ésta sea la norma, al momento de

emitir dicha orden.

➢ Mientras que los proyectos con pre-ingeniería concluida o casi concluida sufrieron atrasos del orden de un

8% (aceptable en proyectos de ingeniería), los que no la tenían concluida presentan atrasos de casi 135%,

y siguen sin tenerla concluida.

➢ Siguen siendo tema de atención y preocupación para la Administración las etapa de “Expropiaciones” y

“Remoción de Servicios Públicos”, las cuales siguen presentando un rezago importante con respecto al

resto de las etapas, y tienen una incidencia directa en el plazo de ejecución de las obras y en la

renegociación de los contratos.

➢ El sobrecosto de los proyectos a los que se les dio orden de inicio con la pre-ingeniería concluida o casi

concluida, parece estar directamente relacionado con el aumento en el plazo de estos proyectos.
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