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RecomendacionesConclusiones
 El proyecto con mayor divulgación proactiva 

es el nuevo Hospital Víctor Manuel Sanabria 
con un 82%. 

 El proyecto con menor divulgación proactiva es 
la planta geotérmica Las Pailas II con un 29%.

 Los plazos transcurridos para la obtención de 
información sobre los proyectos fueron en 
promedio de 16 días hábiles. 

 Existe una tendencia decreciente en la divul-
gación de la información proactiva conforme 
se avanza en las etapas de los proyectos.

 Baja divulgación proactiva de las adendas, 
las modificaciones del contrato y órdenes 
de servicio, así como los reajustes en los  
precios del contrato. 

 Proyectos tardan un plazo cercano a los 2 años 
promedio entre la decisión de aprobación del 
proyecto y la firma del contrato. 

 Los proyectos que requieren mayor atención 
son la carretera a San Carlos sección Sifón-Ciu-
dad Quesada (La Abundancia) debido a sus  
plazos y el Proyecto Geotérmico Las Pailas II 
debido a la baja divulgación. 
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Homogenizar las fuentes de 
información para agilizar el  

proceso de búsqueda y facilitar 
el acceso de los interesados.

Diseñar búsquedas en las 
plataformas web que sean 

claras y de fácil acceso 
para la ciudadanía.

Publicar la información  
de todas las etapas  

de los proyectos.

Respetar los plazos  
para la entrega de la  

información  
por parte de las  

instituciones.

Definir un estándar  
mínimo de divulgación 

proactiva de los proyectos 
de infraestructura pública 
de forma estandarizada.
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Resumen
Este documento muestra los principales resultados del Primer Informe de Aseguramiento de la 
Iniciativa de Transparencia en la Infraestructura (CoST) en Costa Rica. La metodología implica 
la búsqueda de 66 indicadores del Estándar de Datos sobre Infraestructura de CoST, para  
monitorear la divulgación de información clave sobre proyectos de infraestructura pública. 
Información:
Proactiva: se encuentra de manera pública en plataformas digitales u otros medios. 
Reactiva: es la obtenida mediante solicitud a las instituciones. 
Inversión total analizada: US $1.512.966.404 (¢876.995.365.867)

¿Qué se encontró?

Garantías sociales

Ruta 32

Nuevo Hospital de Puntarenas

Sifón-La Abundancia

Circunvalación Norte

Acueducto Sardinal-El Coco-OcotalSimbología
Pailas II

Tramo Cañas-Limonal

Tramo Limonal - San Gerardo

Tramo San Gerardo - Barranca

Ubicación de los proyectos analizados
en el primer Informe de 

Aseguramiento de CoST Costa Rica
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Índice de divulgación de información clave del proyecto (ICP). Corte: agosto 2019. 
Fuente: LanammeUCR.

Índice de divulgación de información clave del proyecto (ICP)  
según entidad de adquisiciones. Fuente: LanammeUCR.

Índice de divulgación de la información proactiva, reactiva y  
no divulgada según las fases del proyecto. Fuente: LanammeUCR.

Plazos de respuesta a solicitudes de información por proyecto. Fuente: LanammeUCR.

Ubicación de los proyectos evaluados. Fuente: LanammeUCR.


