
Beneficios Esperados

Coadyuvar al uso adecuado y sostenible de los recursos 
hídricos en la Región Chorotega en Guanacaste, así como 
mejorar las condiciones de vida de la población de la región 
por medio de diversas inversiones: Infraestructura: Presa, 
Embalse, Vertedero de Excedencias, Casa de Máquinas, 
Mejoramiento y Ampliación del Canal Oeste Tramo II y III, Red 
de distribución en la margen derecha del Río Tempisque. 
Gestión para el Desarrollo: Equipamiento de Pozos, Plan de 
Manejo de Áreas del Embalse, Plan de Desarrollo.

US$425 millones.

Beneficiarios Directos:  500.746 
Empleos Directos fijos derivados
del Proyecto: 20.573 
Empleos para Mujeres: 10.286 

Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas, Riego
y Avenamiento (SENARA).

2. Sistema de Abastecimiento de 
Agua para la Cuenca Media del 
Río Tempisque y Comunidades 
Costeras (PAACUME).

A la espera de contar con las autorizaciones de MIDEPLAN, 
Ministerio de Hacienda, Banco Central para formalizar el 
contrato de Préstamo. Posterior a la firma del Contrato, el 
Gobierno de Costa Rica debe elevar el Proyecto de Ley 
respectivo a la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Base para la creación del Fondo Nacional de Avales y 
Garantías por parte del Gobierno de Costa Rica.  Servirá de 
apoyo a los deudores afectados por la pandemia, facilitación 
de créditos para capital de trabajo y readecuación de deudas a 
empresas y personas con actividades productivas a través de 
las entidades financieras.

US$300 millones. En discusión por parte del Congreso. Mypimes Beneficiadas: 18.000 
Ministerio de Hacienda y Ministerio
de Planificación Nacional y Política
Económica (Mideplan).

4. Operación de Políticas de Desarrollo 
(OPD).

Instituto Costarricense
de Ferrocarriles (Incofer).

US$550 millones. En discusión por parte del Congreso.
Personas Beneficiadas: 1.351.405 
Empleos Generados: 2.500 

Tren Eléctrico del Gran Área
Metropolitana.

1.
Construcción, equipamiento, puesta en operación del Tren 
Eléctrico del Gran Área Metropolitana (GAM) que consiste 
en 84 kilómetros de vía entre 15 cantones con alta 
afluencia vehicular.

Ministerio de Obras Públicas
y Transportes / Consejo Nacional
de Viabilidad.

US$340 millones, más adenda
de US$90 millones.

Personas Beneficiadas: 1.064.136 
Empleos Generados: 385 

Programa de Obras Estratégicas
de Infraestructura Vial.

3. Construcción y rehabilitación de carreteras y puentes 
de la red vial nacional.

Ejecutado y habilitado:
Rotonda de las Garantías Sociales, Puente sobre el 
Río Virilla en la Ruta 1, Puente sobre el Río Virilla en la 
Ruta 32 y Puente sobre el Río Virilla en la Ruta 147, así 
como el acceso a la Terminal Contenedores de Moín en 
Limón. 
En ejecución: Circunvalación Norte y los pasos a desnivel 
de la Rotonda Guadalupe y Rotonda de La Bandera.
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Mejoras y ampliaciones en los sistemas de recolección, 
potabilización y distribución de agua potable en 
San José, Alajuela, Puntarenas y Cartago. Además 
de la construcción y ampliación de un sistema 
de alcantarillado y tratamiento de aguas en la provincia 
de Puntarenas.

US$154.6 millones.

Empleos Generados: 580 empleos temporales, 
4% mujeres.

Aumento de un 15% la cantidad de fuentes de agua
disponibles para los sistemas.
Construcción de 23 reservorios de agua (tanques)
nuevos y aumentar almacenamiento en 65%. 

Instalación de 85 macromedidores y 427 válvulas nuevas.
Ampliación de la red de distribución en 3.5 km
y rehabilitación 308.08 km de la red de distribución. 

Instalación de 35.500 conexiones domiciliarias de
alcantarillado sanitario y la rehabilitación de 14.5 km
de red de colección de agua residual.
Incremento en la producción de agua de
1.18 m3/segundo a 2.27m3/segundo.
Al 2035 habrá un aumento de un 15% de la cobertura
de agua potable y de un 2% de la cobertura
en el servicio de alcantarillado sanitario del país.

Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados
(AyA).

6. Programa de Abastecimiento del 
Área Metropolitana de San José, 
Acueductos Urbanos II
y Alcantarillado Sanitario Juanito 
Mora de Puntarenas.

Ejecución de obras en los sistemas de Bagaces
de Guanacaste y Cóbano de Puntarenas. 
Se está en proceso de actualización de diseños
y licitaciones para el resto de los proyectos.

Diseño, construcción y equipamiento de 3 nuevos 
hospitales: William Allen de Turrialba, Monseñor 
Sanabria de Puntarenas y Max Peralta de Cartago.

US$500 millones. En estructuración por parte del BCIE para
someterlo a aprobación de su directorio.

Personas Beneficiadas: 1.103.585

Total de Camas: 913
Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS).

8. Programa de Fortalecimiento 
Regional de Infraestructura 
Hospitalaria.

Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS).

US$270 millones.
Personas Beneficiadas: 1,6 millones.
Empleos Generados: 630 directos.
Empleos para Mujeres: 371 

Programa de Renovación de la
Infraestructura y Equipamiento
Hospitalario.

5. Inversiones en infraestructura y equipo hospitalario 
en los hospitales: Calderón Guardia, La Anexión y 
Monseñor Sanabria (las dos últimas provincias 
ubicadas en zonas rurales).

Hospital Calderón Guardia: Nueva Torre habilitada
desde julio como apoyo a la emergencia sanitaria
ocasionada por la pandemia.
Hospital La Anexión: Nuevo edificio de hospitalización 
y especialidades médicas listos.
Hospital Monseñor Sanabria: Construcción de nuevo 
edificio en ejecución.

Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento
(SENARA) e Instituto Costarricense
de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

US$55.08 millones.

Incrementar el número de viviendas conectadas
al sistema de alcantarillado sanitario en el país,
al pasar de 323.942 a 331.718 
Beneficiar a un total de 43.834 usuarios.

Habilitar 10.3 kilómetros de líneas de conducción
de agua rehabilitados.

Habilitar 24 nuevas estaciones de bombeo.

Habilitar 7.776 nuevas conexiones domiciliarias
de alcantarillado sanitario.

Habilitar una planta de tratamiento de aguas
rehabilitada.

Generación en empleo temporal para 200
personas y empleo fijo 25 personas.

Programa de Alcantarillado y Control
de Inundaciones para Limón.

7.

Proveer condiciones de saneamiento básico como: 
s i s t e m a s  d e  a l c a n t a r i l l a d o,  u n a  p l a n t a  de 
preacondicionamiento de aguas residuales y el 
mejoramiento, rehabilitación y construcción de 
infraestructura que mejoren la calidad de vida de la 
población a través de dos proyectos que se 
complementan entre sí:
a) Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Limón. 
b) Proyecto del Sistema de Control de Inundaciones
     en el Área de Limoncito. 

Proyecto A: se encuentra en cumplimiento de
condiciones previas a realizar el primer desembolso.
Se espera iniciar obras en tercer trimestre del 2021.

Proyecto B: en ejecución y proceso de licitación, 
se espera iniciar las obras el primer trimestre del 2021. 
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