
Casa Liberacionista José Figueres Ferrer 
Comunicado de prensa 
 

El Comité Ejecutivo Superior Nacional y el Directorio Político Nacional del 
Partido Liberación Nacional (PLN) 

 
Considerando que: 
 

1. Costa Rica requiere aumentar su inversión en infraestructura y obra pública para fomentar 
el crecimiento económico y la competitividad del país. 
  

2. La ruta 1, en el tramo San José – San Ramón constituye una vía estratégica para la 
dinámica de la economía nacional, dados sus altos índices de circulación diaria, la 
densidad poblacional y las actividades económicas de la zona occidental de la Gran Área 
Metropolitana. 

 
3. La reconstrucción y modernización de dicha ruta tiene grandes repercusiones sobre las 

poblaciones vecinas y debe representar una sustancial mejora en su calidad de vida.  
 

4. El Partido Liberación Nacional (PLN) ha escuchado y analizado con rigurosidad, todos los 
argumentos generados alrededor del proyecto -tanto del Gobierno de la República como 
de las comunidades y vecinos- y reconoce que existen señalamientos razonables a 
considerar, entre quienes se oponen a dicha concesión. 

 
Por tanto, acuerda que: 
 

1. El contrato actual para la concesión de la ruta San José a San Ramón no es aceptable en 
los términos actuales, tanto por su elevado costo de peaje como por considerar que se 
podrían requerir obras adicionales, sobre diferentes tramos de la vía. 
  

2. Recomendar al Gobierno de la República constituir un grupo de trabajo -integrado por 
diversos órganos y entidades especializadas- que emitan, a la mayor brevedad posible, una 
solución para reconstruir y modernizar la ruta San José – San Ramón, que sea viable desde 
el punto de vista técnico, jurídico, financiero y sobre la base de la conveniencia social. 

 
3. Por el interés público y estratégico que reviste el proyecto, conviene que una vez 

formulada la propuesta, ésta sea consultada a las comunidades directamente 
involucradas, mediante mecanismos participativos y representativos, con plazo 
establecido, para proceder a las diligencias correspondientes en procura de concretar la 
obra. 

 
4. El Partido Liberación Nacional (PLN) apoyará al Gobierno de la República a la hora de 

ejecutar las recomendaciones que emita dicho grupo de trabajo en que se tenga presente 
tanto los intereses de la población de occidente como los intereses de todos los 
costarricenses.  
 

5. El Partido Liberación Nacional hace un llamado a todos los Sectores involucrados a no 
renunciar al diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, en la mejor tradición 
costarricense. 

 
Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, 18 de abril del 2013 


