
 

 

 

 
Origen de la 
Evaluación 

La decisión de realizar la evaluación al Proyecto Cañas-Liberia, nace por un interés del Sector 
Transportes e Infraestructura, con el apoyo del Proceso de Evaluación de Proyectos de la Secretaría 
de Planificación Sectorial. 
Se busca entre otras, generar aprendizaje y capacidades institucionales, sustentar la toma de 
decisiones, favorecer la transparencia y mejorar la coordinación intra e interinstitucional y contribuir 
a mejorar la gestión de los proyectos de inversión pública.  

Cobertura 
geográfica  

Región Chorotega. (específicamente los cantones de Cañas, Bagaces y Liberia) 
Globalmente, el proyecto beneficia al sector turístico, sector exportador-importador, autobuseros 
del istmo centroamericano, entre otros. 

Tipo de 
evaluación 

Estudio de Evaluabilidad 

Estado actual 
de la 
evaluación 

A partir de agosto del 2017 se inicia un proceso de coordinación entre el Mideplan y el Proceso de 
Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT. 
A la fecha, esta coordinación ha generado una serie de reuniones en donde en donde se ha abordado 
aspectos como: contextualización de los alcances de las evaluaciones, conceptos básicos para 
comprender los procesos de evaluación aplicados a las intervenciones públicas, delimitación de 
mapeo de actores involucrados en el proyecto, presentación de los instrumentos denominados ficha 
informativa y convenio interinstitucional. 
  
En el proceso de coordinación que se ha generado los funcionarios del Proceso de Evaluación señalan 
que se ha dificultado la búsqueda de fuentes de información necesarias para la ejecución de la 
evaluación.  
Ante esta problemática, se deteterminó por parte de Mideplan implementar un Estudio de 
Evaluabilidad para comprobar las posibilidades que presenta el Proyecto Cañas-Liberia para ser 
evaluado. Dicho estudio es asumido por los funcionarios de la Undidad de Evaluación con la 
colaboración de los funcionarios del Proceso de Evaluación del MOPT. 
 
Se realizó la recolección de información respectiva, posterior a esto se llevó a cabo el análisis de la 
misma para deteminar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, generando con esto el 
documento final denominado  “Proyecto de Ampliación y Rehabilitación de la Ruta No1, carretera 
Interamericana Norte, sección Cañas-Liberia. 
 
En el mes de setiembre de 2018, se realizó la presentación y difusión de los resultados de dicho 
estudio ante los actores que participaron de una u otra forma en el proceso de evaluabilidad. 
 
Se espera, realizar un proceso de coordinación al interior del MOPT para valorar la implementación 

Agenda Nacional de Evaluaciones 

2015-2018 

Evaluabilidad:Proyecto Cañas-Liberia 

 

Proyecto Cañas-Liberia 

“Contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial del corredor Mesoamericano, 
favoreciendo la conexión de los países de la región y potenciando el desarrollo de la 
actividad turística en la provincia de Guanacaste, generando nuevas fuentes de empleo a 

su población y por tanto progreso para Costa Rica.”. 
 



 

 

 

de las recomendaciones emandas en dicho estudio. 
 
  

Etapas de 
evaluación 

 Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 

  Preparación y    

Programación 
Diseño Ejecución Uso 

 

 
Objetivos de 
la evaluación 
 

Objetivos General: Determinar las posibilidades del proyecto Cañas-Liberia para ser evalaudo posteriormente. 

Objetivos Específicos:  

Instituciones 
Involucradas 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  

Metodología Aprender-Haciendo 

Persona y 
datos de 
contacto 

Florita Azofeifa. Coordinadora, Área de Evaluación y Seguimiento, MIDEPLAN  
Tel: (506) 2202 8561 
Mario González Unidad de Evaluación, Mideplan. Coordinador Evaluación Proyecto Cañas-Liberia.  
mgonzalez@mideplan.go.cr/Tel: (506) 2202 8563  

Actualización Noviembre 2018 

mailto:mgonzalez@mideplan.go.cr

