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Introducción 

El Plan de Conservación Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal es la guía para mejorar la red vial 

cantonal el cual permite alcanzar sus metas en este tema. En este plan se busca alcanzar los 

objetivos mediante procesos de toma de decisiones colectivo para alcanzar un futuro deseado o 

proyectado, teniendo en cuenta la situación actual de los caminos cantonales y los factores internos 

y externos que pueden influir en el logro de los objetivos, todo esto enfocado en la infraestructura 

Vial del cantón de Guatuso, que genere el crecimiento económico y social. 

 

En este Plan se tomarán en cuenta la intervención de vías Cantonales de vital importancia, 

planteando metas y objetivos mediante una adecuada Planificación y Gestión Vial, llegando a operar 

sin fines de lucro, pero sin ánimo de quiebra, obteniendo como resultado vías sostenibles y de 

calidad.  
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Capítulo I 

Aspectos Generales del Plan 

 

Este Capítulo se enfoca en describir las diferentes leyes, reglamentos y decretos vinculantes en 

materia de Conservación Vial que estarán en contacto directo con el PCDSVC, además, procura 

dejar en claro la importancia y beneficios con los que contaría el cantón de Guatuso, al tener un plan 

estratégico sustentado en la planificación vial. 

 

Además, identifica los actores sociales que estarán presentes a lo largo de la formulación del Plan 

y las instituciones que acompañaran a la Municipalidad de Guatuso con técnicas que permitirán la 

construcción del PCDSVC. 

 

1. Legislación vinculante en materia de conservación vial 

 

El siguiente cuadro presenta la legislación que existe a nivel nacional vinculada al tema de la 

conservación vial, es importante destacar esta información, ya que le da viabilidad política al Plan 

de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial, el cuadro 1 detalla la normativa, así mismo se 

acompaña de una descripción de lineamientos. 

 

Cuadro #1 

Resumen de legislación vinculante 

 

Ley, reglamento o 

decreto 

 

Descripción 

 

Lineamiento 

Constitución política Norma de mayor Rango  Acatamiento obligatorio  

Ley General de 

caminos. 

Describe la diferencia 

entre caminos vecinales 

y caminos nacionales. 

Define la longitud mínima de caminos 

locales y nacionales y las responsabilidades 

de su desarrollo y mantenimiento 

Código Municipal Ley que contempla las 

funciones del Concejo 

Municipal 

El Concejo Municipal aprueba los planes 

viales y nombra la Junta Vial Cantonal 

Ley de simplificación 

y eficiencia 

tributarias 8114 y 

9329 y su 

reglamento.   

Impuesto a la ley de 

combustibles 

Establece los porcentajes que le 

corresponden a las Municipalidades para 

reparación de caminos  
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Ley, reglamento o 

decreto 

 

Descripción 

 

Lineamiento 

Decreto Nº. 40138-

MOPT: Reglamento 

sobre el manejo, 

normalización y 

responsabilidad 

para la inversión 

pública en la red vial 

cantonal 

Reglamenta el inciso b) 

del artículo 5 de la Ley 

Nº. 8114 por la creación 

de la Ley Nº. 9329. 

Define las diferencias entre mantenimiento 

rutinario y periódico, mantenimiento, 

recuperación y calles nuevas, y más. 

Además de los destinos de los recursos y 

las competencias. 

 

Decreto Nº. 38578 Decreto de Inventario de 

red vial Cantonal 

Le indica a las Municipalidades el 

procedimientos de cómo realizar el 

inventario de los caminos 

Ley de 

Construcciones Nº. 

833  

Las Municipalidades de 

la República son las 

encargadas de que  

las  ciudades  y  demás  

poblaciones  reúnan  las  

condiciones  necesarias  

de  

seguridad,  salubridad,  

comodidad,  y  belleza  

en  sus  vías  públicas  y  

en  los  

edificios  y  

construcciones  que  en  

terrenos  de  las  mismas  

se  levanten  sin  

perjuicio de las 

facultades que las leyes 

conceden en estas 

materias a otros órganos 

administrativos. 

Le indica a las Municipalidades que ninguna 

persona por cualquier título puede ocupar la 

vía pública, ni hacer obras en ella, sin 

sujetarse a las prevenciones de dichos 

Reglamentos.   
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Es requerido que la Municipalidad acate la Constitución Política y el Código Municipal que indican 

la responsabilidad de las Municipalidades de dar mantenimiento a los caminos cantonales, y faculta 

al Concejo Municipal como Órgano Colegiado a aprobar o improbar los planes viales cantonales. 

 

Por otro lado, la Ley de caminos Nº. 5060 orienta a los técnicos de la UTGVM en la definición de la 

longitud mínima de caminos locales y las responsabilidades de su desarrollo y mantenimiento. 

Agregado los últimos recursos agregados a la gestión vial cantonal con la Ley 9329 donde 

incrementa un 15% adicional de lo que se recibía cada año, quedando completo el desembolso del 

15% hasta el 2019.  

 

2. Justificación del Plan 
 

La presente explica la importancia que tiene el PCDSVC para el Cantón de Guatuso, el cuadro 2 

expone aspectos como utilidad del plan, beneficios y vínculos con leyes o normas. 

Este plan nace como iniciativa para incorporar estrategias que permitan justificar el gasto vial y que 

las vías que se intervengan se mantengan en buen o excelente estado, de manera que facilite el 

crecimiento económico y social del cantón. Además, permite priorizar los ejes del Cantón de 

Guatuso, lo que significa que cada eje puede contener más de un camino y diferentes alimentadores 

o ramales que se benefician directa o indirectamente del camino principal. También, facilita 

identificar obras de gran magnitud económica y social en material vial, haciendo necesario la gestión 

de recursos a través de convenios interinstitucionales.  

 

Cuadro #2 

Elementos trascendentales que justifican la elaboración del PCDSVC 

Interrogante Respuesta 

Utilidad del plan Determina el tipo de red vial que se pretende para el cantón e indica 

las acciones en el corto, mediano y largo plazo para lograrlo 

Beneficios para la 

población 

Permite contar con caminos y carreteras en mejores condiciones, lo 

cual les permite un mejor tránsito y por lo tanto mejor calidad de vida 

Beneficios para la 

empresa u organización 

Le brinda las condiciones de infraestructura vial adecuadas para su 

buen desarrollo 

Beneficios para el cantón Le permite estar en mejores condiciones para la atracción de 

inversión y lo convierte en un cantón más competitivo 

Relación del plan con 

otras leyes y 

reglamentos 

La construcción del plan se convierte en una obligación para el 

gobierno municipal y esto le permite obtener sin dificultades tanto los 

recursos que por ley le corresponden (8114) como otros recursos y 

partidas específicas que pueden ser captadas desde la propia 

gestión del gobierno local. 
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En el marco de planificación de la red vial cantonal, el plan contribuye con la creación de líneas 

estratégicas, para priorizar las rutas que dan acceso a las diferentes actividades económicas del 

cantón, como el turismo, producción, así como con el ordenamiento territorial. Permitirá al cantón 

empoderarse y beneficiarse de las principales rutas que dan acceso al eje de turismo, como lo son 

los caminos que comunican con los siguientes lugares turísticos: Volcán Tenorio, Lago Cote, Caño 

Negro, Caño Blanco, Reserva Indígena Maleku, entre otros. 

 

3. Actores Sociales participantes en la planificación, desarrollo y mantenimiento de la red vial 

La objetividad del Plan y su éxito radica en que procura que la municipalidad participe a sus 

comunidades, también llamada “sociedad civil organizada”, a la hora de decidir todo lo 

relacionado sobre caminos; es lo que sabiamente llama la “conservación vial participativa”. Para 

que sean considerados verdaderos representantes de los pueblos el plan contempla la amplia 

participación de grupos o sectores importantes que siempre existen en todo cantón. 

Las metodologías fueron creadas para ser utilizadas en trabajos grupales, se detalla:  

1. Se adaptan a enfoques interdisciplinarios. 

2. Están previstas para trabajar directamente con los actores locales, comunales. 

3. Se aprende en conjunto con la gente. 

4. Permite un aprendizaje rápido, progresivo e interactivo. 

5. Permite la utilización y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 

6. Permite la triangulación de información y la verificación de resultados 

Cuadro #3 

Actores participantes del plan 

Nombre del 

actor 

(organizaciones, 

instituciones o 

personas) 

Aporte al plan Momento de su aporte Comentario 

Formulació

n 

Ejecución Evalua

ción 

posteri

or 

UTGVM Elaboración X X X 

Realiza la investigación vial 

de campo, vaciado de la 

información contenida en 

los expedientes de caminos, 

elaboración del diagnóstico 

y del plan como tal. 

JVC Aprobación X  X 

Colabora en el desarrollo de 

las políticas en material vial 

y aprueba el plan para 

presentarlo al Concejo 

Municipal. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Roles que desempeñan los actores involucrados: 
 

Comunidad y ADI: En la ejecución de los proyectos la comunidad; ADI y comités de caminos 

participan en la ejecución de proyectos bajo la modalidad de convenios y en los proyectos bajo 

administración fungen como fiscalización y evaluación de los proyectos, coordinan actividades 

adherentes a la ejecución de cada proyecto y a la gestión de recursos. Al igual, facilitan las 

necesidades y prioridades de cada comunidad.  

 

Sector 

empresarial Participantes X  X 

Agregan al plan su interés 

de mejores caminos y la 

focalización productiva del 

cantón.  

Centros 

educativos  Participantes X  X 

Se referencia los centros 

educativos, se analizan los 

picos de tránsito y la 

seguridad peatonal.  

Asociaciones de 

desarrollo Participantes X X X 

Las ADI como el Gobierno 

Comunal conoce las 

realidades de sus 

comunidades y facilitan 

indicadores viales para 

agregar al plan 

Comunidad Participantes X X X 

Incorporan necesidades que 

ellos conocen y que la parte 

técnica puede obviar.  

Concejo 

Municipal 

Aprobación 

 X  X 

Su participación permite 

conocer las inquietudes 

políticas e incorporarlas al 

plan y facilita su 

conocimiento para la 

aprobación.  

Alcalde Facilitador X  X 

Como máximo jerarca abala 

los diferentes roles que 

deben tener la UTGVM en el 

plan y sus aportes son 

significativos ya que 

representan el bien común.  
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Sector Empresarial: Se tomara como referencia la participación en la consulta comunal para 

priorizar las rutas de transporte. Por ejemplo, ver la priorización de las rutas de la Cámara de 

Turismo Norte Norte, para trazar ejes viales entre los cantones y los focos turísticos del Cantón.  

 

Concejo Municipal y JVC: Participan en todo el proceso con las políticas de desarrollo vial que 

marcaran las pautas a seguir en el desarrollo vial durante los próximos 5 años y marcando una línea 

de ejecución para el futuro vial del cantón.  

 

Alcalde: Participa en todo el proceso, con el criterio experto según las necesidades del cantón en 

material vial, menos en la ejecución, ya que ésta corresponde por ley a la UTGVM. 

 

Centros educativos: Su participación en la consulta es muy importante, para medir los riesgos 

físicos y/o afectaciones ambientales procedentes de los caminos que dan acceso a ellos o los que 

pasan frente al centro educativo. 

 

4. Descripción del proceso metodológico MOPT –G1Z - BID – EPPS -LANANMME 

En el siguiente cuadro se valora la aplicación de diferentes técnicas que se haya utilizado durante 

el desarrollo de los talleres, en el marco de la construcción de los Planes de Conservación, 

Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal (PCDSVC). 

   

Cuadro # 4 

Criterios valorativos de las técnicas utilizadas en la construcción del PCDSVC 

 

Técnica aplicada Nivel de aplicación durante el proceso 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Aprender haciendo X     

Diálogo de saberes X     

Talleres participativos X     

Se integran los aportes individuales al plan X     

Se integran los aportes grupales al plan X     

Participación interdisciplinaria X     

Se escucha a todas las partes X     

Se trabaja en mesas X     

Investigación documental X     

Validación del diagnóstico X     
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Todas las técnicas aportan a la elaboración, formulación y evaluación del PCDSVC en los diferentes 

procesos: aula, consulta comunal y presentación al Concejo Municipal y a la ejecución del plan. 

 

Cada una es importante y todas se complementan para elaborar el plan, por tal razón se considera 

que para llegar a un plan aceptable tanto en la parte comunal como institucional el nivel de aplicación 

de todas las técnicas debe de llegar a ser muy alto. 
 

Uno de los objetivos de la elaboración del plan por parte de la UTGVM es que queden los saberes 

para la construcción de los futuros planes del cantón, en él se incorporan los criterios expertos de 

cada técnico según se especialidad vial. Los trabajos en aula son muy importantes porque se 

consideran los saberes de los participantes, permitiendo incorporar los aportes de las diferentes 

boletas de inventarios de la Municipalidad y de los participantes de las experiencias aprendidas que 

no se registran documentalmente.  
 

Puesta en marcha la ejecución del plan es importante la evaluación del plan para hacer los ajustes 

necesarios, ya que este no es un plan rígido, sino que facilita las modificaciones de planificación y 

gestión, así como la incorporación de nuevos indicadores según se vaya modificando la realidad vial 

del cantón. 

(El equipo consultor debe elaborar el análisis de acuerdo a los insumos que provean las 

municipalidades) 

 

Capítulo II 

Alineamiento del plan con la Planificación Vial a escala Nacional y Cantonal 

Por todos es sabido que la Conservación y Desarrollo Vial de los Cantones es un tema 

contextualizado desde un enfoque de planificación mayor, así como desde un conjunto de 

lineamientos políticos que rigen esta importante actividad en los cantones del país. Sin embargo, la 

Municipalidad de Guatuso carece aún de un Plan Regulador, debido a que la propuesta de Plan que 

se generó en el 2013 no fue aprobada. 

A continuación se procede a contextualizar el caso concreto del cantón de Guatuso a partir de la 

planificación nacional y local:  
 

a. El Plan Nacional de Desarrollo(PND) 2015-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo permite seguir la línea de inversión vial del país y permite articular 

los esfuerzos para mejorar las vías cantonales y la comunicación con las rutas nacionales. Además, 

permite elaborar convenios con otras instituciones del Estado para obtener materiales y/o servicios 

para invertir en la infraestructura vial según la prioridad del PND. El Plan prioriza los servicios de 

infraestructura vial para aumentan la productividad y reducir los costos de producción, produciendo 

un mayor efecto positivo sobre los ingresos y el bienestar de los segmentos más pobres. 
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Cuadro # 5 

Objetivos, políticas o estrategias del PND 2015-2018 vinculadas al PCDSVC 

Estrategia, política u 

objetivo 

Relación con el plan Aporte al plan Comentarios 

Mejorar en la 

competitividad del 

país respecto a la 

calidad de la 

infraestructura de los 

diferentes modos de 

transporte 

Marca la pauta y el 

interés general en la 

materia, desde el 

Gobierno central 

Disponibilidad a 

canalizar los 

recursos posibles 

Ayuda a la competitividad 

del Cantón al priorizar el 

eje de turismo como la 

fuente principal de ingreso 

y a disminuir el desempleo 

y la migración de mano de 

obra.  

Puentes de la Red 

Vial Cantonal 

construidos  

 

Se abre la opción 

Para gestionar 

presupuestos 

extraordinarios  

Incorporar en el 

Plan activos de 

mucha relevancia 

para el desarrollo 

económico 

Implican una gestión 

extraordinaria y no siempre 

están planificados.  

Nos ayuda a tener un 

inventario actualizado de 

los puentes del cantón.  

Red vial cantonal 

mejorada para 

contribuir a la calidad 

de vida de la 

población  

 Priorizar la 

ejecución 

presupuestaria y 

facilitar la gestión de 

recursos. 

Canalizar recursos 

para construir 

obras nuevas.  

Invertir en mejores obras y 

dar un eficiente 

mantenimiento periódico  

Fuente. Elaboración propia con base en: Gobierno de Costa Rica. 2014. Plan Nacional de Desarrollo 

Alberto Cañas Escalante 2015-2018.  

 

El PND permite al cantón de Guatuso seguir en la línea de mejorar su red vial cantonal con los 

principales focos de desarrollo que sean de interés social y económico, además, incorpora el 

compromiso de crear articulación entre las instituciones para crear nuevas y mejores obras viales. 

 

Permite visualizar la comunicación de vías intercantonales e interprovinciales que faciliten el 

incremento de turistas y de transito de paso que aumentarían las oportunidades de los Guatuseños 

de crear micro y macroempresas, sustentando el trabajo arduo del Gobierno Central por mitigar el 

desempleo de la zona.  

 

b. Plan Nacional de Transporte (PNT) 2011-2035 

 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica (MOPT) ha elaborado, con el apoyo 

de Ineco, un Plan Nacional de Transportes que define los programas de inversión hasta el año 2035 

en carreteras, puertos, aeropuertos, transporte público y ferrocarril- 
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El PNT es un instrumento para asegurar la modernización y adecuación de todas las redes de 

transporte a las necesidades del país, en donde el  MOPT asume el compromiso público de liderar 

y ejecutar las políticas y actuaciones en materia de transporte, garantizando el buen estado de la 

red vial y su transitabilidad en toda época del año.  

 

Cuadro # 6 

Objetivos, políticas o estrategias del PNT 2011-2035 vinculadas al PCDSVC 

Estrategia, política u objetivo Relación con el plan Aporte al plan Comentarios 

Con el PNT lograremos mejorar la 

competitividad de nuestras 

infraestructuras, situándonos por 

encima de la posición  que ocupamos 

en competitividad general   

Marca la línea del 

país en esa materia. 

Indica opciones de 

recursos y 

prioridades 

nacionales 

Fortalece 

nuestras 

actividades 

económicas.  

Conseguir que las infraestructuras 

existentes se encuentren adecuadas 

a la demanda, a pleno rendimiento y 

con un estado operativo adecuado a 

sus capacidades y características, de 

forma que su estado de conservación 

reduzca sus prestaciones y 

funcionalidad. 

Priorización de 

rutas para darles el 

debido 

mantenimiento.  

Ayuda a la 

interconectividad 

con las Rutas 

Nacionales y tener 

en buenas 

condiciones las 

rutas alternas antes 

emergencias.  

Mejorar la 

comunicación 

entre el 

CONAVI y la 

Municipalidad 

para la 

ejecución del 

plan.  

Fuente. Elaboración propia con base en: MOPT. 2011. Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 

2011-2035 
 

El Plan permite priorizar y planificar la ejecución vial Municipal y del CONAVI de tal manera que las 

rutas cantonales y nacionales estén intrínsecas para facilitar la producción turística, agrícola, 

ganadera y otros. Así como definir rutas alternas ante cualquier emergencia en el cantón; y facilitar 

la comunicación intercantonal y provincial. El plan ayuda a visualizar la red vial cantonal y la 

afectación de la obras por construir dentro de la red vial nacional, permitiendo al municipio planificar 

en aras de reforzar algunos ejes aledaños a las rutas nacionales y de la descongestión vehicular a 

futuro.  
 

c. La Planificación vial cantonal 

 

El estudio de las vías de un cantón, es un proceso complejo que solo se debe atender tras una 

planificación de transporte a nivel local. En efecto, la decisión de construir una vía no es 

generalmente consecuencia de un deseo personal ni satisfacción de una necesidad aislada. 
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Tal decisión ha de surgir como corolario de los propósitos de desarrollo del cantón, y debe quedar 

plasmada en un Plan, al cual solo se llega mediante un proceso minucioso de planificación vial 

Cantonal con políticas de desarrollo orientas a facilitar el crecimiento económico y social. 

 

 

Cuadro # 7 

Objetivos, políticas o estrategias del PCDSVC saliente vinculadas al próximo PCDSVC 

Estrategia, política u 

objetivo 

Estado actual Aporte que brinda al 

PCDSVC 

Comentarios 

Participación comunal en 

la toma de decisiones en 

materia de caminos. 

Debe continuarse 

con el proceso ya 

que los caminos son 

para el beneficio 

humano. 

Las experiencias 

vividas con la 

conservación vial 

participativa facilitan 

al plan el seguimiento 

y evaluación.  

Ayuda a fortalecer 

los medios de 

comunicación con la 

comunidad.  

Para la intervención de la 

red vial cantonal, se 

utilizarán tanto las 

modalidades de ejecución 

de obras por parte de la 

Municipalidad, así como 

por convenios. 

Dar continuidad a 

esta modalidad de 

ejecución ya que el 

recurso ejecutado 

aumenta 

considerablemente.  

Tenemos la 

información necesaria 

para manejar los 

perfiles que piden 

cada institución. 

Se incrementa el 

mantenimiento y la 

rehabilitación de los 

caminos cantonales.  

Priorización de los 

proyectos.  

 

Se identifican las 

rutas principales del 

cantón.  

Facilita la 

interconectividad con 

rutas nacionales, 

entre cantones, entre 

provincias. 

Fortalece las 

actividades 

económicas del 

cantón. 

Fuente. Elaboración propia con base en el PCDSVC periodo 2010-2015 

 

Existe un plan saliente, es importante verificar los proyectos planteados, lo logrado y lo no logrado, 

con el fin de dar insumos para el siguiente proyecto. Girar estrategias en el nuevo plan para 

conservar las rutas que están impactadas y/o mejoradas. 

 

La ejecución del anterior plan fue de un cien por ciento según las metas propuestas y se cumplió 

con la planificación como tal, mejorándose las estrategias en gestión de recursos y la construcción 

de obras nuevas. Se planificará la ejecución de obras que faciliten el rápido y económico 

mantenimiento para que el gasto se canalice como una inversión duradera y sostenible que 

enriquezca el patrimonio vial del cantón. 
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En el nuevo plan se incorpora la intervención de ruta o ejes y no de caminos individuales, facilitando 

el tránsito a lo largo de toda una ruta y no por tramos. Con esta propuesta se pretende alcanzar los 

objetivos de minimizar los tiempos de traslado, los costes de producción, crear nuevas y/o mejores 

oportunidades de producción, servicios y empleos. 

 

d. Decreto Nº. 40138-MOPT 

  

Artículo 9.- Juntas Viales (Decreto Nº. 40138-MOPT) 

La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien 

responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia 

de gestión vial en el cantón y de servicio vial Municipal. Estará integrado por los siguientes miembros 

propietarios, quienes fungen ad honorem: 

A. El Alcalde Municipal, quien la presidirá.  

B. Un representante del Concejo Municipal  

C. Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos.  

D. Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley 

sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 de 7 de abril de 1967 y sus reformas. El 

representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las 

localidades del cantón.  

E. Un funcionario de la dependencia técnica Municipal encargada de la gestión vial.  

Cada uno de los miembros propietarios nombrará a un suplente que lo representará en sus 

ausencias.  

En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de distrito, Existirán Juntas Viales 

Distritales nombradas por el Concejos Municipal del cantón respectivo, con la conformación, 

funcionamiento y competencias indicadas en el presente artículo y conexos, en los que les sea 

aplicable. En estas Juntas la presidencia corresponderá al intendente.  

En el caso del representante al que refiere el inciso B. anterior, este será escogido por el Concejo 

Municipal de Distrito. Con respecto del miembro al que se refiere el inciso E. anterior, este será un 

miembro de la comunidad, escogido por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente.  

Para la selección del representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, la de estas 

se realizará entre las Asociaciones vigentes en las localidades del distrito correspondiente. EL 

funcionario de la dependencia técnica provendrá de la estructura funcional del Concejo Municipal 

de Distrito.  

Artículo 10.- Funcionamiento.  

Los miembros de las Juntas Viales, una vez juramentados por el Concejo Municipal, se 

desempeñarán por un periodo de cuatro años y podrán ser reelectos, siempre y cuando ostenten la 

titularidad del puesto al cual representan. Si en algún caso venciera el período de alguno de los 

miembros, se nombrará al sustituto, en un plazo no mayor a un mes, por el plazo que le hubiese 

correspondido a su predecesor. Será causal de destitución de los miembros, el incumplimiento de 
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sus deberes o la ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o seis alternas en el plazo de 

un año calendario.  

La Junta Vial sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando su presidente 

o al menos tres de sus miembros la convoquen con al menos veinticuatro horas de anticipación. 

El Concejo Municipal reglamentará los aspectos del funcionamiento de la Junta Vial no dispuestos 

en el presente reglamento, o en su defecto se regirán por lo dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública en cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados.  

Artículo 11.-Competencias 

Serán responsabilidades de la Junta Vial, las siguientes: 

A. Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos de la Ley N0. 8114, por medio de 

la elaboración de propuestas de los Planes de Viales QUIQUENALES de Conservación y 

Desarrollo, Estas propuestas deberán considera la prioridad que fija el inciso b) del artículo 5 

de la Ley No. 8114. Asimismo, podrán considerar las sumas recaudadas por concepto de 

multas por infracciones a que refieren el inciso e) del artículo 10 de la Ley No. 6324 del 24 de 

mayo del 1979 y sus reformas, “Ley de la Administración Vial” y el inciso d) del artículo 234 

de la Ley No. 9078 “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial” del 4 de 

octubre de 2012, exclusivamente para financiar proyectos de seguridad vial.  

 

B. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de presupuesto anual de la gestión de la red 

vial cantonal correspondiente, los cuales contendrán el detalle de las obras a intervenir con 

indicación expresa, al menos, de lo siguiente: Nombre de la obra, descripción, meta a 

alcanzar, modalidad de ejecución, costo total, monto presupuestado, plazo estimado y 

probable fecha de inicio.  

 

C. Conocer los informes semestrales de la evaluación de la gestión vial Municipal deberá 

elaborar la administración Municipal, para ser presentados a conocimiento del Concejo 

Municipal. 

 

D. Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de rendición de 

cuentas. Con el mismo propósito, publicará durante ese mismo mes, en un medio de 

comunicación colectiva, local o nacional, así como la convocatoria para asamblea pública y 

abierta, que deberá realizarse a más tardar un mes después de esta publicación, en la que 

la Junta Vial presentará el informe de rendición d cuentas.  

 

E. Solicitar al Concejo Municipal la realización de auditorías financieras y técnicas cuando la 

circunstancia lo ameriten.  

 

F. Velar porque las actividades de gestión vial sean desarrolladas por profesionales 

competentes e idóneos.  
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G. Velar porque el competente de seguridad vial sea incluido dentro los proyectos de 

presupuesto anual de la gestión de la red vial cantonal.   

 

Artículo 13.-Deregatoria 

Deróguese el Decreto Ejecutiva No. 34624-MOPT “Reglamento sobre el manejo, normalización y 

responsabilidad para la inversión pública en la Red Vial Cantonal” publicado en La Gaceta No. 138 

del 17 de juio de 2008 y sus reformas.  

Comentario: 
 

No obstante para poder trabajar en equipo y aprobar las políticas del desarrollo del cantón, La Junta 

Vial Cantonal y el Concejo Municipal deben de trabajar de la mano en un ambiente sano y estable, 

en donde la alcaldía Municipal juega un papel muy importante, siendo el Alcalde quien está presente 

en estos dos entes colegiados y siendo él mismo la máxima autoridad en línea horizontal con el 

Concejo Municipal; puede negociar y tratar de que tanto la JVC como el Consejo Municipal trabajen 

bajo las políticas de desarrollo propuestas.  

 

 

Cuadro # 8 

Equipo amarillo de la UTGVM 

Placa Chasis/Vin Marca Año Motor Tipo 

3875 JTFDE626700107156 TOYOTA 2004 3L5352675 CAMIONETA PIC 

3890 1M2AA06Y7LW002498 MACK 1990 9H2350 BASCULANTE 

6098 1DW670GXVCC646436 JOHN DEERE 2013 PE6068H878084 NIVELADORA OM 

3871 WJME3TPT00C081961 IVECO 2001 NO EXISTE BASCULANTE 

5641 SJNFAAJ10Z2385822 NISSAN 2012 HR16158699C TODO TERRENO 

5642 MNTVCUD40Z0041604 NISSAN 2012 YD25371387T CAMIONETA PIC 

5639 1T0310SJCBC205362 JOHN DEERE 2012 PE4045T831121 RETROEXCAVADORA 

6060 1M2AX18C6EM026411 MACK 2014 MP81041178 VAGONETA 

6061 1M2AX18C8EM026412 MACK 2014 MP81041199 VAGONETA 

6055 1M2AX18CXEM026413 MACK 2014 MP81041350 VAGONETA 

4670 MPATFS54H8H501963 ISUZU 2008 484831 CAMIONETA PIC 

5996 GR06201302 NACIONAL 2013 NO TIENE PLATAFORMA 

6096 101582422817 BOMAG 2014 11538111 COMPACTADOR 

6406 93XLNKB8TFCF09707 MITSUBISHI 2015 4M41UCBF0260 CAMIONETA PIC 
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Cuadro #9 

Personal Operativo de la UTGVM 

CARGOS GRADO ACADÉMICO Y DISCIPINA 

CONDICIÓN DE CONTRATACIÓN 

(PROPIEDAD, INTERINO, 

SERVICIOS ESPECIALES, OTRO) 

Ingeniero Licenciatura en Ingeniería Civil Propiedad 

Ingeniero Licenciatura en Ingeniería Civil Interino 

Asistente de Ingeniero Bachiller Propiedad 

Inspector Vial Bachiller Propiedad 

Inspector Vial Bachiller Interino 

Promotor Social Diplomado Universitario Propiedad 

Asistente Promotor Social Bachiller Interino 

Secretaria  Técnica en Gestión de Oficina Propiedad 

Conserje Educación General Básica Propiedad 

Operario de maquinaria Educación General Básica Propiedad 

Operario de maquinaria Educación General Básica Propiedad 

Operario de maquinaria Educación General Básica Propiedad 

Operario de maquinaria Educación General Básica Interino 

Operario de maquinaria Educación General Básica Interino 

Operario de maquinaria Educación General Básica Interino 

Operario de maquinaria Educación General Básica Interino 

Peón Educación General Básica Propiedad 

Peón Educación General Básica Propiedad 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

Peón Educación General Básica Jornales ocasionales 

 

La modalidad de ejecución que se utiliza es por administración mancomunadamente con la 

ejecución por contrato —mínima— y por convenio con instituciones como el MOPT, DINADECO, 
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MTSS, RECOPE, INDER y otras. Contamos con maquinaria nueva para disminuir los costos de 

contratación de maquinaria y compra de material grava de río. Año con año se tramita un permiso 

temporal de extracción de material de grava de río y se está en la gestión de una concesión 

permanente con la intención de adquirir un quebrador.  

 

Capítulo III 

Características del cantón vinculadas a la red vial 

 

Debido a su peculiar ubicación el cantón de Guatuso limita con 5 cantones, entre ellos 2 son de la 

provincia de Guanacaste -Tilarán y Cañas- y tres de la Provincia de Alajuela -Upala, Los Chiles y 

San Carlos-.  

 

Al ser un cantón con presencia de muchos cuerpos de agua, hace vulnerable sus caminos en tiempo 

de invierno, provocando el deterioro de los mismos, es atravesado en varios caminos por un mismo 

río, tiene muchos caminos que comunican a un mismo poblado y tiene una riqueza natural 

espectacular que promueve el turismo nacional y extranjero.  

El siguiente Capitulo expone información de los límites del cantón de Guatuso, así como la red vial 

cantonal afectada por inundaciones y la población existente en el cantón.  

 

3.1. Ubicación Geográfica y afectación de la red vial por eventos naturales 

La infraestructura vial es tan vulnerable a la naturaleza como el cantón mismo. La red, conformada 

por 513.42 kilómetros de caminos mayormente en lastre, sube y baja por montañas, cruza ríos y se 

torna plana en la mayoría del cantón propicio para inundaciones, donde se concentra la población. 

Se cuenta con caminos que son atravesados por un mismo ríos y/o quebrada hasta 4 o más veces, 

es uno de los cantones más lloviosos del país y húmedos, por lo cual su nivel friático está al límite 

de la superficie del camino, haciéndola vulnerable por la saturación del agua. 

 

 

Cuadro #10 

Límites del cantón 

Punto cardinal Límite 

• Norte y Este:  Los Chiles 

• Oeste:  Cañas y Tilarán 

• Noroeste:  Upala 

• Sur:  Tilarán y San Carlos 

Fuente: Propia con base a SIG. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Los_Chiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Ca%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Tilar%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Upala
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_San_Carlos
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Los límites estratégicos para el pueblo de Guatuso en cuanto a turismo estarían tanto con Upala, 

Tilarán y Los chiles.   

Algunos lugares turísticos estratégicos son: Caño Negro, Lago Cote, Caño Blanco, Volcán Rincón 

de la Vieja, Volcán Miravalles, Río Frío, Volcán Arenal, Lago Arenal, Lago Cote, La Fortuna de San 

Carlos y otras. El impacto de conectividad trasciende a dos provincias como lo son Alajuela y 

Guanacaste, y el eje fronterizo de la zona norte. 

Como impactos directos de esta intervención se espera facilitar el ingreso de mayores cantidades 

de turistas, tanto desde Guanacaste como desde La Fortuna de San Carlos y el resto del país. En 

especial este plan potenciará el acceso de turistas que ingresan al país por el aeropuerto 

internacional Daniel Oduber en Liberia, Guanacaste. De igual manera estimulará un mayor flujo de 

turistas provenientes de La Fortuna de San Carlos. 

Por otro lado, contribuirá a facilitar la llegada de turistas a los negocios establecidos sobre el cantón 

a las comunidades indígenas Maleku, factor fundamental será la reducción de tiempos y calidad de 

los viajes de los turistas. 

Cuadro # 11 
Rutas afectadas por eventos naturales en el cantón 

Código 
de 
camino 

Evento Natural 
Long. 
Afectada 
(Km)3 

Neblina/ 

Niebla1 

Deslizamientos 
2 

Inundaciones 
2 

Hundimientos 
1 

Sismos 
2 

E. Volcánicas* 
2 

2-15-022   X    1.80 

2-15-050   X    3.50 

2-15-052   X    15.20 

2-15-054   X    4.45 

2-15-024   X    2.00 

2-15-064   X    1.50 

2-15-053   X    1.50 

2-15-106   X    0.50 

2-15-177   X    0.80 

2-15-130   X    2.80 

2-15-039   X    1.50 

2-15-026   X    0.20 

2-15-041   X    2.90 

2-15-006  X     1.00 

2-15-010  X     2.00 

2-15-008  X     2.50 

2-15-009  X     4.50 

2-15-035  X     5.00 
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2-15-104  X     2.00 

2-15-061  X     1.50 

2-15-062  X     0.80 

2-15-046  X     3.50 

2-15-031  X     0.20 

2-15-208  X     3.50 

Fuentes. Mapas de la Comisión Nacional de Emergencias o registros de campo de la Municipalidad. 

 

* Erupciones volcánicas. 

1: Eventos que no cuentan con fuentes de información secundaria. 

2: Eventos para los que puede encontrarse información secundaria oficial generada por la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE). 

3: Longitud afectada en kilómetros para la globalidad de los eventos. 
 

La UTGVM apoya al Comité Municipal de Emergencias para crear los informes de situación y los 

primeros impactos para gestionar la ayuda con la CNE y se presupuesta el recurso para atender 

casos de ejecución inmediata con prepuesto de la Ley 8114. Entre los convenios con la CNE se han 

dragado algunos ríos y quebradas que afectan las rutas anteriormente detalladas para mitigar o 

eliminar los eventuales daños. También, se lo logra obtener maquinaria —incluye combustible y 

operario— a través de estos convenios y la Municipalidad aporta material y maquinaria para dejar 

el camino en las mismas condiciones que se encontraba antes del evento o en mejor condición.  
 

3.2. Indicadores sociales del cantón 

Cualquier análisis sobre la estructura demográfica de un municipio, es de suma importancia para 

conocer las características de esa población y del espacio donde reside. Un estudio demográfico 

debe comenzar por conocer el número absoluto de habitantes, su distribución en el espacio y su 

evolución en el tiempo. 

Entre los indicadores para la inversión pública en materia vial figura la cantidad de casas y/o 

personas por kilómetro, para definir las rutas conectoras con centros urbanos o anillos urbanos.  
 

Cuadro # 12 

Características de Demográficas al 2011 

Variable Cuantificación 

Población total 15.508 

Superficie en Km2 758.32 km  

Densidad por Km2 23.08 hab/km²  

Fuente: INEC, Censo 2013 
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Guatuso es el cantón número 15 de la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Por su posición 

geográfica, el cantón se encuentra ubicado en la Región Huetar Norte. Cuenta con la particularidad 

de ser el único cantón de esta región que no es fronterizo con Nicaragua. Mide 758.32 km² y está 

dividido en 4 distritos. Limita al norte y este con Los Chiles, al oeste con Cañas y Tilarán, al noroeste 

con Upala y al sur con Tilarán y San Carlos. Fue fundado el 17 de marzo de 1970. Su cabecera es 

la ciudad de San Rafael. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el cantón de Guatuso tenía una población de 

15.508 habitantes para 2011. El cantón cuenta con índice de alfabetización de 98.3%, y para el año 

2012 presentaba un índice de desarrollo humano de 0.659 según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, lo que lo convierte en uno de los cantones de menor desarrollo del país. 

La economía del cantón de Guatuso es de tipo agropecuaria. Se cultivan granos básicos, caña de 

azúcar, café, piña, naranja, plátano y plantas ornamentales. También es de importancia la ganadería 

y el comercio. El turismo tiene un peso importante en la economía del cantón. En Guatuso se ubica 

la entrada principal al Parque Nacional Volcán Tenorio, donde se encuentra una de las maravillas 

naturales de Costa Rica: el río Celeste. Asimismo, la cuenca del río Frío tiene importancia 

socioeconómica, cultural e histórica para la región. 

En Guatuso se localiza la Reserva Indígena Maléku, donde residen alrededor de 600 indígenas de 

la etnia maléku, una de las 8 etnias aborígenes de Costa Rica y la única que subsiste en la zona 

norte del país. Los malékus aún conservan su propio idioma y costumbres hasta la actualidad. 

 

Cuadro # 13 

Población de distritos según zona (Rural o Urbana) - Año 2011 

Distrito Población Urbana Población Rural Total 

Absoluto Relativo(respecto 

al total distrito) 

Absoluto Relativo 

(respecto 

al total 

distrito) 

Absoluto Relativo 

(respecto 

al total 

cantón) 

San Rafael 2.291 28.85% 5.650 71.15% 7.941 51.21% 

Buena Vista   1.573 100% 1.573 10.14% 

Cote   867 100% 867 5.59% 

Katira 369 7.2% 4.758 92.8% 5.127 33.06% 

Total 

cantón 

2.660 17.15% 12.848 82.85 15.508 100% 

Fuente: INEC, Censo 2011 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alajuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huetar_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Los_Chiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Ca%C3%B1as
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Tilar%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Upala
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Rafael_de_Guatuso
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Volc%C3%A1n_Tenorio
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Celeste
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fr%C3%ADo_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9ku
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Identificar la concentración poblacional en áreas rurales y áreas urbanas con el fin de priorizar el 

mantenimiento o la construcción de obras nuevas según la actividad económica o de oportunidad. 

Detectarlas zonas de mayor concentración poblacional para mejorar y dar mantenimiento a los 

cuadrantes.  Plasmar en el plan la propuesta de la UTGVM sobre adoquinar —se compró una fábrica 

de adoquines— los centros de población y utilizar los focos de concentración poblacional para 

priorizar la planificación y la ejecución. Es importante incorporar la gestión de recursos para la 

elaboración de proyectos viales de fácil mantenimiento y bajo costo. Se interpreta que el distrito de 

San Rafael —cabecera del cantón— y de Katira tienen la mayor densidad poblacional del cantón y 

con un claro crecimiento poblacional escalonado durante los últimos años. 

 

Cuadro # 14 

Población que se encuentra estudiando según distritos – Año2011 

Distrito 
Población 

Total 

Población que asiste a la educación 

regular 

Escolaridad 

promedio de 

la población 

de 15 años y 

más 

Porcentaje de 

la población de 

17 años y más 

con educación 

superior 
Absoluto 

Relativo 

(respecto a la 

población total distrito) 

San Rafael 
7 941 

169.9 21.39% 
6,8 

8,8 

Buena Vista 
1 573 

155.9 9.91% 
6,5 

8,7 

Cote 
867 

159.3 18.37% 
5,7 

6,9 

Katira 
5 127 

159.5 31.11% 
6,2 

6,7 

Total 

cantón 15.508 

644.6 41.57% 

25.2 

31.1 

Fuente sugerida: INEC, Censo 2011 

 

En el cantón de Guatuso existen tres colegios: 
 

1. Técnico Profesional de San Rafael de Guatuso 

2. Colegio de Katira 

3. Colegio de Río Celeste 

El factor vial incide directamente en las oportunidades que tienen los y las estudiantes para accesar 

a los centros de estudio, esto porque se facilitaría el transporte público y sobre todo el transporte 

estudiantil. 

Con mejores vías se invitaría la inversión pública en universidades para que no haya migración de 

estudiantes del cantón y de los cantones vecinos hacia las grandes ciudades del país en busca de 

centros educativos especializados. Impacto que permitirá el crecimiento económico y social con la 

incorporación de mano de obra especializada en el mercado del cantón.  
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3.3. Indicadores económicos del cantón 

Un indicador social es una medida de resumen, de preferencia estadística, referente a la cantidad o 

magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad, en este caso del cantón de 

Guatuso. 

Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis (personas, distritos, sociedades, bienes, etc.) 

con respecto al concepto o conjunto de variables que se están analizando. 

Existen indicadores simples e indicadores complejos. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo y el 

acceso al agua potable son indicadores sociales simples, ya que se refieren a atributos cuya 

presencia o nivel calidad se puede constatar de forma simple y empírica. Diferente es el caso de 

indicadores como clase social o prestigio, que requieren un marco conceptual más complejo, al ser 

ambos una construcción teórica y no tener una equivalencia empírica concreta. En la composición 

de indicadores se deben tener conceptos claros y precisos, que no requieran un gran desarrollo 

matemático o estadístico. 

 

Cuadro # 15 

Características Económicas del Cantón 

Variable Cuantificación 

Índice de Desarrollo Social (IDS) 

Clasificar a los distritos y al cantón de acuerdo con su nivel 

de desarrollo social y apoyar la formulación de proyectos, 

programas, políticas y planes, así como la evaluación de 

los resultados de acciones estatales en las diferentes 

áreas geográficas del país. Además, sirve como 

herramienta para asignar y reorientar los recursos del 

Estado hacia las áreas geográficas con menores niveles 

de desarrollo socioeconómico. 

Valor año 2013: 23.5 

 

 Posición relativa año 2013 respecto 

al resto de cantones: 75 

Índice de competitividad cantonal (ICC) 

El Índice de Competitividad Cantonal, es una herramienta 

que sintetiza información y resalta las diferencias relativas 

de los factores que afectan la productividad de los 81 

cantones del país. Permite evaluar el potencial productivo 

y la competitividad nacional a partir del análisis de la 

realidad de los cantones y de su posicionamiento en 

relación con siete factores, de la competitividad: 

Valor año 2006: 65 

Valor año 2007: 75 

Valor año 2008: 74 

Valor año 2009: 71 

Valor año 2010: 80 

Valor año 2011: 78 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Prestigio
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Económico, Gobierno, Empresarial, Laboral, 

Infraestructura, Innovación y calidad de Vida. 

Población en fuerza de trabajo de 15 años y más 

(población económicamente activa) 

Cantidad de personas: 5.061 

Población ocupada de 15 años y más - Cantidad de personas 

ocupadas: 4.914 

- Porcentaje de personas 

ocupadas respecto a la 

Población en fuerza de trabajo 

de 15 años y más:  97.10% 

Población desempleada de 15 años y más - Cantidad de personas 

desempleadas: 147 

- Porcentaje de personas 

desempleadas respecto a la 

Población en fuerza de trabajo 

de 15 años y más:  29.05% 

Fuentes: INEC, Censo 2011 / MIDEPLAN. 2013. Índice de Desarrollo Social 2013 / Observatorio del Desarrollo, UCR. 

2012. Índice de Competitividad Cantonal 2006-2011 

 

La relación de personas desempleadas en el cantón es muy alta, se carece de empleo permanente 

y bien remunerado. Las mejoras en las vías facilitarán la incorporación de micro y macro empresas 

promoviendo la mano de obra local y la recuperación de mano de obra calificada y/o profesional que 

emigro del cantón. Con los caminos cantonales en buen o excelente estado potenciará el turismo y 

el comercio, abriendo las puertas a las inversiones propias y ajenas del cantón. Es necesario 

incorporar otras instituciones que capaciten a la población y les faciliten herramientas para 

incorporarse en el emprendedurismo, dejando de lado la pasividad comercial que arrastra la 

población.   

De igual manera, el Plan incluye la intervención vial por ejes y no por caminos, promoviendo la 

ejecución de tramos completos para que el crecimiento económico y social sea una realidad. 

Actualmente, un eje puede contener de dos a más caminos y, si la inversión vial se orienta a un 

camino especifico no originaría un mayor impacto porque el resto el eje está en peores condiciones, 

no habrá reducción de tiempo, de costos, no facilitaría el tránsito y otros. 
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Cuadro # 16 

Población ocupada según distrito y lugar de trabajo año 2011 

 

Distrito Población 

Ocupada(cantidad 

de personas) 

Porcentaje de 

la población 

ocupada en 

Sector Primario 

(*) 

Porcentaje de 

la población 

ocupada en 

Sector 

Secundario (*) 

Porcentaje de 

la población 

ocupada en 

Sector 

Terciario (*) 

San Rafael 
45,0 37,3 11,9 

50,8 

Buena Vista 
41,1 69,4 6,2 

24,4 

Cote 
39,8 53,7 15,6 

30,7 

Katira 
46,5 60,3 7,4 

32,2 

Total cantón 172.4 220.7 41.4 138.1 

Fuente sugerida: INEC, Censo 2011 
 

(*)Porcentaje de población ocupada por sector respecto a la población ocupada por distrito 
 

Se detalla que los cuatro distritos tienen sectores de ocupación similares, por lo tanto, se determina 

que el manteamiento vial se debe hacer por red o ejes viales que faciliten y mejores el tránsito.  Las 

vías en mejores condiciones permiten que los traslados sean más rápidos y económicos, lo que 

facilitará la competitividad en los mercados y hace de los productos y servicios algo alcanzable 

localmente y un atractivo potencial para el turismo.  
 

 

Cuadro # 17 

Percepción empírica del Desarrollo Socioeconómico en el cantón y el impacto en la red vial 

cantonal– Año 2015 

Ubicación geográfica en el cantón Calles y 

caminos 

afectados 

Motivo o causa de la 

concentración poblacional 

Servicios Industria Residencia 

EJE 1: San Rafael – Maquengal – La 

Paz + Centros Población (R. C y La 

Florida) km 

 

 

024 

025 

104 

101 

094 

X X X 
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020 

026 

166 

102 

185 

EJE 2: Palenque Margarita – La Poma  

 

 

035 

036 

032 

031 

X X X 

EJE 3: San Rafael – Buena Vista – 

Betel  

 

054 

052 

197 

 X X 

EJE 4: El Valle – La Unión – 

Barbudero 

147 

150 

148 

140 

 X X 

EJE 5: R.N 143 – Cote 5.06 km 
008 X X X 

EJE 6. Pataste – San Luis – La Flor  

 

 

 

042 

041 

045 

046 

043 

X X X 

EJE 7: Cabanga – Quebradón 

 

003 

006 

005 

X X X 

EJE 8: Santa Fe - Coba Tapada, 

Límite Cantonal 

055 

056 

X X X 

Fuente: apreciación empírica o juicio de experto de la UTGVM 
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EJE 1: Lleva a centros de población, principal acceso para el Volcán Tenorio y Los Teñideros Río 

Celeste, sector hotelero y de servicios de alojamiento. Límite Cantonal con Upala. 

EJE 2: Lleva a centros de población, turismo y ganadería. Límite Cantonal con San Carlos.  

EJE 3: Lleva a centros de población, producción ganadera, lleva a Caño Ciego, río Frío, Caño 

Blanco. 

EJE 4: Lleva a centros de población, agrícola y ganadería, lleva a Caño Negro.  

EJE 5: Lleva a centros de población, sector hotelero y de servicios de alojamiento, lleva a Lago 

Cote. Límite Cantonal con Tilarán.  

EJE 6: Lleva a centros de población, producción agrícola y ganadería. Límite Cantonal con San 

Carlos.  

EJE 7: Lleva a centros de población, a Lago Cote, producción agrícola y ganadera.  

EJE 8: Lleva a centros de población, a Caño Ciego, producción agrícola y ganadera, límite cantonal 

con Los Chiles.  

 

3.4. Institucionalidad y Organizaciones Sociales con presencia en el cantón 
 

Es importante recopilar información de instituciones presentes en el cantón, ya que es ahí donde 

transita la mayor cantidad de personas, debido a que son sus lugares de trabajo, de estudio, entre 

otras. Con esta información se pueden establecer políticas de seguridad Vial en las calles del 

cantón.  

 

Cuadro # 18 

Instituciones u organizaciones presentes en el cantón y percepción sobre el nivel de 

generación de tránsito peatonal–Año2015 

Cantidad y tipo de institución u 

organización 

Ubicación 

geográfica en el 

cantón 

Apreciación empírica del 

movimiento peatonal 

ocasionado 

Alto Medio Bajo 

11 Preescolar, 31 Escuelas, 1 

Colegio, 4 Ebais 

San Rafael X   

4 Preescolar, 7 Escuelas, 4 Ebais Buena Vista  X  

2 Preescolar, 4 Escuelas, 4 Ebais Cote  X  

7 preescolar, 19 Escuelas, 2 

Colegios, 4 Ebais 

Katira X   

Fuente: apreciación empírica-juicio experto de la UTGVM 
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Cuando se impacta un camino para mejorarlo las condiciones del tránsito varían drásticamente, 

haciendo de los recorridos en menor tiempo y aumentando considerablemente la velocidad del 

tránsito, por tanto, se debe mejorar la vías pensando en la protección del peatón, creando las zonas 

viales de resguardo como aceras, ciclo vías, puentes peatonales, señalización vertical y horizontal, 

entre otras.  

 

El distrito de San Rafael por ser la cabecera del cantón presenta un desarrollo poblacional denso, 

al ser el centro de comercio más importante del cantón acarrea mayor cantidad de peatones; algo 

parecido con el desarrollo presentado por el distrito de Katira. Se debe tener en cuenta que los 

traslados de los peatones hacia los centros de estudios, salud y otros, se realizan actualmente al 

margen de la superficie de ruedo ya que los horarios de los servicios de transporte público escasean 

aumentando el riego de accidentes, por tanto, se debe planificar en aras de proteger a los peatones.  

 

Cuadro # 19 

Instituciones u organizaciones presentes en el cantón y percepción sobre el nivel de 

generación de tránsito vehicular – Año 2017 

Cantidad y tipo de 

institución u organización 

Ubicación 

geográfica 

en el cantón 

Alcance 

Apreciación empírica del 

movimiento vehicular 

ocasionado 

Local Nacional Alto Medio Bajo 

11 Preescolar, 31 

Escuelas, 1 Colegio, 4 

Ebais, 

Instituciones públicas y 

privadas- Cabecera 

San Rafael X X X   

4 Preescolar, 7 Escuelas, 4 

Ebais 

Buena Vista X X  X  

2 Preescolar, 4 Escuelas, 4 

Ebais 

Cote X X  X  

7 preescolar, 19 Escuelas, 

2 Colegios, 4 Ebais 

Katira X X X   

Fuente: apreciación empírica-juicio experto de la UTGVM 

El distrito de San Rafael por ser la cabecera del cantón y es centro de negocios e instituciones 

públicas sufre un impacto masivo en la red vial, esto porque la rutas de buses comunales salen y 

llegan al Centro de San Rafael. También, el tránsito de paso que circulan por las diferentes rutas 

nacionales, sobre todo la Ruta Nacional 4 y que entran al casco urbano genera deterioro en la red 

vial. 

Mucho tránsito pesado hace su ingreso al centro de San Rafael para abastecer los negocios con su 

mercadería, aunado a ello, se debe tener en cuenta que la mayoría de comercios o instituciones 
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públicas o privadas carecen de parqueos para sus clientes, lo que contribuye que muchos de los 

vehículos se parqueen al margen del camino imposibilitando la seguridad de los mismos peatones.   
 

3.5. La Red Vial y la Conservación de la Biodiversidad 

El Pueblo de Guatuso presenta una alta biodiversidad de flora y fauna y una red vial extensa, lo que 

provoca que los caminos cantonales ingresen, o se encuentren aledaños a las áreas silvestres 

protegidas.  

Cuadro # 20 

Rutas del cantón vinculadas con áreas silvestres protegidas (ASP). 

 

*Parque Nacional (PN), Reserva Biológica (RB), Reserva Forestal (RF), Zona Protectora (ZP), 

Refugio Nacional de Vida Silvestre (RVS), Humedal (HH), Reserva Natural Absoluta (RNA). 

Fuente: Mapas de ASP del cantón y conocimiento-registros de campo 

Actualmente en estas Zonas protegidas se cuenta con caminos que dan acceso a zonas turísticas 

de mucha importancia para el cantón, por tal razón existe la necesidad de mantenerlos en buenas 

condiciones, por ejemplo el acceso al Parque Nacional Tenorio, Refugio  

Silvestre Caño Negro, Refugio Silvestre Caño Blanco, Lago Cote, Teñideros Río Celeste, La Cuenta 

del Río Frío, reserva indígena Maleku y otros. .Además, debería de contemplarse en estas zonas 

políticas de protección para la conservación del medio ambiente, en donde a la hora de intervenir 

una vía se produzca el mínimo impacto ambiental. 

El Cantón de Guatuso tiene una alta proyección turística gracias a la riqueza de flora y fauna que 

puede crear anillos turísticos con los cantones vecinos y comercializar los focos turísticos de la Zona 

Huetar Norte. Las áreas silvestre protegidas permite al turista nacional y extranjero acrecentar el 

desarrollar del comercio formal e informal, creando nuevas y mejores oportunidad de empleo y de 

inversión para los desarrolladores hoteleros y otros.  

La mayor parte de las rutas son aledañas a las áreas silvestres de protección. Cabe destacar que 

todas estas rutas ya han sido intervenidas y el impacto ambiental provocado ha sido el mínimo. 

Tierra Lastre Asfalto Ingreso Aledaña Nombre Categoría*

2-15-006 X X X Tenorio ZP 2,8

2-15-014 X X X Tenorio ZP 2

2-15-013 X X X Tenorio ZP 0,4

2-15-021 X X Tenorio ZP 1

2-15-213 X X Tenorio ZP 0,7

2-15-003 X X Tenorio ZP 2,7

2-14-015 X X Tenorio ZP 3

2-15-210 X X Tenorio ZP 0,3

2-15-102 X X Tenorio ZP 2,4

2-15-104 X X Tenorio ZP 6,125

2-15-105 X X Tenorio ZP 0,4

2-15-185 X X Tenorio ZP 0,9

2-15-136 X X Caño Negro RVS 2,9

2-15-131 X X Caño Negro RVS 3,4

2-14-052 X X X Caño Negro RVS 4

Código 

Tipo de superficie
Relación con ASP ASP

Longitud 

Involucrada 

(Km)
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El mantenimiento de estas rutas se debe de realizar siguiendo las normas y especificaciones 

ambientales vigentes en el país, con el fin de minimizar los impactos ambientales. Los trabajos van 

desde relastrados hasta colocación de carpeta asfáltica según la importancia del camino y según 

los recursos con que cuente el Gobierno Local.  

 

Cuadro #21 

Rutas del cantón vinculadas con Vacíos de Conservación– Año 2015 

Código  

Tipo de superficie Relación con el 

vacío 

Nombre de Vacío 

Longitud 

Involucrada 

(Km) Tierra Lastre Asfalto Ingreso Aledaña 

2-15-032 X X 
 

X 
 

Cuenca río El Sol 3 

2-15-035 
 

X 
 

X 
 

Cuenca río El Sol 4 

2-15-036 X X 
  

X Cuenca río El Sol 2,15 

2-15-038 X X 
  

X Cuenca río El Sol 3,4 

2-15-013 
 

X 
 

X 
 

Tenorio y Alrededores 0,5 

2-15-006 X 
  

X 
 

Tenorio y Alrededores 2,5 

2-15-027 X X 
 

X 
 

Tenorio y Alrededores 0,45 

2-15-005 X X  X  Tenorio y Alrededores 4 

2-15-004 X X  X  Tenorio y Alrededores 4 

2-15-012  X   X Tenorio y Alrededores 2 

2-15-021  X   X Tenorio y Alrededores 1 

2-15-213 X 
 

  X Tenorio y Alrededores 0,7 

2-15-015  X   X Tenorio y Alrededores 1,9 

2-15-210    X  Tenorio y Alrededores 0,3 

2-15-014 X X  X  Tenorio y Alrededores 3,1 

2-15-136 
 

X  

 
X Caño Negro 2,9 

2-15-131 
 

X  

 
X Caño Negro 3,4 

2-14-052 X X  

 
X Caño Negro 4 

Fuente sugerida: Mapas de Vacíos de Conservación del cantón y conocimiento-registros de campo1 

Estas rutas ya están impactadas y se encuentra la mayoría a 14 metros de derecho de vía, para su 

intervención de deben cumplir con la matriz denominada “Plan de Gestión Vial y Social” que 

recomienda el MOPT.  

Las Rutas son rutas existentes por tal razón ya han generado un impacto ambiental, todas estas 

rutas pueden ser rehabilitadas siempre y cuando se realicen conforme a las normas y 

especificaciones vigentes para el adecuado manejo ambiental.  

 

 

 
1 Archivos .shp generados por el proyecto GRUAS II (SINAC 2007) 
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Cuadro #22 

Rutas del cantón que interfieren con enlaces entre Áreas Silvestres Protegidas– Año 2017 

Código  

Tipo de superficie Relación con 

Enlace Identificador de 

enlace (código) 

Longitud 

Involucrada 

(Km)* Tierra Lastre Asfalto Interseca  Paralela 

2-15-024 
 

x 
 

x 
 

  1 

2-15-027 
 

x 
 

x 
 

  2 

2-15-052 
 

x 
 

x 
 

  3 

2-15-106 
 

x 
 

x 
 

  2.1 

2-15-120 
 

x 
 

x 
 

  1 

2-15-124 
 

x 
  

x   1.3 

2-15-130 
 

x 
  

x   4.5 

2-16-054  x  x    1 

2-15-121  x  x    1 

2-15-125  x   x   1.5 

* Cuando la ruta es paralela al enlace. 

Fuente sugerida: Mapas de Enlaces entre ASP del cantón y conocimiento-registros de campo 

Debería de contemplarse en estas zonas de enlaces políticas de protección a la conservación del 

medio ambiente, en donde a la hora de intervenir una vía se produzca el mínimo impacto ambiental 

o con obras de infraestructura vial amigables con el ambiente, que contemplen la protección de la 

fauna y sus corredores.  

La mayor parte de las rutas intersecan los enlaces entre áreas silvestres de protección. Cabe 

destacar que todas estas rutas ya han sido intervenidas y el impacto ambiental provocado ha sido 

el mínimo. El Gobierno Local realizará un estudio para verificar las áreas en donde se observe el 

mayor paso de animales por estos caminos, con el fin de contemplar la posibilidad de construir 

pasos Subterráneos o aéreos para animales.  

 

El estado de la red vial Cantonal 

La UTGVM de la municipalidad de Guatuso mantiene en constante actualización sus caminos 

cantonales, estos datos se archivan en boletas de inventarios físicos e inventarios de necesidades, 

las cuales contienen las características de un camino como por ejemplo: longitud, estado, tipo de 

superficie, casas por kilómetro, servicios públicos, producción y otras, que son de importancia al 

priorizar las rutas y los trabajos que se le pueden hacer. La mayoría de la red de cantón se encuentra 

en regular estado, como meta se contempla trabajar con recursos de ley y de gestión para pasarlo 

a buen estado.  

La Municipalidad de Guatuso no cuenta con un inventario de puentes, sin embargo, durante los 

últimos cuatro años se han construido más de trece puentes mixtos para sustituir los puentes 

artesanales que existían.  
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a. Metodología utilizada por la municipalidad en la evaluación de las rutas.  

Se utilizaron boletas de inventario, algunas fueron levantamientos de campo desde el 2003, otras 

2010 y las más recientes 2017. Además, se agregó el criterio experto de los técnicos de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal y se tomaron datos de investigación de campo que se elaboró 

con el proyecto de microempresas de mantenimiento vial del Programa MOPT/BID, donde nuestra 

Municipalidad y tres más fueron escogidas como representación de país en la elaboración del piloto.  

 

b. Inventario de la red vial cantonal  

La red vial cantonal de Guatuso se compone de más del 73.5% en lastre y se encuentra en un 42% 

en regular estado. Nos permite crear los focos de intervención según las políticas que se 

establezcan a través de la consulta comunal y la propuesta del Concejo Municipal para promover el 

desarrollo económico y social del cantón. 

 

Cuadro # 23 

Composición de la red vial del cantón Nacional y Cantonal 

Tipo de superficie Red Nacional 

en Kilómetros 

Red Cantonal 

en Kilómetros 

Asfalto  11.57 

Tratamiento asfáltico  5.89 km 

Concreto  0.61 km 

Lastre  377.51 km 

Tierra  117.84 km 

Total  513.42 km 

Fuente: UTGVM 
 

Los caminos primarios y segundarios se encuentran en lastre y en regular estado, sin embargo las 

rutas terciarias se encuentran en tierra. 

Las rutas primarias y secundarias aunque están en lastre se encuentran en su mayoría en regular 

o mal estado, esto porque no se atiende su mantenimiento mecanizado como una red o ejes 

facilitando una inversión que promueva el interés social y económico del cantón. Además, el 

mantenimiento de rutas en lastre es muy costoso y se debería hacer mínimo tres veces al año, 

quedándose en una utopía por el escaso recurso económico con el que cuenta el municipio. Ver 

anexo 1 y 2. 

 

c. El detalle de la red  vial del cantón 
 

No contamos con un mapa de la red vial del cantón en formato digital, sin embargo, de lo 

documentado se desprende que la red vial cantonal de Guatuso es atravesada por muchos ríos y 

quebradas, contabilizándose muchos puentes o pasos de alcantarillas.  

La red vial del cantón conecta con la RN. 4 San Carlos - Upala, RN. 143 Tilarán, RN. 733 Los Chiles 

– San Carlos y RN. 139 Los Chiles – Caño Negro.  

Guatuso tiene una red vial inventariada de 513.42 km, con la particularidad que a la mayoría de las 

comunidades se llegue por más de un camino. 
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d. Características y condición de la Red Vial Cantonal 

Guatuso cuenta con 513.42 km inventariados e incorporados en la base de datos de Planificación 

Sectorial del MOPT, un 73.5% de la red se encuentra en lastre y un 42% de encuentra en regalar 

estado. En los últimos años se ha incorporado a la ejecución de los caminos los permisos de 

extracción de material río, permitiendo mejorar la superficie de ruedo de los caminos con más 

material y de mejor calidad. 

Durante los últimos seis años se ha trabajado el mantenimiento rutinario —mantenimiento manual 

de caminos— con cuadrillas subsidiadas con el MTSS, así los caminos no sufren tanto con el 

impacto de la época lluviosa.  

Sustancialmente se registra un TPD alto en los caminos con mayor mantenimiento periódico durante 

el año, de esa manera se prioriza por ejes viales para que el tránsito en dos o más caminos —que 

comprenden un eje vial— sea estándar y mejorado.   

Comentario: Estos datos se incluyen en la matriz “básico” e “Ideal” que se incorporaron en el anexo 

1 y 2; y el anexo 3. 

 

Cuadro # 24 

Resumen general de la red vial del cantón y su estado. 

Año: 2018 

Superficie  Estado  Total Km 

Muy 

Bueno 

Bueno Regular Malo Muy Malo 

Asfalto 6.93 4.64    11.57 

Concreto   0.61    0.61 

TSB  5.89    5.89 

Lastre   168.12 117.02 71.44 20.92 377.51 

Tierra 0.57  0.78 58.02 58.46 117.83 

 

Del total de la red vial Cantonal, la mayoría se encuentra en mal estado, un factor importante es el 

poco dinero que cuenta la UTGVM de Guatuso, por tal razón sería importante incorporar políticas 

para la gestión de recursos para el mantenimiento Vial, así como en la implementación de más 

proyectos para mejorar los caminos lo que facilitaría el mantenimiento a mayor frecuencia y bajo 

costo.  
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Capítulo IV 

El estado de la red vial Cantonal 

La UTGVM de la municipalidad de Guatuso mantiene en constante actualización sus caminos 

cantonales, estos datos se archivan en las boletas de inventarios, las cuales contienen las 

características de un camino como por ejemplo: longitud, estado, entre otras, que son de importancia 

a la hora de intervención de las vías del cantón.  El estado de la red vial cantonal nos permite 

conocer la realidad de la infraestructura vial para tomar decisiones de intervención.  

4.1. Metodología utilizada por la municipalidad en la evaluación de las rutas.  

Se utilizó las boletas de inventario, algunas fueron levantamientos de campo desde el 2003, otras 

2010 y las más recientes 2017. Además, se agregó el criterio experto de los técnicos de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal. 

4.2. Inventario de la red vial cantonal  

Cuadro # 25 

Composición de la red vial del cantón Nacional y Cantonal 

Año 2018 

Tipo de superficie Red Nacional 

en Kilómetros 

Red Cantonal 

en Kilómetros 

Asfalto  11.57 

Tratamiento asfáltico  5.89 km 

Concreto  0.61 km 

Lastre  377.51 km 

Tierra  117.84 km 

Total  513.42 km 

 

Fuente sugerida: UTGVM 
 

Los caminos primarios y segundarios se encuentran en lastre o regular estado, sin embargo las 

rutas terciarias se encuentran en tierra. 

Las rutas primarias y secundarias aunque están en lastre se encuentran en su mayoría en regular, 

sin embargo, se pretende con este nuevo PCDSVC atender el mantenimiento mecanizado como 

una red o ejes facilitando una inversión que promueva el interés social y económico del cantón.  

 

4.3. Características y condición de la Red Vial Cantonal 

Análisis: Del total de la red vial del cantón y de su condición. Se incluye el análisis de características 

o atributos que no se incluyen en el anexo 1. (En los anexos se especifica el detalle de la red vial 

del cantón) 
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Cuadro Nº. 26 

Características de la Red vial del cantón según calles y caminos 

 

Id C ód igo N ombre
Long it u

d  ( Km)

T ipo  de 

superf icie 

de ruedo

Est ado  de 

superf icie 

de ruedo

Est ado  

del 

sist ema 

de 

d renajes

Est ado  

de 

camino

TPD IV TS Jerarquí a

Pob lación 

benef iciada 

( viviendas 

por km)

A ccesib il idad  a servicios 

básicos

Product ividad  y 

Turismo
C omercio

Obras básicas de 

inf raest ruct ura y 

urbanidad

1 2-15-101 La Florida 5,87 3 4 5 Bueno 1067 74 Primaria 24 Otros sit ios de interés Alta producción y atracción turíst ica (más del 70% dest inado a cualquiera de estas act ividades)Alto Bueno

2 2-15-147 El Valle- Las Letras 8,31 4 4 4 Bueno 480 80 Primaria 19 Centros educat ivos o de salud Alta producción o atracción turíst icaM edio Bueno

3 2-15-024 M aquencal 12 4 4 5 Bueno 580 81 Primaria 19 Centros educat ivos o de salud Producción media M edio Bueno

4 2-15-104 La Paz 6,15 3 5 5 Bueno 386 64 Primaria 13 Centros educat ivos o de salud Alta producción y atracción turíst ica (más del 70% dest inado a cualquiera de estas act ividades)Alto Bueno

5 2-15-025 Río Celeste 4,2 4 4 4 Bueno 287 72 Primaria 15 Otros sit ios de interés Alta producción o atracción turíst icaAlto Bueno

6 2-15-035 M argarita 10,7 4 4 3 Bueno 250 76 Primaria 11 Centros educat ivos o de salud Alta producción o atracción turíst icaM edio Bueno

7 2-15-054 Buena Vista 8,95 4 4 5 Bueno 250 61 Primaria 9 Otros sit ios de interés Alta producción y atracción turíst ica (más del 70% dest inado a cualquiera de estas act ividades)Alto Bueno

8 2-15-043 San Luis 7,5 4 3 3 Bueno 240 57 Primaria 9 Centro de salud y educat ivo Alta producción o atracción turíst icaM edio Bueno

9 2-15-150 Tujankir I 6,125 4 4 5 Bueno 380 63 Primaria 14 Centro de salud y educat ivo Producción media M edio Bueno

10 2-15-001 Betania R143 2,5 4 3 3 Bueno 30 54 Primaria 10 Centro de salud y educat ivo Producción media M edio Bueno

11 2-15-042 Pataste 4,2 4 4 4 Bueno 190 57 Primaria 10 Centro de salud y educat ivo Alta producción o atracción turíst icaAlto Bueno

12 2-15-061 La Garita 6,3 4 4 3 Bueno 60 58 Primaria 5 Centros educat ivos o de salud Producción media M edio Bueno

13 2-15-148 El Valle- La Unión 4,22 4 4 5 Bueno 160 66 Primaria 14 Otros sit ios de interés Producción media Bajo /  Nulo Bueno

14 2-15-052 Guayabo 15,2 4 2 2 Regular 70 39 Primaria 1 Centro de salud y educat ivo Alta producción o atracción turíst icaM edio Regular

15 2-15-094 Colonia Naranjeña 6 4 4 5 Bueno 330 70 Primaria 14 Otros sit ios de interés Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Bueno

16 2-15-140 Brabudero 2,63 4 4 4 Bueno 210 55 Primaria 12 Otros sit ios de interés Producción media Bajo /  Nulo Bueno

17 2-15-003 Pejibaye 3,18 4 3 4 Bueno 160 60 Primaria 13 Otros sit ios de interés Producción media Bajo /  Nulo Bueno

18 2-15-022 Betania 3,31 4 4 4 Bueno 460 77 Primaria 20 Centro de salud y educat ivo Producción media M edio Bueno

19 2-15-106 Guayabito 7 4 4 4 Bueno 160 63 Primaria 9 Centros educat ivos o de salud Producción media Bajo /  Nulo Bueno

20 2-15-045 Pataste 3,74 4 4 4 Bueno 100 63 Primaria 10 Centros educat ivos o de salud Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Bueno

21 2-15-008 Lago Cote 5,6 4 1 2 Regular 60 40 Primaria 1 Centro de salud y educat ivo Producción media Bajo /  Nulo Regular

22 2-15-056 Gallo Pinto 3,3 4 4 3 Bueno 120 52 Secundaria 7 Centros educat ivos o de salud Producción media Bajo /  Nulo Bueno

23 2-15-013 Quebradon 6,13 4 2 3 Bueno 60 30 Secundaria 4 Centro de salud y educat ivo Alta producción y atracción turíst ica (más del 70% dest inado a cualquiera de estas act ividades)Alto Bueno

24 2-15-006 Reserva Cote 6,39 5 2 1 M alo 10 32 Secundaria 1 Centro de salud y educat ivo Alta producción y atracción turíst ica (más del 70% dest inado a cualquiera de estas act ividades)Alto M alo

25 2-15-034 Currire 2,5 5 1 1 M alo 0 16 Secundaria 0 Otros sit ios de interés Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo M alo

26 2-15-020 El Jade 2,79 4 4 4 Bueno 280 66 Secundaria 12 Centros educat ivos o de salud Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Bueno

27 2-15-026 La Granja 2,14 4 4 4 Bueno 200 63 Secundaria 12 Centros educat ivos o de salud Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Bueno

28 2-15-141 La Reserva 5 4 3 4 Bueno 50 54 Secundaria 9 Otros sit ios de interés Producción media Bajo /  Nulo Bueno

29 2-15-145 El Guaire 5,15 4 3 3 Bueno 210 71 Secundaria 14 Centro de salud y educat ivo Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Bueno

30 2-15-124 Buena Vista 1,3 4 4 4 Bueno 40 50 Secundaria 7 Otros sit ios de interés Alta producción o atracción turíst icaM edio Bueno

31 2-15-129 Costa Ana 4,88 4 4 4 Bueno 90 54 Secundaria 6 Otros sit ios de interés Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Bueno

32 2-15-130 Caño Blanco 4,5 4 4 3 Bueno 80 46 Secundaria 3 Centro de salud y educat ivo Alta producción o atracción turíst icaM edio Bueno

33 2-15-133 Cruce M onico 3 4 4 4 Bueno 70 60 Secundaria 11 Centros educat ivos o de salud Alta producción o atracción turíst icaM edio Bueno

34 2-15-041 San Juan 2,97 4 3 3 Bueno 140 63 Secundaria 11 Centro de salud y educat ivo Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Bueno

35 2-15-046 Corozo 9,95 4 4 3 Bueno 140 57 Secundaria 3 Centro de salud y educat ivo Alta producción o atracción turíst icaM edio Bueno

36 2-15-062 La Garita 2 4 4 3 Bueno 10 43 Secundaria 3 Centro de salud y educat ivo Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Bueno

37 2-15-055 Caño Ciego 8 4 3 2 Regular 80 50 Secundaria 3 Centros educat ivos o de salud Alta producción o atracción turíst icaBajo /  Nulo Regular

38 2-15-059 M onte Alegre 2,2 4 3 2 Regular 30 42 Secundaria 10 Centros educat ivos o de salud Producción media Bajo /  Nulo Regular

39 2-15-146 San Antonio 3,3 4 4 3 Bueno 190 78 Secundaria 17 Centros educat ivos o de salud Producción media Bajo /  Nulo Bueno

40 2-15-009 El Pato 8,5 5 1 1 M alo 140 43 Secundaria 2 Otros sit ios de interés Alta producción y atracción turíst ica (más del 70% dest inado a cualquiera de estas act ividades)Alto M alo

41 2-15-010 Altamira 3,3 5 1 1 M alo 0 29 Secundaria 2 Otros sit ios de interés Alta producción y atracción turíst ica (más del 70% dest inado a cualquiera de estas act ividades)Alto M alo

42 2-15-032 Lourdes 7,7 4 3 3 Bueno 90 37 Segundaria 3 Otros sit ios de interés Alta producción y atracción turíst ica (más del 70% dest inado a cualquiera de estas act ividades)Alto Bueno
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4.4. Características y estado de los puentes 

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ha impulsado desde el 2011 un programa de 

construcción de puentes en conjunto con las comunidades y el MOPT. Estas importantes obras en 

proyecto solucionan el problema de transporte de carga, de personas y de estudiantes, que 

actualmente se encuentran en amenaza debido al estado de los actuales puentes de artesanales o 

de madera. La Unidad Técnica a través de su personal a colaborado en la promoción social y 

dirección técnica de los proyectos, sin dejar de lado el mantenimiento vial del cantón. Contamos con 

varias obras inauguradas, y continuar con la construcción de puentes mixtos —acero y concreto— 

en el presente plan. 

La UTGVM no tiene inventario de los puentes.  

 

4.5. Resumen de la red vial del cantón y su condición 

Cuadro # 27 

Resumen general de la red vial del cantón y su estado. 

Año: 2018 

Superficie  Estado  Total Km 

Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy Malo 

Asfalto 6.93 4.64    11.57 

Concreto   0.61    0.61 

TSB  5.89    5.89 

Lastre   168.12 117.02 71.44 20.92 377.51 

Tierra 0.57  0.78 58.02 58.46 117.83 

 

Análisis: Del total de la red vial Cantonal, un cincuenta por ciento de son caminos primarios y 

segundarios se encuentra en regular estado, sin embargo, del análisis de todos los caminos 

cantonales se reconoce legalmente que no todos los caminos reúnen los requisitos para intervención 

con la ley 8114 y/o 9329 por su condición de la calzada en mal estado o en tierra, asi de factores 

sociales inexistentes como servicios públicos, TPD bajo, mínimo de casas por km.  
 

V. Capítulo 

Líneas orientadoras de políticas en gestión vial cantonal 

Desde la perspectiva de los participantes en la sesión de consulta comunal en el Cantón de Guatuso 

realizada el día el lunes 30 de noviembre en las instalaciones de la ASADA de San Rafael de 

Guatuso, se debe trabajar con un plan para ir mejorando paulatinamente la red vial cantonal para 

que todos los caminos sean transitables.  
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Seguidamente se acotan las líneas de políticas que se propusieron en la consulta comunal, 

priorizadas:  

 

1. Integrar a los actores sociales en la ejecución y evaluación de los proyectos referentes a la 

red vial cantonal.  

2. Permanencia de maquinaria y materiales en el cantón para la atención y mantenimiento de 

los caminos durante todo el año.  

3. Mantenimiento adecuado de los caminos destinados para la producción, realizando alianzas 

estratégicas con los empresarios y productores.  

4. Pasar los caminos en regular estado a bueno estado.   

 

 

Perfil de los participantes en total 56: 

Junta Vial Cantonal 

Miembros del Consejo Municipal 

Miembros de la ASADA de San Rafael 

Miembros de Asociaciones de Indígenas 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

Asociaciones de Desarrollo Integral 

Comités de Caminos  

 

Capítulo VI.  

El Plan de Gestión y Desarrollo Vial Cantonal 
 

1. Marco estratégico del Gobierno Municipal. 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM), ha sido formulado como instrumento de planificación de 

mediano plazo alineado con el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2031 y toma las 

propuestas del Plan de Gobierno de la Alcaldía 2016-2020. De esta manera permite a la 

Municipalidad establecer las políticas y prioridades para el desarrollo cantonal e institucional del 

próximo quinquenio, lo cual será la base para la formulación de los Planes Anuales Operativos y el 

proceso del Presupuestario Anual.  
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Estrategia, política u objetivo Relación con el plan Aporte al plan Comentarios 

Mejorar puentes y vías de 

comunicación 

Marca la línea de 

desarrollo del 

cantón en material 

vial.  

Define la línea de 

acción. 

Fortalece el 

desarrollo vial 

en pro al 

desarrollo 

economico y 

social.  

Contar con permiso permanente de 

extracción de material para el 

mantenimiento de la red vial cantonal 

Priorización del 

suministro de 

material para bajar 

los costos de 

intervención vial y 

lograr aumentar los 

kilómetros a 

rehabilitar.  

Ayuda a definir la 

priorización de 

recursos para la 

ejecución vial.   

Se cuenta 

con el 

recurso 

necesario 

para la 

intervención 

de la red vial 

cantonal.   

 

2. La Planificación estratégica de la Red Vial del Cantón 

La Planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación 

de planes para alcanzar propósitos u objetivos verdaderamente prioritarios o estratégicos. 

Esta debe ser para la UTGVM de vital importancia, ya que en sus propósitos, objetivos, 

mecanismos, resume el rumbo o la directriz que la UTGVM que debe seguir, teniendo como 

objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en crecimiento 

económico y social del cantón. 

Cuadro N°. 28  

Planificación estratégica para el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal. 

UTGVM GUATUSO 2018 

 

Visión Misión Valores Objetivos estratégicos Políticas 

La UTGVM 

GUATUSO se 

proyecta como 

un ente eficiente 

y eficaz en la 

conservación y 

rehabilitación de 

las vías 

cantonales. 

Promover 

 la conservación 

vial participativa, 

a través del 

fortalecimiento de 

las 

organizaciones 

locales y su 

vínculo con otras 

Trabajo en 

equipo 

Lealtad 

Motivación 

Respeto 

 

 

 

 

 

Promover la 

conservación vial 

participativa. 

 

Rehabilitar y conservar 

la red vial cantonal. 

 

Integrar a los 

actores sociales 

en la formulación, 

ejecución y 

evaluación de los 

proyectos 

referentes a la red 

vial cantonal.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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Visión Misión Valores Objetivos estratégicos Políticas 

 

 

 

instancias afines, 

con el propósito 

de propiciar 

trabajos 

conjuntos de 

conservación y 

rehabilitación de 

las vías públicas y 

el control social 

de los proyectos 

que se realicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar recursos en 

material vial.  

Mantener 

maquinaria y 

materiales en el 

cantón para la 

atención y 

mantenimiento de 

los caminos 

durante todo el 

año.  

Mantener en 

regular estado los 

caminos 

secundarios y 

terciarios 

realizando 

alianzas 

estratégicas con 

los UTGVMrios, 

productores y 

otras instituciones.  

Fuente: Propia 

 

Propuesta de valores y su respectiva medición 

Los valores son atributos individuales que afectan las actitudes, percepciones, necesidades, 

motivación y guían las acciones y juicios dentro de una variedad de situaciones. 

Los valores tienen determinadas características fundamentales para su comprensión: 

• Los valores no son propiedades innatas de los seres humanos, sino predisposiciones 

a reaccionar que han sido aprendidas dentro de las normas y parámetros de una 

sociedad específica. Los valores son creencias. Como creencias, representan la 

información que la gente tiene acerca de un objeto. Esta información proviene de un 

proceso de aprendizaje de toda una vida. 

• Los valores son criterios internos de evaluación, relativamente generales y durables. 

Como tales, éstos difieren de otros conceptos, como actitudes. Las actitudes son 

modulables. 

• El sistema de valores de una persona es el resultado de la organización jerárquica de 

éstos de acuerdo a la importancia relativa que tienen para el o ella. 
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Cuadro N°. 29 

La medición de logro de los valores 

 
Valores Indicador de medición 

Trabajo en equipo  Consolidación de proyectos con aporte de todos. 

Lealtad Cumpliendo fielmente las políticas, lineamientos, directrices para 

trabajar en equipo. 

Motivación Creer en los objetivos y las capacidades para cumplirlos. 

Respeto Reconoce el valor social o especial diferencia de la opinión de todos. 

 

 

Análisis FODA de la UTGVM 

Antes de definir una estrategia de ejecución siempre es útil realizar un análisis FODA. El 

análisis FODA es una herramienta clásica para evaluar la situación estratégica de la UTGVM 

y definir cursos de acción. ¿Qué es el FODA? Simple: un cuadro de situación que resume 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta la UTGVM, y que 

permite trazar cursos de acción sobre la base de un diagnóstico tanto interno como externo.  

 

• Fortalezas: 

¿Qué cosas son las que tu UTGVM hace muy bien, mejor que muchas otras? 

¿La UTGVM es fuerte en la conservación vial? ¿Por qué? 

¿El equipo de gente está comprometido con la UTGVM y con la visión a futuro? 

 

• Debilidades: 

¿Qué cosas son las que la UTGVM no hace bien, incluso peor que otras? 

¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? 

¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de los 

mismos? 

• Oportunidades: 

¿La red vial que opera tu UTGVM está en mejoramiento? 

¿Los productos o servicios satisfacen tendencias de desarrollo de oportunidades, o podrían 

adaptarse para hacerlo? 
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¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que la UTGVM puede 

aprovechar? 

• Amenazas: 

¿Qué cosas hacen mejor otras UTGVM? 

¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta la UTGVM? 

¿Existen nuevas tecnologías o ejecuciones viales que amenacen el futuro de la UTGVM? 

Con un análisis FODA se busca detectar y aprovechar las oportunidades particulares para 

la UTGVM en un momento dado, eludiendo sus amenazas, mediante un buen uso de sus 

fortalezas y una neutralización de sus debilidades.  

Como muchas herramientas de análisis, el FODA no brinda resultados concluyentes, sino 

que ofrece información de diagnóstico para apuntalar la toma de decisiones.  

 

Cuadro N°. 30 

Análisis FODA de la UTGVM 

 

F 

O 

R 

T 

A 

L 

E 

Z 

A 

S 

 

 

1. Unidad del personal administrativo de la 

UTGVM que facilita la ejecución y 

supervisión de los proyectos.  

 

2. Se cuenta con un recurso humano 

capacitado y el recurso económico para 

realizar mantenimiento de vías y mejora 

de otras. 

3. Gestión de recursos eficientes a través 

de convenios con instituciones como 

DINADECO, MOPT, INDER, IMAS, MTSS y 

otras. 

 

O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

1. Se puede contar con permisos de extracción 

de material río y/o concesión de material río. 

2. Convenios interinstitucionales con MOPT, 

INDER, IMAS, MTSS, DINADECO y otros de 

índole internacional como el BID. 

3. Ley 9329 viene a inyectar dos tantos más del 

recurso que se cuenta actualmente. 
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D 

E 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

1. Desintegración de los demás 

departamentos administrativos para 

facilitar los procesos de contratación de 

bienes y servicios.  

 

2. Prevalencia del interés individual ante el 

común, que afecta la toma de decisiones y 

la ejecución respetando la planificación.  

 

3. Aunque se cuenta con recursos son 

insuficientes para realizar todo el 

mantenimiento a la red vial cantonal y 

para hacer mejoras. 

 

 

A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

1. Apatía a la información vial por parte de la 

población, entraba la opinión pública de la 

ejecución de los proyectos o la credibilidad 

en las mejoras de la red vial, por ende, hay 

apatía en la conservación vial participativa.  
 

2. Burocracia de trámites con instituciones 

que se gestionan convenios y/o permisos de 

extracción de material grava. 

 

3. No autónomos de ejercicio, se depende del 

impuesto recolectado por el Gobierno 

Central y la distribución en las fechas que 

ellos planifican y no la nuestra. Se depende 

de la aprobación de presupuestos, 

convenios y permisos de otras instituciones 

del Estado para el funcionamiento de la 

UTGVM.   

 

 

3. Criterios y priorización de caminos  

La priorización se realiza utilizando información objetiva, comparable y disponible. Para identificar 

los criterios de priorización aplicables se realizó el análisis de las políticas del cantón. De las 5 

políticas establecidas, solo dos eran relevantes para los criterios de priorización, que son las 

siguientes: 

1. Pasar los caminos con una superficie de ruedo en regular estado a bueno. 

2. Mantener en regular estado los caminos primarios, secundarios y terciarios realizando alianzas 

estratégicas con los empresarios, productores y otras instituciones.  

Tomando en cuentas las políticas anteriores, se definieron los siguientes criterios, los cuales 

permiten priorizar el orden de atención de los caminos que conforman la red vial de Guatuso: 

1. Estado: Como mayor prioridad estará el regular y menor malo, ya que se pretende intervenir los 

caminos que se encuentran en regular estado para pasarlos a buen estado. 

2. Jerarquía: Los más importantes serán los caminos primarios y los de menos importancia serán 

los terciarios. 

3. TPD: Los caminos con alto transito serán los prioritarios ya que estos también son los caminos 

primarios y los de bajo transito generalmente son los secundarios y terciarios.  

Aunque en las políticas no se reflejaba este criterio, consideramos que es de importancia a la hora 

de calificar los caminos, ya que el tránsito de un camino define el uso del mismo, sea por trasporte 

laboral, estudiantil, publico, turista y otros.  



42 
 

3.2. Diagnóstico con criterios Ponderados: 

Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para 

la ejecución vial. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes criterios de priorización 

explicados en el anunciado anterior. El método permite ponderar factores de preferencia para el 

PCDSVC al tomar las decisiones. Se sugiere aplicar los anteriores tres criterios de priorización para 

jerarquizar los factores cualitativos. Del procedimiento se desarrolló una lista de factores relevantes: 

1. Jerarquía (conectivad) 40%: Los más importantes serán los caminos primarios y los de menos 

importancia serán los terciarios. 

2. Tránsito vehicular 30%: Los caminos con alto transito serán los prioritarios ya que estos 

también son los caminos primarios y los de bajo transito generalmente son los secundarios y 

terciarios. 

3. Condición del camino 30%: Como mayor prioridad estará bueno y muy bueno porque sería 

de conservacición, seguidamente los caminos en estado regular y menor malo, ya que se 

pretende intervenir los caminos que se encuentran en regular estado para pasarlos a buen 

estado.  

Ver anexo 4. 

 

Cuadro N°. 31 

Matriz de criterios básicos para la priorización proyectos 

Cantón de Guatuso 2018 

 

Criterio Clasificación Puntaje
Factor de ponderación 

(%)

Más de 50 viviendas 1

De 24 a  50 viviendas 0,8

De 15 a  24 viviendas 0,5 0%

De 10 a  14 viviendas 0,2

Centro de sa lud y centro educativo 1

Centro de sa lud o centro educativo 0,7

Ruta  de transporte públ ico 0,4 0%

Otros  s i tios  de interés  no contemplados  en las  otras  

categorías  (sa lón comunal , igles ia , plaza  de deportes )
0,2

Superior a  los  500 vehículos  diarios 1

Entre los  200 y los  500 vehículos  diarios 0,7 30%

Inferior a  los  200 vehículos  diarios 0,4

Camino en zona de a l ta  producción y atracción turís tica 1

Camino en zona de a l ta  producción o atracción turís tica 0,8 0%

Camino en zonas  de producción media  (cerca  del  50% de los  

terrenos  a ledaños  a l  camino se asocian a  la  producción)
0,4

Zona de a l ta  población y centros  de educación y sa lud 1

Zona de a l ta  población o centros  de educación y sa lud 0,5 0%

Camino pavimentado con carpeta  as fá l tica  o concreto 1

Materia l  granular estabi l i zado 0,6 0%

Lastre 0,5

Ruta  primaria 1

Ruta  secundaria 0,6 40%

Ruta terciaria 0,3

Condición Buena 1

Condición Regular 0,4 30%

Condición Mala 0,3

Elementos  de urbanismo, s is temas  de drenaje y obras  de 

estabi l idad de ta ludes  en condición buena
0,2

Elementos  de urbanismo y s is temas  de drenaje en condición 

buena
0,6

Elementos  de urbanismo y s is temas  de drenaje en condición 

regular
0,9 0%

Sis temas  de drenaje en condición mala 1

100%

Zona Rural 

Población beneficiada (viviendas  por 

km)

Acces ibi l idad a  servicios  bás icos

Tráns i to Vehicular (TPD)

Productividad y Turismo

Condición del  camino

Obras  bás icas  de infraestructura  y 

urbanidad

Impacto por el  polvo 

Valor patrimonia l

Jerarquía  (conectividad)
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4. Caminos ordenados según priorización 

La jerarquización de los caminos permite un mayor ordenamiento de las rutas o carreteras que 

conforman la Red Vial de nuestro cantón, por medio de su clasificación en diferentes niveles que 

varían según su funcionamiento e importancia en la zona que se encuentran. Los criterios que 

ordenan la siguiente tabla se desprenden de las políticas aprobadas por el Concejo Municipal y la 

consulta comunal y son: 

1. Tipo de superficie de ruedo. Define el camino en tierra, lastre, asfalto, tratamiento u otro. 

2. Estado de superficie de ruedo. Define el estado del camino en mala, regular, buena, 

excelente. Ver anexo 1. 

Cuadro N°. 32 

Proyectos priorizados 

Quinquenio 2018 – 2022 

 

Fuente: UTGVM Guatuso 

 

Inversión para la Red Vial del Canto de Guatuso. 

Id Código Nombre
Longitud 

(Km)

Tipo de 

superficie 

de ruedo

Puntaje

Estado de 

superficie 

de ruedo

Estado 

del 

sistema 

de 

drenajes

Estado 

de 

camino

Puntaje TPD Puntaje IVTS Jerarquía Puntaje

Población 

beneficiada 

(viviendas por 

km)

Puntaje
Accesibilidad a servicios 

básicos
Puntaje

Productividad y 

Turismo
Puntaje

Obras básicas 

de 

infraestructura 

y urbanidad

Puntaje Calificación

1 2-15-101 La Florida 5,87 3 0 4 5 Bueno 0,300 Alto 0,30 74 Primaria 0,40 24 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades)0,00 Bueno 0,00 100

2 2-15-147El Valle- Las Letras 8,31 4 0 4 4 Bueno 0,300 Alto 0,30 80 Primaria 0,40 19 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Producción media 0,00 Bueno 0,00 100

3 2-15-024 Maquencal 12 4 4 5 Bueno 0,300 Alto 0,30 81 Primaria 0,40 19 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Producción media 0,00 Bueno 0,00 100

4 2-15-104 La Paz 6,15 3 0 5 5 Bueno 0,300 Alto 0,30 64 Primaria 0,40 13 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades)0,00 Bueno 0,00 100

5 2-15-150 Tujankir I 6,125 4 0 4 5 Bueno 0,300 Alto 0,30 63 Primaria 0,40 14 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Producción media 0,00 Bueno 0,00 100

6 2-15-094Colonia Naranjeña 6 4 0 4 5 Bueno 0,300 Alto 0,30 70 Primaria 0,40 14 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 100

7 2-15-022 Betania 3,31 4 0 4 4 Bueno 0,300 Alto 0,30 77 Primaria 0,40 20 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Medio 0,00 Bueno 0,00 100

8 2-15-025 Río Celeste 4,2 4 0 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 72 Primaria 0,40 15 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades)0,00 Bueno 0,00 91

9 2-15-035 Margarita 10,7 4 0 4 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 76 Primaria 0,40 11 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Producción media 0,00 Bueno 0,00 91

10 2-15-054 Buena Vista 8,95 4 0 4 5 Bueno 0,300 Medio 0,21 61 Primaria 0,40 9 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades)0,00 Bueno 0,00 91

11 2-15-043 San Luis 7,5 4 0 3 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 57 Primaria 0,40 9 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Producción media 0,00 Bueno 0,00 91

12 2-15-042 Pataste 4,2 4 0 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 57 Primaria 0,40 10 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Alto 0,00 Bueno 0,00 91

13 2-15-061 La Garita 6,3 4 0 4 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 58 Primaria 0,40 5 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Medio 0,00 Bueno 0,00 91

14 2-15-148El Valle- La Unión 4,22 4 0 4 5 Bueno 0,300 Medio 0,21 66 Primaria 0,40 14 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 91

15 2-15-140 Brabudero 2,63 4 0 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 55 Primaria 0,40 12 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 91

16 2-15-003 Pejibaye 3,18 4 0 3 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 60 Primaria 0,40 13 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 91

17 2-15-106 Guayabito 7 4 0 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 63 Primaria 0,40 9 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 91

18 2-15-045 Pataste 3,74 4 0 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 63 Primaria 0,40 10 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 91

19 2-15-001 Betania R143 2,5 4 0 3 3 Bueno 0,300 Bajo 0,12 54 Primaria 0,40 10 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Producción media 0,00 Bueno 0,00 82

20 2-15-056 Gallo Pinto 3,3 4 0 4 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 52 Secundaria 0,24 7 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 75

21 2-15-013 Quebradon 6,13 4 0 2 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 30 Secundaria 0,24 4 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Alto 0,00 Bueno 0,00 75

22 2-15-020 El Jade 2,79 4 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 66 Secundaria 0,24 12 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 75

23 2-15-026 La Granja 2,14 4 0 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 63 Secundaria 0,24 12 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 75

24 2-15-141 La Reserva 5 4 0 3 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 54 Secundaria 0,24 9 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 75

25 2-15-145 El Guaire 5,15 4 0 3 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 71 Secundaria 0,24 14 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 75

26 2-15-129 Costa Ana 4,88 4 0 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 54 Secundaria 0,24 6 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 75

27 2-15-130 Caño Blanco 4,5 4 0 4 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 46 Secundaria 0,24 3 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Medio 0,00 Bueno 0,00 75

28 2-15-133 Cruce Monico 3 4 0 4 4 Bueno 0,300 Medio 0,21 60 Secundaria 0,24 11 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Medio 0,00 Bueno 0,00 75

29 2-15-041 San Juan 2,97 4 0 3 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 63 Secundaria 0,24 11 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 75

30 2-15-046 Corozo 9,95 4 0 4 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 57 Secundaria 0,24 3 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Medio 0,00 Bueno 0,00 75

31 2-15-146 San Antonio 3,3 4 0 4 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 78 Secundaria 0,24 17 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 75

32 2-15-052 Guayabo 15,2 4 0 2 2 Regular 0,120 Medio 0,21 39 Primaria 0,40 1 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Medio 0,00 Regular 0,00 73

33 2-15-008 Lago Cote 5,6 4 0 1 2 Regular 0,120 Medio 0,21 40 Primaria 0,40 1 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Regular 0,00 73

34 2-15-124 Buena Vista 1,3 4 0 4 4 Bueno 0,300 Bajo 0,12 50 Secundaria 0,24 7 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Medio 0,00 Bueno 0,00 66

35 2-15-062 La Garita 2 4 0 4 3 Bueno 0,300 Bajo 0,12 43 Secundaria 0,24 3 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Bueno 0,00 66

36 2-15-032 Lourdes 7,7 4 0 3 3 Bueno 0,300 Medio 0,21 37 Segundaria 0,12 3 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Alto 0,00 Bueno 0,00 63

37 2-15-055 Caño Ciego 8 4 0 3 2 Regular 0,120 Medio 0,21 50 Secundaria 0,24 3 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Regular 0,00 57

38 2-15-059 Monte Alegre 2,2 4 0 3 2 Regular 0,120 Bajo 0,12 42 Secundaria 0,24 10 0,00 Centros educativos o de salud 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Regular 0,00 48

39 2-15-006 Reserva Cote 6,39 5 0 2 1 Malo 0,090 Bajo 0,12 32 Secundaria 0,24 1 0,00 Centro de salud y educativo 0,00 Alto 0,00 Malo 0,00 45

40 2-15-034 Currire 2,5 5 0 1 1 Malo 0,090 Bajo 0,12 16 Secundaria 0,24 0 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Bajo / Nulo 0,00 Malo 0,00 45

41 2-15-009 El Pato 8,5 5 0 1 1 Malo 0,090 Medio 0,21 43 Secundaria 0,12 2 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Alto 0,00 Malo 0,00 42

42 2-15-010 Altamira 3,3 5 0 1 1 Malo 0,090 Bajo 0,12 29 Secundaria 0,12 2 0,00 Otros sitios de interés 0,00 Alto 0,00 Malo 0,00 33
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5. Ingresos Históricos 
 

En el ámbito de la economía, el concepto de ingresos es sin duda uno de los elementos más 

esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. Entendemos por ingresos a todos los 

recursos que ingresan al conjunto total del presupuesto de la Municipalidad, ya sea público o por 

convenios. En términos más generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no 

monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de inversión que permite 

establecer la proyección de ejecución para cada año. 

Tenemos como ingresos permanentes los recursos provenientes de la Ley 8114 y la ley 9329, anexo 

la gestión de recursos con instituciones públicas y privadas, para conservar los caminos municipales 

que es objetivo de los recursos permanentes y con la gestión se logra realizar obras de rehabilitación 

o nueva. 

 
 

5.1 Proyección de ingresos 

 

La proyección de ingresos es un pronóstico de diversas variables económicas que parten de un 

análisis macroeconómico en base a la información estadística del recurso proyectado por el MOPT 

de la ley 8114 y del desembolso a cuatro años de la ley 9329. A partir del análisis de la información 

se logra entender el comportamiento actual de ejecución vial y de los recursos gestionados durante 

los últimos cinco años, ello permitirá realizar las proyecciones mediante el método de programación 

financiera. 

Series de ingresos históricos de la UTGVM GUATUSO

2013 2014 2015 2016 2017

Ley 8114 457.071.913,00     491289629,8 527.870.177,00     559.022.340,00     1.250.664.966,00 

Aportes CSV 57.918.770,31       57.918.770,31       57.918.770,31       -                           -                           

DINADECO 130.234.500,00     121.791.379,62     118.000.000,00     271.540.000,00     191.640.000,00     

RECOPE -                           30.000.000,00       -                           197.090.500,00     145.870.500,00     

MOPT 233.252.928,15     161.544.954,30     51.267.274,00       80.804.205,00       77.700.000,00       

INDER -                           400.000.000,00     580.000.000,00     400.000.000,00     

MTSS 52.800.000,00       268.320.000,00     356.680.000,00     430.680.000,00     141.805.000,00     

Aportes Comunales 53.275.964,15       49.216.000,00       33.456.890,15       32.615.156,00       32.615.156,00       

Préstamo BID -                           205.000.000,00     250.000.000,00     80.000.000,00       233.083.923,00     

MER / BID -                           -                           101.625.000,00     95.109.375,00       95.109.375,00       

Permisos de Extracción -                           250.000.000,00     80.000.000,00       275.700.000,00     165.485.500,00     

CNE 24.000.000,00       25.000.000,00       -                           42.912.000,00       634.795.454,54     

TOTAL 1.008.554.075,61 1.660.080.734,04 1.976.818.111,46 2.645.473.576,00 3.368.769.874,54 

Origen de los ingresos
Ingresos según año (millones de colones)
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La proyección de la gestión de recursos es la mínima según el comportamiento de los últimos cinco 

años, esperando el movimiento normal de recursos integrados. En la proyección del MOPT se 

contempla capacitaciones y asesorias. 

Los aportes de CSV, INDER, Préstamo BID, MER, CNE es presupuesto para proyectos viales 

específicos, es decir, que no se pueden usar para cualquier proyecto dentro del "Plan Quinquenal". 

 

5.2 Factibilidad de ingresos disponibles 

  
 

Estos recursos son los disponibles para atender la red vial cantonal con el PCDSCV de Guatuso, 

los cálculos de la gestión de recursos es mucho más baja que la recibida para mitigar el error 

calculado con la gestión real por año. 

 

6. Histórico Egresos 

Se conoce como egreso a todo aquello que egresa o sale de un lugar o espacio determinado. El 

término hace referencia específicamente al dinero que se utiliza en la Municipalidad o acción 

monetaria para pagar determinados gastos.  

Establecer los egresos en administrativos de la UTGVM permite proyectar los recursos que se 

pueden invertir como presupuesto de operación, y visualizar la ejecución para los próximos cinco 

años de vigencia del PCDSVC GUATUSO.  
 

Los gastos comunes considerados en el histórico de cinco años fueron: 

 

REMUNERACIONES 

Series de ingresos proyectados de la UTGVM GUATUSO

2018 2019 2020 2021 2022

Ley 8114 1.716.127.528,80 1.776.191.992,31 1.838.358.712,04 1.902.701.266,96 1.969.295.811,30 

DINADECO 150.000.000,00     150.000.000,00     150.000.000,00     150.000.000,00     150.000.000,00     

RECOPE 30.000.000,00       30.000.000,00       30.000.000,00       30.000.000,00       30.000.000,00       

MOPT 5.000.000,00         5.000.000,00         5.000.000,00         5.000.000,00         51.267.274,00       

INDER

MTSS 250.000.000,00     250.000.000,00     250.000.000,00     250.000.000,00     250.000.000,00     

Aportes Comunales 40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       

Préstamo BID 250.000.000,00     250.000.000,00     300.000.000,00     250.000.000,00     

MER / BID 40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       

Permisos de Extracción 180.000.000,00     180.000.000,00     180.000.000,00     180.000.000,00     180.000.000,00     

CNE 20.000.000,00       20.000.000,00       20.000.000,00       20.000.000,00       20.000.000,00       

TOTAL 2.681.127.528,80 2.741.191.992,31 2.853.358.712,04 2.617.701.266,96 2.980.563.085,30 

Origen de los ingresos
Ingresos según año (millones de colones)

Series de ingresos disponibles de la UTGVM GUATUSO

2018 2019 2020 2021 2022

Ley 8114 y 9329 1.716.127.528,80 1.776.191.992,31 1.838.358.712,04 1.902.701.266,96 1.969.295.811,30 

DINADECO 150.000.000,00     150.000.000,00     150.000.000,00     150.000.000,00     150.000.000,00     

RECOPE 30.000.000,00       30.000.000,00       30.000.000,00       30.000.000,00       30.000.000,00       

MOPT 5.000.000,00         5.000.000,00         5.000.000,00         5.000.000,00         51.267.274,00       

MTSS 250.000.000,00     250.000.000,00     250.000.000,00     250.000.000,00     250.000.000,00     

Aportes Comunales 40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       40.000.000,00       

Permisos de Extracción 180.000.000,00     180.000.000,00     180.000.000,00     180.000.000,00     180.000.000,00     

TOTAL 2.371.127.528,80 2.431.191.992,31 2.493.358.712,04 2.557.701.266,96 2.670.563.085,30 

Origen de los ingresos
Ingresos según año (millones de colones)



46 
 

Remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución cuya 

relación se rige por las leyes laborales vigentes.  Además, comprende los incentivos derivados del 

salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos, así 

como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 

y gastos de representación personal.  
 

SERVICIOS  

Obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos con 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza 

y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los servicios que se destinan al 

mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de 

capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio. 

Comprende entre otros, los pagos por el arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios 

públicos, servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la 

contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico. 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como 

característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un 

año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor durabilidad, en razón de su bajo 

costo y de las dificultades que implicaría un control de inventario. 

Comprende los materiales y suministros que se aplican en la formación de bienes de capital 

mediante el mecanismo de construcción por Administración. También los artículos y suministros que 

se destinan al mantenimiento y reparación de bienes del activo fijo. 

Incluye los bienes que adquieran las instituciones públicas que desarrollan actividades de carácter 

empresarial como materia prima, es decir los que se incorporan a un proceso productivo para 

obtener bienes intermedios o terminados, así como los que se adquieran como producto terminado 

para la venta.   

Las herramientas e instrumentos que por su costo y durabilidad se capitalicen, para efectos de 

clasificación, se deben considerar como equipo, razón por la que se clasifican en la partida 5 

“BIENES DURADEROS” en las subpartidas correspondientes.  

ACTIVOS FINANCIEROS 

Erogaciones destinadas a la concesión de préstamos y la adquisición de  valores de largo plazo con 

vigencia de un año o más,  tales como bonos, acciones, certificados de inversión, certificados de 

depósitos a plazo, títulos de propiedad, certificados de participación hipotecaría y otros instrumentos 

financieros, así como los créditos concedidos en calidad de proveedores.  

BIENES DURADEROS 

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o ya existentes, como son los bienes de 

capital fijo, muebles e inmuebles. Incluye los procesos de construcción, así como la adición, y 

mejoramiento de bienes de capital, diferenciándose de aquellos procesos que tienen como propósito 

el mantenimiento normal de dichos bienes, menor o habitual. Incluye también los costos por obras 
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complementarias y otros trabajos asociados con las construcciones, adiciones y mejoras tales como: 

demolición, señalización, demarcación, movimientos de tierras y otras obras. 

Incluye los costos asociados a la adquisición de la propiedad de la tierra, edificios y otros bienes de 

capital fijo y activos intangibles. 

Los bienes que integran esta partida, se caracterizan fundamentalmente por los siguientes 

elementos:  

Son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, que se 

utilizan en las actividades de operación de la entidad. 

1. Tienen una vida útil estimada superior a un año. 

2. No están destinados a la venta.  

3. Están sujetos a depreciación, a excepción de los terrenos.  

4. Por lo general el costo unitario de adquisición es alto en comparación con el costo unitario de 

los materiales y suministros que adquiere la entidad.  

5. Están sujetos a inventario como activo fijo. 

Dentro de esta partida se consideran los semovientes que por su condición de ser destinados a la 

reproducción o trabajo son capitalizables y se clasifican como un activo fijo.  
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista 

una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos los 

cuales se destinan a, personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para financiar 

fundamentalmente gastos corrientes por concepto de donaciones, subsidios, subvenciones, cuotas 

organismos internacionales, prestaciones, pensiones, becas, indemnizaciones entre otros.  

Estas erogaciones se rigen por las disposiciones jurídicas que las autoricen.  

La adquisición de bienes para realizar donaciones en especie se clasifican en las partidas, grupos 

y subpartidas correspondientes.  
 

CUENTAS ESPECIALES 

En esta partida se incluyen gastos de diversa índole que por su naturaleza no pueden ser 

clasificados en los grupos anteriores y que son destinados para atender los gastos confidenciales 

de jerarcas de instituciones públicas, así como para reflejar el equilibrio presupuestario. 

Se pretende dejar una proyección a cinco años de los posibles recursos que se estarán obteniendo, 

para lo cual se acude al análisis del comportamiento histórico de los últimos años y a cualquier otra 

proyección de ingresos extraordinarios que se tenga prevista. 
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6.1 Proyección de egresos 

La proyección de egresos es un pronóstico de diversas variables económicas que parten de un 

análisis del gasto administrativo y operativo del año 2017. A partir del análisis de la información se 

logra entender el comportamiento actual de ejecución vial y ello permitirá realizar las proyecciones 

mediante el método de programación financiera, tomando un incremento del 5%. 

En el reglón presupuestario denominado “servicios” se incluye el gasto de capacitación, además, en 

la siguiente tabla de egresos incluye todos los gastos administrativos de la UTGVM y se realiza 

gestión de capacitaciones con otras instituciones públicas. 

 

6.2 Casos de ejecución inmediata. CEI 

Los proyectos viales afectados o no contemplados en el presupuesto anual se deben de manejar 

mediante convenios y con una contrapartida de la UTGVM contemplada dentro de este reglón 

presupuestario y la UTGVM tiene material extra de los permisos permanentes de extracción para 

facilitar material para estos mantenimientos de contingencia; a este recurso se le agrega el que se 

gestiona con la Comisión Nacional de Emergencias. 

 

6.3 Presupuesto para la ejecución de proyectos del PCDSVC 

Series de egresos históricos de la UTGVM GUATUSO

2013 2014 2015 2016 2017

 REMUNERACIONES  109.608.700,90  143.498.100,00  173.619.985,00  204.864.257,00     91.047.596,00 

 SERVICIOS     33.676.302,00     53.128.280,00     48.294.596,00  141.517.308,20     35.911.453,00 

 MATERIALES Y SUMINISTROS     26.900.000,00     27.400.000,00     24.000.000,00  138.832.198,00     70.578.913,00 

 INTERESES Y COMISIONES                           -       54.310.892,52     52.233.002,86     46.359.244,01       9.926.766,19 

 ACTIVOS FINANCIEROS                           -                             -       56.580.245,70 

 BIENES DURADEROS     41.100.000,00     25.600.000,00       5.600.000,00       3.274.368,00     48.010.626,00 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES          446.630,00          184.162,00       5.807.711,00       4.369.466,00       2.451.573,00 

 AMORTIZACIONES     62.454.004,55 

 CUENTAS ESPECIALES                           -         5.000.000,00                           -                             -       18.490.021,32 

 TOTAL  211.731.632,90  309.121.434,52  366.135.540,56  601.670.845,76  276.416.948,51 

Origen de los engresos
Ingresos según año (millones de colones)

Series de egresos proyectados de la UTGVM GUATUSO

2018 2019 2020 2021 2022

 REMUNERACIONES     95.599.975,80  100.379.974,59  105.398.973,32  110.668.921,99    116.202.368,08 

 SERVICIOS     37.707.025,65     39.592.376,93     41.571.995,78     43.650.595,57      43.650.595,57 

 MATERIALES Y SUMINISTROS     74.107.858,65     77.813.251,58     81.703.914,16     85.789.109,87      85.789.109,87 

 INTERESES Y COMISIONES  100.000.000,00  100.000.000,00  100.000.000,00  100.000.000,00    100.000.000,00 

 BIENES DURADEROS     50.000.000,00     50.000.000,00     50.000.000,00     50.000.000,00      50.000.000,00 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       2.574.151,65       2.702.859,23       2.838.002,19       2.979.902,30        3.128.897,42 

 CUENTAS ESPECIALES       5.000.000,00       5.000.000,00       5.000.000,00       5.000.000,00        5.000.000,00 

 TOTAL  364.989.011,75  375.488.462,34  386.512.885,45  398.088.529,73    403.770.970,94 

Variable 5%

Origen de los egresos
Egresos según año (millones de colones)

2018 2019 2020 2021 2022

 REMUNERACIONES     35.000.000,00     40.000.000,00     45.000.000,00     50.000.000,00      55.000.000,00 

Origen de los egresos
CASOS DE EJECUCIÓN INMEDIATA
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Con la proyección de ingresos menos los egresos, menos los casos de ejecución inmediata y el 

mantenimiento periódico -que es prioridad de atención de la ley 8114 y 9329- de los caminos que 

cumplen con los requisitos viales de intervención según la normativa vigente y las políticas de este 

plan, se obtiene el presupuesto disponible aplicable a las políticas del plan y sus criterios de 

priorización.  
 

7. Normas de Calidad de Intervención  
 

La municipalidad de Guatuso planteó 16 normas de calidad en función del tipo de intervenciones 

que se realizan en los caminos cantonales, los cuales son los siguientes: 

 
Estas normas se dividen en 2 áreas, por administración y por contrato -se contempla costos de 

acarreo y la UTGVM pondrá el material, incluye previstos, seguridad vial, verificación de calidad, 

estudios y diseño, reajustes, utilidades y otro- y cada escenario cuenta con actividades con 

información de costos por kilómetro tanto para administración como por contrato y también el tipo 

de intervención que se debe realizar. Los montos por contrato se establecieron con precios que 

manejan por actividad los contratistas de la zona y los montos por administración 

contemplan los costos de remuneraciones, repuestos y mantenimiento de la maquinaria y 

combustibles, adicionalmente si es necesario tanto a los costos por administración como 

por contrato se debe aplicar los costos de Acarreo, Imprevistos, Seguridad Vial, Verificación 

de Calidad, Estudios y diseños, Reajuste y Utilidad. Ver anexo 5. 
      

En los Trabajos por administración debido a que algunas actividades se realizan con subsidios con 

el Ministerio de Trabajo, están no tienen algún costo para la Municipalidad, estas son: 

Series de presupuestos disponibles de la UTGVM GUATUSO

2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 2.371.127.528,80 2.431.191.992,31     2.493.358.712,04 2.557.701.266,96 2.670.563.085,30 

Egresos 364.989.011,75     375.488.462,34        386.512.885,45     398.088.529,73     403.770.970,94     

CEI 35.000.000,00       40.000.000,00          45.000.000,00       50.000.000,00       55.000.000,00       

Mantenimiento y Conservación 828.075.421,27     861.198.438,12        895.646.375,65     931.472.230,67     968.731.119,90     

Presupuesto ejecutable PCDSVC 1.143.063.095,78 1.154.505.091,85     1.166.199.450,94 1.178.140.506,56 1.243.060.994,46 

Origen del presupuesto
Presupuesto según año (millones de colones)
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1.Chapea Derecho de Vía 

2.Descuaje de árboles 

3.Limpieza de alcantarillas 

La tabla en donde se muestran los detalles de cada norma de intervención está adjuntada en los 

anexos.  
 

Los caminos de importancia para el cantón de Guatuso y que cumplen con los requisitos de 

intervención según la normativa del país y que se deben de tomar en cuenta en el plan quinquenal 

son 43, estos caminos casi el 98% se encuentran en lastre, en donde con las condiciones de los 

mismos, la priorización y las normas de calidad se generan diferentes escenarios de Intervención 

con sus respectivos kilómetros 

Seguidamente se cuantifican los costos por kilómetro según criterios técnico y normas de calidad. 

La metodología fue enfocada en desarrollarlo mediante hojas de cálculo en Excel ypara, 

posteriormente, alinear los costos hacia los escenarios. Esta es información que ya existe en el 

MOPT como en sistema SIGVI o bien definidos en el CR-2010. 

 

8. Escenarios de Intervención 
 

Los caminos de importancia para el cantón de Guatuso y que cumplen con los criterios de 

intervención según la normativa vial y que se deben de tomar en cuenta en el plan quinquenal son 

32, estos caminos casi el 98% se encuentran en lastre, en donde con las condiciones de los mismos, 

la priorización y las normas de calidad se generan diferentes escenarios ideales de Intervención con 

sus respectivos kilómetros, generando los siguientes escenarios:  
 

El Escenario 1 corresponde a la ejecución de obras en rutas primarias, principalmente de 

mantenimiento, el cual es el prioritario. La prioridad de ejecución se presenta  también en algunas 

normas del Escenario 2 (Regular Estado a Buen Estado) y el Escenario 3 (Mantenerlos a Regular 

Estado), pues contemplan normas viales de conservación, ya que el presupuesto proveniente de la 

ley 8114 y la ley 9329 establece que se le debe dar propiedad a los trabajos por mantenimiento. El 

cuadro se divide en tipo de intervención, norma de calidad, kilómetros aplicables, costos por 

kilómetro tanto por administración y contrato. Cabe mencionar que cuando en las normas de calidad 

un camino pasa a una peor condición significa que a este mismo generalmente se le hacen trabajos 

menores en donde no se incorpora material, básicamente se le hace mantenimiento rutinario o 

mantenimiento manual de caminos.  

Los caminos que se contemplan dentro del PDCSVC y/o no están dentro del plan anual de 

intervención vial se contemplaran a través de convenios y la contrapartida municipal con el recurso 

de CEI.  
 

Escenario 1: 

 Invertir   

rutas 

primarias 

Norma de  

Calidad Total Inicial 

Tipo de  

intervención 

Km  

aplicables 

Costopor Km / 

Administración 

Costopor Km 

/ Total Adm Total Cont 
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Contrato 

Mantenimiento 

LastreMalo- 

Lastre Bueno 103.28  ₡ 11,288,500.00  

 ₡ 

22,771,867.28   ₡1,165,876,280.00  

 ₡ 

2,351,878,453.17  

Mantenimiento 

Lastre 

 Regular-Malo 103.245  ₡    448,000.00  

 ₡ 

1,498,981.82   ₡46,253,760.00   ₡154,762,378.13  

Mantenimiento 

Asfalto Regular- 

AsfaltoRegualar 2.5  ₡  4,101,748.80  

 ₡   

5,564,478.56   ₡  10,254,372.00   ₡  13,911,196.40  

Mantenimiento 

Lastre Bueno -  

Lastre Bueno 16.2 

 ₡    

3,501,700.00  

 ₡ 

9,461,687.28   ₡  56,727,540.00  

 ₡ 

153,279,334.01  

Mantenimiento 

TS-3 Bueno -  

TS-2 Bueno 5.87  ₡   1,515,904.00  

 ₡  

3,605,145.76   ₡   8,898,356.48   ₡ 21,162,205.61  

Mantenimiento 

TS-3 Bueno -  

TS-2 Bueno 5.87  ₡   1,239,820.00   N/A   ₡  7,277,743.40   N/A  

 

 

El escenario 2 contempla la intervención de rutas primarias, para pasar los caminos de Regular 

Estado a Buen Estado y el Escenario 3 (Mantenerlos en un estado Regular),  incluyen obras de 

Rehabilitación y reconstrucción. 

El cuadro se divide en tipo de intervención, norma de calidad, kilómetros aplicables, costos por 

kilómetro tanto por administración y contrato. Cabe mencionar que cuando en las normas de calidad 

un camino pasa a una peor condición significa que a este mismo generalmente se le hacen trabajos 

menores en donde no se incorpora material, básicamente se le hace mantenimiento rutinario o 

mantenimiento manual de caminos.  
 

Escenario 2 : Invertir 

en rutas primarias 
Norma de 

Calidad 

Total Inicial 

Tipo de intervención 

Km 

aplicabl

es 

Costopor 

Km /Adm 

Costopor 

Km /Cont Total Adm Total Cont 

Reconstrucción 

LastreMalo-

Lastre Bueno 103.28 

 ₡          

11,288,500.

00  

 ₡          

22,771,867.

28  

 ₡    

1,165,876,2

80.00  

 ₡    

2,351,878,4

53.17  

Rehabilitación 

LastreMalo-

Lastre Regular 103.28 

 ₡            

6,328,000.0

0  

 ₡          

14,109,367.

28  

 ₡       

653,555,84

0.00  

 ₡    

1,457,215,4

53.17  

Rehabilitación 

Lastre 

Regular-Lastre 

Bueno 

103.24

5 

 ₡            

6,381,700.0

0  

 ₡          

14,345,687.

28  

 ₡       

658,878,61

6.50  

 ₡    

1,481,120,4

83.72  

Rehabilitación 

Lastre 

Regular-Lastre 

Regular 

103.24

5 

 ₡            

3,696,700.0

0  

 ₡            

9,461,687.2

8  

 ₡       

381,665,79

1.50  

 ₡       

976,871,90

3.72  

Rehabilitación 

Asfalto 

Regular-

Asfalto Bueno 2.5 

 ₡          

56,688,019.

59  

 ₡          

59,964,069.

04  

 ₡       

141,720,04

8.98  

 ₡       

149,910,17

2.59  
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Si deseáramos intervenir anualmente estos caminos según las características de cada uno y la 

priorización en los diferentes escenarios del escenario 1 y 3, los costos serían los siguientes:  

 

• Si trabajáramos por Administración el costo sería de  ₡4,154,730,998.44 ( Cuatro mil ciento 

cincuenta y cincuenta y cuatro millones setecientos treinta mil novecientos noventa y ocho 

colones con cuarenta y cuatro céntimos) 

• Si realizáramos los trabajos por contrato sería de ₡8,885,033,883.37 ( ocho mil ochocientos 

ochenta y cinco millones treinta y tres mil ochocientos ochenta y tres colones con treinta y 

siete céntimos) 

Los montos anteriores son solo para intervenir 172 km de la red vial de guatuso, sin embargo, se 

cuenta con 513.42 kilómetros en el cantón. En la actualidad el departamento de La Unidad Técnica 

de Guatuso cuenta con ¢1.851.083.089,82 (un mil ochocientos cincuenta y un millones ochenta y 

tres mil ochenta y nueve colones), los cuales son insuficientes para intervenir de manera 

satisfactoria toda la red vial Cantonal.  

Escenario 4 (Puentes): Este escenario contempla la construcción de Puentes que se desean realizar 

en el cantón de Guatuso. Se contempla la construcción de 15 metros lineales por año.  

 Escenario 5 (Alcantarillas): Este escenario contempla la construcción de alcantarillas que se desean 

realizar en el cantón de Guatuso. Se contempla la construcción de 700 metros lineales de 

alcantarillas de diferentes diámetros por año.  

Escenario 6 (Señalización): Este escenario contempla la colocación de señalización vertical en 

diferentes caminos cantonales. Se contempla la colocación de 500 unidades durante el plan 

Quinquenal.  

Escenario 7 (Cunetas Revestidas): Este escenario contempla la construcción de Cunetas revestidas 

que se desean realizar en el cantón de Guatuso. Se contempla la construcción de 200 metros 

lineales de cunetas revestidas a partir del año 2 del plan quinquenal.  

Escenario8 (Tratamiento Asfálticos): Este escenario contempla la colocación de Tratamientos 

Superficiales Triples. Se contempla la construcción de 1000 metros lineales anuales de 

Tratamientos Superficiales a partir del año 2 del plan quinquenal.  

Escenario 9 (Adoquinado): Este escenario contempla la colocación de Adoquines en los cuadrantes 

Urbanos de San Rafael. Se contempla la construcción de 1000 metros lineales de adoquines 

anuales. 

Escenario 10 (Cabezales): Este escenario contempla la construcción de cabezales de diferentes 

dimensiones. Se contempla la construcción de 100cabezales anualmente.  

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de la cantidad de recursos que se tuvieran que invertir 

año a año para cumplir la meta especificada en cada escenario. Es importante destacar que los 

costos se basan en el detalle del costo por kilómetro por cada tipo de intervención (norma de calidad 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Mantenimiento 702,724,533.28                    730,731,765.40                    759,850,807.05                    790,134,610.37                    821,629,765.83                    

2 Caminos a buen estado 577,996,607.45                    451,458,519.21                    467,247,758.38                    892,841,670.93                    926,286,236.17                    

3 Caminos regular estado 220,970,664.13                    229,584,784.58                    91,511,182.57                      611,224,777.14                    635,449,062.11                    

4 Puentes 124,800,000.00                    129,792,000.00                    134,983,680.00                    140,383,027.20                    145,998,348.29                    

5 Alcantarillas 25,480,000.00                      26,499,200.00                      27,559,168.00                      28,661,534.72                      29,807,996.11                      

6 Señalización 9,880,000.00                        10,275,200.00                      10,686,208.00                      11,113,656.32                      11,558,202.57                      

7 Cunetas Revestidas 152,880,000.00                    158,995,200.00                    165,355,008.00                    171,969,208.32                    178,847,976.65                    

8 Tratamientos Asfalticos 520,000,000.00                    540,800,000.00                    562,432,000.00                    584,929,280.00                    608,326,451.20                    

9 Adoquinado 48,672,000.00                      50,618,880.00                      52,643,635.20                      54,749,380.61                      56,939,355.83                      

10 Cabezales 20,800,000.00                      50,618,880.00                      52,643,635.20                      54,749,380.61                      56,939,355.83                      

2,404,203,804.86                2,379,374,429.19                2,324,913,082.40                3,340,756,526.22                3,471,782,750.59                

ESCENARIO

TOTAL

y de intervención), y la estimación del cambio del valor del dinero en el tiempo.  

 

Cuadro N° 33 

Tabla Resumen de Escenarios IDEAL. (2018-2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UTGVM Guatuso 

 

Es importante entender que en el cuadro anterior no se detalla el proyecto específico a intervenir, 

sino que se marca en función de las necesidades más urgentes y sobre todo emanadas desde la 

aprobación de las políticas. En este caso en particular, toda la red debe de ser objeto de intervención 

en el mantenimiento ideal de toda la red vial cantonal que cumple con los requisitos de ley, por lo 

que se incluye el 100% de la red vial en ese tipo de intervención que cumple con los criterios viales 

normados por ley. Para el resto son otras las políticas que dan la pauta, y el mantenimiento rutinario 

se maneja por convenios con el MTSS y si el plan piloto de microempresas de mantenimiento 

rutinario es todo un éxitose puede contemplar la contratación para caminos que están en un estado 

bueno o excelente para su conservación.  

 

Dado que el dinero necesario para aplicar todos los escenarios propuestos son muy diferentes a lo 

disponible anualmente por el municipio, se planteó una propuesta de ejecución real, ajustando el 

presupuesto, la cual se resume en la siguiente tabla y se explican de manera detallada en el cuadro 

del anexo 6 y 7. 

 

Cuadro N° 34 

Tabla resumen Propuesta de Intervención REAL (2018 – 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 Caminos a buen estado 231,117,369.80                    247,085,000.00                    296,502,000.00                    345,919,000.00                    345,919,000.00                    

2 Caminos regular estado 159,952,098.40                    220,421,088.80                    285,477,381.92                    355,391,211.59                    369,464,188.92                    

3 Puentes 124,800,000.00                    129,792,000.00                    134,983,680.00                    140,383,027.20                    145,998,348.29                    

4 Alcantarillas 25,480,000.00                      26,499,200.00                      27,559,168.00                      28,661,534.72                      29,807,996.11                      

5 Señalización 9,880,000.00                        10,275,200.00                      10,686,208.00                      11,113,656.32                      11,558,202.57                      

6 Cunetas Revestidas 52,998,400.00                      82,677,504.00                      114,646,138.88                    119,231,984.44                    

7 Tratamientos Asfalticos 108,160,000.00                    112,486,400.00                    116,985,856.00                    121,665,290.24                    

8 Adoquinado 50,618,880.00                      52,643,635.20                      54,749,380.61                      56,939,355.83                      

9 Cabezales 20,800,000.00                      21,632,000.00                      22,497,280.00                      23,397,171.20                      24,333,058.05                      

572,029,468.20                    867,481,768.80                    1,025,513,257.12                1,191,246,976.52                1,224,917,424.45                

ESCENARIO

TOTAL
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El cuadro anterior contempla los trabajos a realizar según lo disponible, lo real, de los recursos de 

la ley 8114 y 9329 y según las 2 políticas establecidas. Se contemplan las siguientes modificaciones 

para los diferentes escenarios: 

 

Escenario 1 (Caminos a buen estado): Contempla los trabajos de los caminos que se deben pasar 

de condiciones regulares a condiciones buenas y de mantener en condiciones buenas, durante los 

cinco años se pretende realizar la intervención de 292 kilómetros.   

 

Escenario 2 (Caminos a regular estado): Contempla los trabajos de los caminos que se deben pasar 

de condiciones malas a condiciones regulares y de mantener en condiciones regulares, durante los 

cinco años se pretende realizar la intervención de 248 kilómetros.   

 

Escenario 3 (Puentes): Este escenario contempla la construcción de Puentes que se desean realizar 

en el cantón de Guatuso. Durante 5 años se pretende realizar un total 75 metros lineales de puentes 

mixtos de vigas de acero y losa de concreto.  

 Escenario 4 (Alcantarillas): Este escenario contempla la construcción de alcantarillas que se desean 

realizar en el cantón de Guatuso. Se contempla la construcción de 3500 metros lineales de 

alcantarillas de diferentes diámetros durante el plan quinquenal.  

Escenario 5 (Señalización): Este escenario contempla la colocación de señalización vertical en 

diferentes caminos cantonales. Se contempla la colocación de 500 unidades durante el plan 

Quinquenal.   

Escenario 6 (Cunetas revestidas): Este escenario contempla la construcción de Cunetas revestidas 

que se desean realizar en el cantón de Guatuso. Se contempla la construcción de 13000metros 

lineales de cunetas revestidas durante el plan quinquenal.  

Escenario 7 (Tratamiento asfáltico): Este escenario contempla la colocación de Tratamientos 

Superficiales Triples. Se contempla la construcción de 20 kilómetros en los cinco años. 

Escenario 8 (Adoquinado): Este escenario contempla la colocación de Adoquines en los cuadrantes 

Urbanos de San Rafael. Se contempla la construcción de 1600 metros lineales de adoquines durante 

el plan quinquenal 

Escenario 9 (Cabezales): Este escenario contempla la construcción de cabezales de diferentes 

dimensiones. Se contempla la construcción de 500 cabezales. 

 

Dentro de la ejecución que se espera realizar durante la vigencia del PCDSVC, se propone incluir 

proyectos que fueron priorizados por la JVC y el Concejo Municipal, la lista de propuestos a 

intervenirse con el programa BID/Municipalidad de Guatuso se presentan a continuación. 

Cuadro Nº. 35 
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Proyectos sugeridos para intervenirse con el Programa MOPT/BID 

9. Análisis de la Viabilidad de los proyectos 

Con el objeto de valorar la viabilidad de la propuesta del Plan, seguidamente se presenta un cuadro 

que pretende analizar si tal cual se está planteando, existen factores que hagan no viable los 

escenarios planteados. 

Cuadro Nº. 36 

 

  

CODIGO DE A DISTANCIA 

2 15 001 ENTR. R.143 (FCA. FREDDY PEREZ) ENTR C.# 002 C # 022 (BETANIA) 3,31 

2 15 022 ENT.R.143   (COLEGIO DE GUATUSO) ESC.BETANIA (CALLE RICOS Y FAM) 2,50 

2 15 035 ENTR.  R.4   AL (PALENQUE MARGARIT) TONJIBE, LOS ANGELES, LA POMA, R VENADO, LTE CANT 11,60 

2 15 043 ENTR.  R. 733  (LA FLOR) ENT C # 042 Y C. # 045 (PATASTE  ESCUELA) 7,50 

2 15 054 ENTR. C. # 106 (BUENA VISTA EBAIS)  RUTA 4 SAN RAFAEL DE GUATUSO (PTE RÍO FRÍO) 8,95 

2 15 094 ENT.R.4  (KATIRA) ENTR. C # 025 COLONIA NARANJEÑA EMP. "APACONA"  6,00 

2 15 101 ENTR .R.4  (LA KATIRA) ENTR C # 025 Y C # 102 (RIO CELESTE)  5,87 

2 15 104 ENTR. C#025  Y  C#102  (RIO CELESTE)         ASENT. LA PAZ  (RIO CELESTE LTE CANTONAL) 5,15 

2 15 106 ENT.R.4 (LLANO BONITO ENTRADA A 

GUAYABITO) 

ENTR. C # 124 Y C # 130  (BUENA VISTA CEMENT)   7,00 

2 15 124 ENTR  R 139 THIALES ENTR C # 106  (BUENA VISTA CEMENTERIO) 1,30 

2 15 140 ENTR. C # 147 LA UNION , FINCA DE 

FULVIO VARGAS 

ENTR. R 139  BARBUDERO  2,63 

2 15 147 (ENT.R.4) ENTRADA AL VALLE LAS LETRAS (FINCA GARROBA) 7,93 

2 15 148 ENTR C # 147 ASENT EL VALLE FCA 

DAGO MORA  

LA UNION ENTR C # 140 FCA FULVIO VARGAS 4,22 

2 15 042 ENTR.  R.4  ENTRADA A (PATASTE) ENTR. C.  # 043 Y  C. # 045 (PATASTE)   4,20 

     78,16 

Tipo de viabilidad Análisis 

Financiera

El plan esta sustentado del recurso de la Ley 8114 y Ley 9329, más el recurso gestionado a través de las ADI del cantón. La Junta 

Vial Cantonal debe presentar la propuesta de inversión después de realizar la consulta comunal y ser validada con la propuesta del 

PCDSVC, luego la UTGVM necesita realizar los estudios técnicos sociales para saber cuántos km se pueden intervenir y/u otras en 

materia vial. Después la JVC sesentará su recomendación de ejecución al Concejo Municipal para la debida aprobación y enviarlo a 

la CGR.

Las principales fuentes de gestión de recursos son:  

Ley N° 8114 / Ley N° 9329 

MOPT aporta capacitaciones y facilita que la Municipalidad no genere un gasto.

PRVC MOPT-BID 

Asociaciones de desarrollo 

MIDEPLAN 

DINADECO 

Aportes del pueblo (mano de obra, materiales, otros) 

Partidas especiales 

RECOPE 

INDER 

Otros 

Política

El PCDSVC cuenta con la viabilidad política del Concejo Municipal, este órgano presentó las políticas de conservación y desarrollo 

vial que son las líneas orientadoras para la inversión vial del cantón.

De las 5 políticas establecidas, solo dos eran relevantes para los criterios de priorización, que son las siguientes:

1. Pasar los caminos con una superficie de ruedo en regular estado a bueno.

2. Mantener en regular estado los caminos primarios, secundarios y terciarios realizando alianzas estratégicas con los empresarios, 

productores y otras instituciones. 

Tomando en cuentas las políticas anteriores, se definieron los siguientes criterios , los cuales permiten priorizar el orden de atención 

de los caminos que conforman la red vial de Guatuso:

1. Estado: Como mayor prioridad estará el regular y menor malo, ya que se pretende intervenir los caminos que se encuentran en 

regular estado para pasarlos a buen estado.

2. Jerarquía:  Los más importantes serán los caminos primarios y los de menos importancia serán los terciarios.

3. TPD: Los caminos con alto transito serán los prioritarios ya que estos también son los caminos primarios y los de bajo transito 

generalmente son los secundarios y terceriarios. 

Aunque en las políticas no se reflejaba este criterio, consideramos que es de importancia a la hora de calificar los caminos. 

Técnica

En el artículo 5 de la ley 8114 y sus reformas dispone lo siguiente: “Se constituirá una Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en

cada cantón, la cual fungirá como Secretaría Técnica de la Junta Vial Cantonal. Deberá contar, al menos, con un profesional en

ingeniería civil o ingeniería en construcción, habilitado legalmente para el ejercicio de la profesión, quien fungirá como responsable

de la unidad siendo el encargado, jefe, coordinador o titular de la misma, según la organización de cada Municipalidad; así como un

asistente técnico, ambos con experiencia en materia vial; y un promotor social, profesional en ciencias sociales, habilitado

legalmente para el ejercicio de la profesión. Los puestos señalados anteriormente serán nombrados por cargos fijos, a tiempo

completo y, dependiendo de su condición profesional, preferentemente compensados bajo el régimen de dedicación exclusiva”

(Decreto 37908 Gaceta 184setiembre 2013). En apego a la esta disposición legal la Municipalidad de Guatuso cuenta con la

plataforma administrativa y de operación de la UTGVM en funcionamiento.

Contamos con una flotilla de maquinaria para trabajar por administración, sin embargo, dependiendo de la obra se realizará por

contrato o bien se fusionarian, lo mismo pasa con algunos estudios previos para las obras o la supervisión, puede ser por

administración, contratada o bien por convenio.

En la planificación estrategica anual se debe contemplar la forma de ejecución y las diferentes modalidades para hacer los proyectos

viales programados.

Social

El 30 de noviembre de 2015 se las instalaciones de la ASADA en San Rafael se realizó la consulta comunal de donde se obtuvieron 

las líneas de acción vial:

1. Integrar a los actores sociales en la ejecución y evaluación de los proyectos referentes a la red vial cantonal. 

2. Permanencia de maquinaria y materiales en el cantón para la atención y mantenimiento de los caminos durante todo el año. 

3. Mantenimiento adecuado de los caminos destinados para la producción, realizando alianzas estratégicas con los empresarios y 

productores. 

4. Pasar los caminos en regular estado a bueno estado.  

Organizativa

La UTGVM cuenta con los recursos provenientes de la Ley 8114, Ley 9329 y los recursos gestionados con instituciones como 

MOPT, PRVC MOPT-BID, Asociaciones de desarrollo, MIDEPLAN, DINADECO, Aportes del pueblo (mano de obra, materiales, otros),

partidas especiales, RECOPE, INDER, otros. 

Se cuenta con la flotilla de maquinaria necesaria y en buen estado para los trabajos a realizar en la red vial cantonal y la inspección

de las mismas. Se cuenta con el personal capacitado para las obras viales.

La UTGVM cuenta con la experiencia en los convenios bipartitos o tripartitos y más para la mejora de la red vial cantonal y maneja

toda la logística organizativa para ejecución mancomunada de los presupuestos.

Los proyectos ejecutados en los últimos años respalda la seriedad y responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos

planificados y nos permite contar con la credibilidad interinstitucional.

Ambiental

Las Rutas son rutas existentes por tal razón ya han generado un impacto ambiental, todas estas rutas pueden ser rehabilitadas

siempre y cuando se realicen conforme a las normas y especificaciones vigentes para el adecuado manejo ambiental emitidas por

SETENA, MINAET; y el CR2010 aplicado a la intervención como tal, por ejemplo con el manejo del polvo, el control de contaminantes

y la recolección de escombros y su déposito.

Tecnológica

LA UTGVM cuenta con equipo básico de técnologia para la propuesta y supervisión de los proyectos, sin embargo, en la 

planificación estrategica anual se debe considerar la necesidad técnologica que no se cuente para algunos estudios o bien para la 

adecuada supervisión de las obras viales.

El estudio de la viabilidad tecnológica empieza con una definición técnica del proyecto propuesto, dando respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué tecnologías se requieren para cumplir con los objetivos? ¿Qué nuevos materiales, métodos o procesos se 

requieren? ¿Cómo afectarán al coste estos elementos de tecnología?

Jurídica

La ejecución del PCDSVC esta amparada al marco legal de la Ley General de Caminos Nº. 5060, Ley de Simplificación y 

EficienciaTributaria Nº. 8114, Ley de Construcción Nº. 833, Ley Especial para la Transferencia de Competencia Nº. 9329, el Código 

Municipal y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Análisis cualitativo  de la viabilidad del PCDSVC
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Capítulo VII.  

Mecanismo para el seguimiento y evaluación 
 
 

1. Proyección de desembolsos según escenario, aprobados por el Concejo y 

proyectos a intervenir 

 

En el siguiente cuadro se presenta la información según escenario aprobado, con detalle de cantidad 

de kilómetros que se estarían desarrollando y el tipo de intervención. Se agregan cinco columnas 

para efectos de controlar el nivel de avance encada uno de los años, en donde se deberá anotar el 

nivel de avance en kilómetros y desembolsos. 

Cuadro N°. 37 

Costo de la intervención según estado, tipo de superficie y año a realizarse 

 

 
Fuente: 

Cuadro N°.38 

Proyección de desembolsos según escenarios de intervención 

 

Ambiental

Las Rutas son rutas existentes por tal razón ya han generado un impacto ambiental, todas estas rutas pueden ser rehabilitadas

siempre y cuando se realicen conforme a las normas y especificaciones vigentes para el adecuado manejo ambiental emitidas por

SETENA, MINAET; y el CR2010 aplicado a la intervención como tal, por ejemplo con el manejo del polvo, el control de contaminantes

y la recolección de escombros y su déposito.

Tecnológica

LA UTGVM cuenta con equipo básico de técnologia para la propuesta y supervisión de los proyectos, sin embargo, en la 

planificación estrategica anual se debe considerar la necesidad técnologica que no se cuente para algunos estudios o bien para la 

adecuada supervisión de las obras viales.

El estudio de la viabilidad tecnológica empieza con una definición técnica del proyecto propuesto, dando respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Qué tecnologías se requieren para cumplir con los objetivos? ¿Qué nuevos materiales, métodos o procesos se 

requieren? ¿Cómo afectarán al coste estos elementos de tecnología?

Jurídica

La ejecución del PCDSVC esta amparada al marco legal de la Ley General de Caminos Nº. 5060, Ley de Simplificación y 

EficienciaTributaria Nº. 8114, Ley de Construcción Nº. 833, Ley Especial para la Transferencia de Competencia Nº. 9329, el Código 

Municipal y la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

1 2 3 4 5

1 4-09-053-00 Asfalto Regular 

Mantenimi

ento 

rutinario

3       53.000       159.000 

2 4-09-055-00 Lastre Regular 
De lastre a 

asfalto
10  3.710.000  37.100.000 

3

4

5

Control de avance/ años
Prioridad 

Proyecto/códi

go
Superficie Estado 

Tipo 

intervenció

Longitud 

KM 

Costo 

unitario
Costo total

Series de presupuestos disponibles de la UTGVM GUATUSO

2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 2.371.127.528,80 2.431.191.992,31     2.493.358.712,04 2.557.701.266,96 2.670.563.085,30 

Egresos 364.989.011,75     375.488.462,34        386.512.885,45     398.088.529,73     403.770.970,94     

CEI 35.000.000,00       40.000.000,00          45.000.000,00       50.000.000,00       55.000.000,00       

Mantenimiento y Conservación 828.075.421,27     861.198.438,12        895.646.375,65     931.472.230,67     968.731.119,90     

Presupuesto ejecutable PCDSVC 1.143.063.095,78 1.154.505.091,85     1.166.199.450,94 1.178.140.506,56 1.243.060.994,46 

Origen del presupuesto
Presupuesto según año (millones de colones)
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Con la proyección de ingresos menos los egresos, menos los casos de ejecución inmediata y el 

mantenimiento periódico -que es prioridad de atención de la ley 8114 y 9329- de los caminos que 

cumplen con los requisitos viales de intervención según la normativa vigente y las políticas de este 

plan, se obtiene el presupuesto disponible aplicable a las políticas del plan y sus criterios de 

priorización.  

2. Criterios técnicos para el seguimiento y control de obras ejecutadas en  la 

red vial a cargo de la UTGVM 

 

Seguidamente se presenta un cuadro que le asigna un objetivo a cada tipo de intervención, así 

como los indicadores de logro con el objeto de dejar previsto la evaluación y seguimiento de los 

proyectos, midiéndose el resultado de la ejecución de las normas de intervención en cada proyecto. 

También, asigna un rol de compromiso en la UTGVM y la Comunidad en cada proyecto permitiendo 

la mejora en cada ejecución vial.  

 

Cuadro N°. 39 

Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 2018-2022 

Matriz de Monitoreo y Evaluación del PCDSVC 

 

Políticas 

 

Escenarios 

 

Objetivos 

 

Indicador 

Monitoreo y 

seguimiento 

 

Evaluación 

UTGVM COMUNIDAD 

Integrar a 

los actores 

sociales en 

la 

formulación, 

ejecución y 

evaluación 

de los 

proyectos 

referentes a 

la red vial 

cantonal.  

 

Conservación 

vial 

participativa 

Empoderar 

a la 

comunidad 

de los 

proyectos 

viales. 

 

Trasparenci

a en la 

ejecución 

de los 

proyectos 

viales. 

Porcentaje de 

aporte del 

comités de 

caminos y 

otros actores 

sociales 

Informes que 

permitan 

realizar un 

control 

cruzado 

(horas 

máquina, 

horas peón, 

aportes 

económicos y 

en especies)  

X X Aporte 

Comunal 

Finiquitos 

de 

convenios.  
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Mantener 

maquinaria 

y materiales 

en el cantón 

para la 

atención y 

mantenimie

nto de los 

caminos 

durante 

todo el año.  

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de la 

maquinaria 

Tramitar 

permisos de 

extracción de 

material río 

Contar con 

la flotilla al 

cien por 

ciento de su 

funcionamie

nto. 

Disponer de 

material 

para 

conservació

n y 

reconstrucci

ón vial 

Porcentaje de 

km 

intervenidos 

en el año. 

Porcentaje de 

m3 de 

material 

lastre de río 

colocado. 

X 
 

Informe 

final de 

ejecución 

de cada 

camino. 

 

Mantener 

en regular 

estado los 

caminos 

secundarios 

y terciarios 

realizando 

alianzas 

estratégicas 

con los 

empresario

s, 

productores 

y otras 

institucione

s.  

 

Mantenimiento 

Convenios  

Mantener 

caminos 

que no se 

atienden 

con 

recursos de 

la UTGVM. 

Asegurar el 

tránsito 

constante 

en los 

caminos.  

Porcentaje de 

km 

intervenidos a 

través de 

convenios. 

Monto del 

recurso 

gestionado a 

través de 

convenios. 

 

X X Informe 

final de 

ejecución 

de cada 

camino. 

Informe 

comunal.  

Pasar los 

caminos 

con una 

superficie 

de ruedo en 

regular 

estado a 

bueno.   

 

Caminos a 

buen estado 

Caminos 

regular estado 

Puentes 

Alcantarillas 

Señalización 

Mejorar los 

principales 

caminos del 

cantón. 

Promover el 

crecimiento 

económico 

y social de 

las 

Porcentaje de 

km pasados 

a buen 

estado. 

Porcentaje de 

km 

conservados 

en regular 

estado. 

X X TPD 

IVTS 

Tiempo 

traslado 

Tasa de 

retorno 

Informe 

final de 

ejecución 
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Cunetas 

Revestidas 

Tratamientos 

Asfalticos 

Adoquinado 

Cabezales 

comunidade

s. 

Reducir los 

costos 

futuros de 

conservació

n 

Pordentaje 

de ml 

construido de 

puentes. 

Porcentaje de 

ml de 

alcantarillas 

contruidas. 

Cantidad de 

señas 

verticales 

colocadas. 

Porcentaje de 

ml de 

cunetas 

revestidas.  

Porcentaje de 

km de 

tratamientos 

asfalticos. 

Porcentaje de 

ml de 

adoquines 

construidos 

y/o 

colocados. 

Cantidad de 

cabezales 

construidos.  

de cada 

camino. 

 

Mejorar el 

sistema de 

drenajes y 

estabilizar 

la superficie 

de ruedo de 

los caminos 

que se ven 

afectados 

Mantenimiento 

Alcantarillas 

Cabezales 

Mitigar los 

daños por 

inundacione

s o lluvias. 

Minimizar 

los tiempos 

de desfogue 

de las 

Cantidad de 

Km 

intervenidos. 

Cantidad de 

alcantarillas 

construidas. 

X X Informe 

final de 

ejecución 

de cada 

camino.  
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por las 

inundacione

s, y dragar 

los ríos o 

quebradas 

para mitigar 

los daños. 

aguas por 

lluvias. 

Asegurar el 

transito 

continuo. 

Cantidad de 

cabezales 

construidos.  

 

3. Matriz de aportes de los actores sociales en la educación y conservación 

de la red vial del cantón 

 

Esto se hace colectivamente con el fin de dar participación a los actores sociales en el tema de 

conservación y sostenibilidad participativa de la red vial cantonal. 

Cuadro N° 40 

Participación de actores sociales en educación y conservación de la red vial 

El PCDSVC impulsa la Conservación Vial Participativa y se refiere a la coordinación y cooperación 

que se establece entre la Municipalidad, el Gobierno Central, las organizaciones comunales y la 

sociedad civil de un cantón; con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras de 

diversa índole, contempladas dentro de la conservación y construcción vial, en el entendido que la 

ejecución de recursos no implica el traslado horizontal de los mismos de una las vías, ya que además 

de los recursos del Gobierno y la Municipalidad, permite incorporar los valiosos aportes de las 

comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en especie 

 Actores Actividad Objetivos Tareas Responsable 

Escuelas Capacitació

n a 

menores de 

edad. 

Generar 

conciencia 

sobre la 

importancia de 

la sostenibilidad 

y conservación 

de la red vial. 

 

Formar capacitadores. 

 

 

UTGVM 

Dirección de 

las Escuelas 

ADI Informe 

periódicos 

del estado 

de la red 

vial 

 Promover la 

conservación 

vial participativa 

en la entera 

1. Informar por escrito a  la 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

u otra competencia municipal,  

respecto de sus actuaciones y 

Junta Directiva 
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asamblea de 

vecinos.  

 

problemas puntuales de la red 

vial 

 

2.  Fiscalizar los proyectos 

viales ejecutados, bajo 

cualquier modalidad, por la 

municipalidad y de otras 

organizaciones e instituciones 

públicas o privadas, en las vías 

de su jurisdicción; para ello 

coordinará con la Unidad 

Técnica de Gestión Vial u otra 

competencia municipal. 

 

3. Rendir cuentas a la 

comunidad sobre sus labores y 

actividades realizadas, 

mediante los informes 

correspondientes ante la 

asamblea general anual. 

 

4. Autorizar los pagos y 

desembolsos que sean 

necesarios para el cumplimiento 

de los convenios establecidos. 

5. Coordinar, promover, apoyar 

en la logística y participar en las 

actividades de capacitación 

relacionadas con la 

Conservación Vial Participativa. 

 

6. Promover y participar en 

eventos de divulgación -

murales, entrevistas de radio, 

TV, prensa escrita; entre otros- 

a nivel local, regional o 
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nacional, de acuerdo a sus 

posibilidades. 

Comités 

de 

Caminos 

Vigilancia 

de la red 

vial 

comunal 

Impulsar la 

conservación 

vial participativa 

en la 

comunidad.  

1. Coordinar con la Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

Municipal, o en su ausencia, con 

la dependencia municipal 

competente, los procesos que 

proponga el comité de caminos  

o solicite la municipalidad para 

la rehabilitación, 

mantenimiento, reconstrucción, 

mejoramiento y/u obra nueva de 

los caminos de su jurisdicción. 

 

2.  Servir de enlace entre la 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

u otra competencia municipal y 

la comunidad, cooperativas, 

asociaciones, fundaciones, 

empresas, así como con 

cualquier otro ente u órgano 

interesado y competente en 

materia vial. 

 

3.- Cooperar con los diversos 

actores mencionados en el 

inciso anterior, las labores de 

ejecución y control de las obras 

de diversa índole contempladas 

dentro de la conservación y 

construcción de la red vial de su 

competencia. 

 

4.- Informar por escrito a la 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

Junta Directiva 
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u otra competencia municipal, 

respecto de sus actuaciones y 

problemas puntuales de la red 

vial, ejemplo: alcantarillas que 

no abastecen, fugas de agua, 

localización de fuentes de 

material, ampliaciones de vías, 

construcción de cordón y caño, 

construcción de cabezales, 

construcción y limpieza de 

cunetas, descuajes y chapeas, 

o cualquier otra situación 

relevante que afecte su 

prestación de servicio. La 

unidad técnica o la dependencia 

municipal competente, 

mantendrá un expediente 

actualizado de esos informes. 

 

5.- Fiscalizar los proyectos 

viales ejecutados, bajo 

cualquier modalidad, por la 

municipalidad y de otras 

organizaciones e instituciones 

públicas o privadas, en las vías 

de su jurisdicción; para ello 

coordinará con la Unidad 

Técnica de Gestión Vial u otra 

competencia municipal. 

 

6.- Fomentar actividades dentro 

del marco de la Conservación 

Vial Participativa.  

 

7.- Rendir cuentas a la 

comunidad sobre sus labores y 

actividades realizadas, 

mediante los informes 
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correspondientes ante la 

asamblea general anual. 

 

8.- Programar y desarrollar 

actividades que permitan la 

recaudación y 

aprovisionamiento de recursos 

de cualquier tipo para ser 

utilizados en el mantenimiento, 

rehabilitación, reconstrucción 

y/o mejoramiento de los 

caminos de su jurisdicción; los 

recursos recaudados también 

podrán ser utilizados para 

solventar las necesidades 

operativas del comité, ejemplo: 

materiales didácticos y 

herramientas para realizar 

mantenimiento manual 

(carretillos, palas, machetes), 

entre otros. El origen y 

administración de estos 

recursos, se incorporará en el 

informe anual.9.- Autorizar los 

pagos y desembolsos que sean 

necesarios para el 

cumplimiento de sus 

cometidos.  

 

10.-Inspeccionar, documentar e 

informar a la unidad técnica o a 

la dependencia municipal 

competente, sobre el 

cumplimiento de los deberes de 

los propietarios y poseedores de 

fundos colindantes,  con vías 

públicas en términos de lo 

establecido en la Ley General 

de Caminos Públicos y el 
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Código Municipal sobre el 

particular. 

 

11.- Coordinar, promover, 

apoyar en la logística y 

participar en las actividades de 

capacitación relacionadas con 

la Conservación Vial 

Participativa. 

 

12.- Promover y participar en 

eventos de divulgación -

murales, entrevistas de radio, 

TV, prensa escrita; entre otros- 

a nivel local, regional o nacional, 

de acuerdo a sus posibilidades. 

 

13.- Ejecutar cualquier otra 

actividad de su competencia, 

que le encomiende la asamblea 

de vecinos (as), la asociación de 

desarrollo integral o por su 

representante legal, Concejo de 

Distrito, el Concejo Municipal o 

la Municipalidad, mediante la 

Unidad Técnica de Gestión Vial 

u otro órgano competente. 

 

Institución 

Pública 

Disponer de 

convenios 

para la 

mejora de 

la red vial 

cantonal 

Gestionar 

recursos para la 

infraestructura 

vial. 

1. Facilitar los perfiles. 

2. Reuniones de planeación de 

proyectos. 

3. Aval de los proyectos. 

4. Seguimiento de los 

proyectos. 

5. Finiquito de los proyectos. 

Direcciones 

Regionales. 
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4. Estructura organizativa para el control y seguimiento de la red vial, con 

participación social. 

 

Consiste en plantear un esquema o figura que detalle el cómo se concibe la evaluación, control y 

seguimiento de los proyectos y la red vial del cantón. Bajo el parámetro de la participación de los 

diferentes actores sociales locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

Privada 

Conservar 

la red vial 

cantonal 

Disponer de 

recursos para 

convenios viales 

Crear convenios de 

intervención vial con la 

Municipalidad, ADI para la 

conservación o mejora de los 

caminos. 

Representante 

Legal. 
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Anexo # 1 

Detalle de la Red vial del cantón según calles y caminos 

Cantón de Guatuso 

Año: 2018 

 

 
 

Id Código De: A: Nombre
Longitud 

(Km)

Tipo de 

superficie 

de ruedo

Estado de 

superficie 

de ruedo

Estado del 

sistema de 

drenajes

TPD IVTS Jerarquía

1 2-15-101 ENTR .R.4  (LA KATIRA) ENTR C # 025 Y C # 102 (RIO CELESTE) La Florida 5,87 3 5 3 9,3 Bueno 1067 88 Primario

2 2-15-147 (ENT.R.4) ENTRADA AL VALLE LAS LETRAS (FINCA GARROBA) El Valle- Las Letras 8,31 4 3 2 6,0 Regular 480 70 Primario

3 2-15-024 ENTR. R.4  (SAN RAFAEL GUATUSO) ENTR C215025 (MAQUENCAL ) Maquencal 12 4 4 3 8,8 Bueno 396 74 Primario

4 2-15-104 ENTR. C#025  Y  C#102  (RIO CELESTE)        ASENT. LA PAZ  (RIO CELESTE LTE CANTONAL) La Paz 6,15 4 3 1 3,8 Regular 386 48 Primario

5 2-15-025 ENTR C 2-15-024 (MAQUENCAL) ENTR  C2-15-101 y 104 y 102 (RIO CELESTE) Río Celeste 4,2 4 4 3 8,8 Bueno 287 82 Primario

6 2-15-035 ENTR.  R.4   AL (PALENQUE MARGARIT) TONJIBE, LOS ANGELES, LA POMA, R VENADO, LTE CANT Margarita 10,7 4 3 2 6,0 Regular 250 50 Primario

7 2-15-054 ENTR. C. # 106 (BUENA VISTA EBAIS) RUTA 4 SAN RAFAEL DE GUATUSO (PTE RÍO FRÍO) Buena Vista 8,95 4 3 2 6,0 Regular 250 61 Primario

8 2-15-043 ENTR.  R. 733  (LA FLOR) ENT C # 042 Y C. # 045 (PATASTE  ESCUELA) San Luis 7,5 4 3 2 6,0 Regular 110 48 Primario

9 2-15-150 ENTR C215147 (EL VALLE) ENTR C215148  (LA UNIÓN) Tujankir I 6,125 4 4 3 8,8 Bueno 80 75 Primario

10 2-15-001 ENTR. R.143  (FCA. FREDDY PEREZ) ENTR C.# 002 C # 022 (BETANIA) Betania R143 2,5 4 3 2 6,0 Regular 80 48 Primario

11 2-15-042 ENTR.  R.4  ENTRADA A (PATASTE) ENTR. C.  # 043 Y  C. # 045 (PATASTE)  Pataste 4,2 4 4 3 8,8 Bueno 70 70 Primario

12 2-15-061 LA GARITA ENT.CAMINO A SAN MIGUEL (LMTE.) La Garita 6,3 4 3 2 6,0 Regular 65 50 Primario

13 2-15-148 ENTR C # 147 ASENT EL VALLE FCA DAGO MORA LA UNION ENTR C # 140 FCA FULVIO VARGAS El Valle- La Unión 4,22 4 3 2 6,0 Regular 60 60 Primario

14 2-15-052 ENTR. C # 054 (FCA LA PALMERA)  ENTR. C # 197 EN GUAYABO RIO SAMEN Guayabo 15,2 4 2 2 5,5 Regular 60 35 Primario

15 2-15-094 ENT.R.4  (KATIRA) ENTR. C # 025 COLONIA NARANJEÑA EMP. "APACONA" Colonia Naranjeña 6 4 3 3 8,3 Bueno 50 63 Primario

16 2-15-140 ENTR. C # 147 LA UNION , FINCA DE FULVIO VARGASENTR. R 139  BARBUDERO Brabudero 2,63 4 3 2 6,0 Regular 50 50 Primario

17 2-15-003 ENTR.   R.143 (CABANGA) ENTR. C # 013 (PEJIBAYE) Pejibaye 3,18 4 3 2 6,0 Regular 40 71 Primario

18 2-15-022 ENT.R.143   (COLEGIO DE GUATUSO) ESC.BETANIA (CALLE RICOS Y FAM) Betania 3,31 4 3 2 6,0 Regular 33 74 Primario

19 2-15-106 ENT.R.4 (LLANO BONITO ENTRADA A GUAYABITO) ENTR. C # 124 Y C # 130  (BUENA VISTA CEMENT)  Guayabito 7 4 3 2 6,0 Regular 25 67 Primario

20 2-15-045 ENTR. C # 042  C # 043 (PATASTE  ESCUELA) FCA ROSIBEL LTE CANTONAL Pataste 3,74 4 3 2 6,0 Regular 15 59,3 Primario

21 2-15-008 ENTR.  R.143  (ALTOS DE SAHINO) LAGO COTE LTE PROV  (CRUCE HOTEL ECO LODGE COTE) Lago Cote 5,6 4 1 1 2,8 Malo 10 27,8 Primario

22 2-15-056 ENTR. C. # 055 (SANTA FE, MONTEALEGRE) HACIA GALLO PINTO (LMTE.CON L.CHILES) Q. BOCA TAPADA Gallo Pinto 3,3 4 1 1 2,8 Malo 30 66,5 Secundario

23 2-15-013 ENTR. C # 003   (PEJIBAYE) PUENTE RÍO TREMINIO Quebradon 6,13 5 2 1 3,3 Malo 15 52 Secundario

24 2-15-006 ENTR. C#003 (PEJIBAYE) PARQUE NAL.AREA CONS.ARENAL (LAGUNA COTE) Reserva Cote 6,39 5 1 1 2,8 Malo 10 23 Secundario

25 2-15-34 ENTR. C. # 031 (MARGARITA) CURIRRE Currire 2,5 5 3 2 6,0 Regular 20 58 Secundario

26 2-15-20 ENTR.  R.4 (MORAVIA VERDE) ENTR.  C#026 (ASENTAMIENTO JADE) El Jade 2,79 4 3 2 6,0 Regular 30 67 Secundario

27 2-15-26 ENTR. R.4  (PTE.RI0 SAMEN) ENTR. C#.024   ASENT. JADE La Granja 2,14 4 3 2 6,0 Regular 260 65 Secundario

28 2-15-141 THIALES TUJANKIR # 2 (LA RESERVA) La Reserva 5 4 2 2 5,5 Regular 30 51 Secundario

29 2-15-145 ENTR C # 150  (TUJANKIR # 1) RUTA 139 THIALES El Guaire 5,15 4 2 2 5,5 Regular 35 60 Secundario

30 2-15-124 ENTR  R 139 THIALES ENTR C # 106  (BUENA VISTA CEMENTERIO) Buena Vista 1,3 4 2 1 3,3 Malo 50 35 Secundario

31 2-15-128 ENTR. C#124 (BUENA VISTA) ENTR. C#131 Y 132 (COSTA ANA) Costa Ana 4,79 4 2 2 5,5 Regular 20 74 Secundario

32 2-15-130 ENTR C#106 Y C # 124 (BUENA VISTA) FINCA ANTONIO CHAVARRIA) Caño Blanco 4,5 4 2 2 5,5 Regular 10 50 Secundario

33 2-15-133 R 139 LOS OLIVOS (ESCUELA EL CRUCE) ENTR. C#129 (COSTA ANA) Cruce Monico 3 4 2 2 5,5 Regular 20 34 Secundario

34 2-15-041 ENT C. # 042 ENTRADA  A  (SAN JUAN) FCA LOS CUBANOS FINAL CAMINO PUBLICO San Juan 2,97 4 2 2 5,5 Regular 15 30 Secundario

35 2-15-046 ENTR.  R.733 (CEM.STA.FE, PUERTO NUEVO) COROZO  FINAL CAMINO PÚBLICO Corozo 9,95 4 1 2 5,0 Regular 8 23,5 Secundario

36 2-15-062 LA GARITA (PLAZA DE DEPORTES) ENT.CAMINO A LA TIGRA (LMTE.CHILES) La Garita 2 4 3 2 6,0 Regular 50 35 Secundario

37 2-15-055 ENTR.    R.733   (SANTA FE) RIO FRIO (CABINAS DE JOAQUIN MENA) Caño Ciego 8 5 2 2 5,5 Regular 30 45 Secundario

38 2-15-059 ENTR. C. # 056 STA.FE (ENTRADA ASENT.MONTEALEGRE)QUEBRADA BOCA TAPADA(ASENT.MONTEALE C # 055 Monte Alegre 2,2 4 3 2 6,0 Regular 60 31 Secundario

39 2-15-146 ENT.R.4  SAN ANTONIO ENTR R 139 LA CABAÑA (ENTRADA TUJANKIR #1) San Antonio 3,3 4 3 2 6,0 Regular 20 48 Secundario

40 2-15-009 R.143 CABANGA ENTR. C # 10  (EL PATO) El Pato 8,5 5 1 1 2,8 Malo 30 14 Secundario 

41 2-15-010 EL PATO LMTE.PROV.ALAJUELA-GUANACASTE Altamira 3,3 5 1 1 2,8 Malo 17 14 Secundario 

Estado de camino
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Anexo # 2 

Características y condición de la Red Vial Cantonal 

Longitud 

(Km) 

Tipo de 

superficie 

de ruedo 

Estado de 

superficie de 

ruedo 

Estado del 

sistema de 

drenajes 

Estado 

de 

camino 

TPD IVTS Jerarquía 

Población 

beneficiada 

(viviendas por 

km) 

Accesibilidad a servicios 

básicos 
Productividad y Turismo Comercio 

Obras básicas de 

infraestructura y 

urbanidad 

12 4 4 3 Bueno 396 74 Primario 9 Otros sitios de interés Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades) Alto  Bueno 

7,5 4 3 2 Regular 110 48 Primaria 3 Centros educativos o de salud Alta producción o atracción turística Medio  Regular 

3,74 4 3 2 Regular 15 59,3 Primario 8 Centros educativos o de salud Producción media Medio  Regular 

10,7 4 3 2 Regular 250 50 Primaria 13 Centros educativos o de salud Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades) Alto  Regular 

5,6 4 1 1 Malo 10 27,75 Primario 0 Otros sitios de interés Alta producción o atracción turística Alto  Malo 

3,18 4 3 2 Regular 40 71 Primaria 10 Centros educativos o de salud Alta producción o atracción turística Medio  Regular 

15,2 4 2 2 Regular 60 35 Primario 0 Otros sitios de interés Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades) Alto  Regular 

8,95 4 3 2 Regular 250 61 Primaria 7 Centro de salud y educativo Alta producción o atracción turística Medio  Regular 

4,22 4 3 2 Regular 60 60 Primaria  8 Centro de salud y educativo Producción media Medio  Regular 

6,125 4 4 3 Bueno 80 75 Primaria 9 Centro de salud y educativo Producción media Medio  Bueno 

8,31 4 3 2 Regular 480 70 Primaria 10 Centro de salud y educativo Alta producción o atracción turística Alto  Regular 

3,3 4 1 1 Malo 30 66,5 Primario 11 Centros educativos o de salud Producción media Medio  Malo 

6,13 5 2 1 Malo 15 52 Primario 0 Otros sitios de interés Producción media Bajo / Nulo  Malo 

4,2 4 4 3 Bueno 70 70 Primario  5 Centro de salud y educativo Alta producción o atracción turística Medio  Bueno 

6,39 5 1 1 Malo 10 23 Primario 0 Otros sitios de interés Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Malo 

8,5 5 1 1 Malo 30 14 Secundario  2 Otros sitios de interés Producción media Bajo / Nulo  Malo 

3,3 5 1 1 Malo 17 14 Secundario  3 Otros sitios de interés Producción media Bajo / Nulo  Malo 

3,31 4 3 2 Regular 33 74 Secundario 72 Centro de salud y educativo Producción media Medio  Regular 

2,5 4 3 2 Regular 80 48 Secundario 7 Centros educativos o de salud Producción media Bajo / Nulo  Regular 

2,5 5 3 2 Regular 20 58 Secundario 7 Centros educativos o de salud Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

2,79 4 3 2 Regular 30 67 Secundario 10 Centro de salud y educativo Producción media Bajo / Nulo  Regular 

2,14 4 3 2 Regular 260 65 Secundario 23 Centros educativos o de salud Producción media Bajo / Nulo  Regular 

5,87 3 5 3 Bueno 1067 88 Secundario 25 Centro de salud y educativo Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades) Alto  Bueno 
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6 4 3 3 Bueno 50 63 Secundario 13 Centro de salud y educativo Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades) Alto  Bueno 

2,63 4 3 2 Regular 50 50 Secundario 13 Otros sitios de interés Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

5 4 2 2 Regular 30 51 Secundario 6 Centros educativos o de salud Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

5,15 4 2 2 Regular 35 60 Secundario 19 Centros educativos o de salud Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

1,3 4 2 1 Malo 50 35 Secundario 7 Otros sitios de interés Producción media Bajo / Nulo  Malo 

4,79 4 2 2 Regular 20 74 Secundario 4 Centro de salud y educativo Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

4,5 4 2 2 Regular 10 50 Secundario 3 Otros sitios de interés Alta producción o atracción turística Medio  Regular 

3 4 2 2 Regular 20 34 Secundario 6 Otros sitios de interés Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

7 4 3 2 Regular 25 67 Secundario 5 Centro de salud y educativo Alta producción o atracción turística Medio  Regular 

2,97 4 2 2 Regular 15 30 Secundario 10 Centros educativos o de salud Alta producción o atracción turística Medio  Regular 

9,95 4 1 2 Regular 8 23,5 Secundario 3 Centro de salud y educativo Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

6,3 4 3 2 Regular 65 50 Secundario 6 Centro de salud y educativo Alta producción o atracción turística Medio  Regular 

2 4 3 2 Regular 50 35 Secundario 12 Centro de salud y educativo Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

8 5 2 2 Regular 30 45 Secundario 3 Centros educativos o de salud Alta producción o atracción turística Bajo / Nulo  Regular 

2,2 4 3 2 Regular 60 31 Secundario 7 Centros educativos o de salud Producción media Bajo / Nulo  Regular 

3,3 4 3 2 Regular 20 48 Secundario 9 Centros educativos o de salud Producción media Bajo / Nulo  Regular 

4,2 4 4 3 Bueno 287 82 Primario 6 Otros sitios de interés Alta producción y atracción turística (más del 70% destinado a cualquiera de estas actividades) Alto  Bueno 
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 Anexo #3 

 

Gráficos de análisis de la red Vial Cantonal  

 

 
 

Grafico 1. Tipo de Superficie de ruedo 

 

En el gráfico anterior se observa que la mayoría de la red vial en estudio se encuentra en 

superficie granular, un total de 195.97 kilómetros, mientras que en tierra hay un total de 20.69 

kilómetros y en tratamiento o asfalto solamente 12.02 kilómetros.  
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Anexo # 4. Tabla con los caminos priorizados.  
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Anexo #  5. Actividades por cada norma por contrato de ejecución.
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Actividades por cada norma por administración de ejecución. 
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Anexo # 6. Escenarios incluidos en la propuesta de Intervención, limitada al presupuesto diponible  

 

 

 
 

 
 

Escenario 1: Norma de Calidad 1 2 3 4 5

Tipo de intervención
Km 

aplicables

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Mantenimiento Lastre Malo-Lastre Bueno 103,28 51,64 11.740.040₡     606.255.666₡   51,64 12.209.642₡        630.505.892₡        51,64 12.698.027₡      655.726.128₡   51,64 13.205.948₡      681.955.173₡    51,64 13.734.186₡        709.233.380₡  

Mantenimiento Lastre Regular-Malo 103,25 51,62 465.920₡           24.051.955₡     51,64 484.557₡             25.022.513₡          51,64 503.939₡            26.023.414₡      51,64 524.097₡            27.064.350₡      51,64 545.061₡             28.146.924₡    

Mantenimiento Asfalto Regular-Asfalto Regualar 2,50 2,50 4.265.819₡        10.664.547₡     2,50 4.436.452₡          11.091.129₡          2,50 4.613.910₡        11.534.774₡      2,50 4.798.466₡        11.996.165₡      2,50 4.990.405₡          12.476.011₡    

Mantenimiento Lastre Bueno - Lastre Bueno 16,20 16,20 3.641.768₡        58.996.642₡     16,20 3.787.439₡          61.356.507₡          16,20 3.938.936₡        63.810.768₡      16,20 4.096.494₡        66.363.198₡      16,20 4.260.353₡          69.017.726₡    

Mantenimiento TS-3 Bueno - TS-2 Bueno 5,87 1,00 1.515.904,00₡  1.515.904₡       1,00 1.515.904,00₡     1515904 1,00 1.515.904,00₡   1.515.904₡        1,00 1.515.904,00₡   1.515.904₡        1,00 1.515.904,00₡    1.515.904₡      

Mantenimiento TS-3 Bueno - TS-2 Bueno 5,87 1,00 1.239.820,00₡  1.239.820₡       1,00 1.239.820,00₡     1239820 1,00 1.239.820,00₡   1.239.820₡        1,00 1.239.820,00₡   1.239.820₡        1,00 1.239.820,00₡    1.239.820₡      

702.724.533₡   730.731.765₡        759.850.807₡   790.134.610₡    821.629.766₡  

Mantenimiento

AñoTotal Inicial Año Año Año Año

CAMINOS DE REGULAR ESTADO A BUEN ESTADO

Escenario 2: Norma de Calidad 1 2 3 4 5

Tipo de intervención
Km 

aplicables

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Reconstrucción Lastre Malo-Lastre Bueno 0,00 0,00 11.740.040₡        -₡                      0,00 12.209.642₡        -₡                      0,00 12.698.027₡       -₡                      0,00 13.205.948₡        -₡                      0,00 13.734.186₡          -₡                        

Mantenimiento Lastre Bueno - Lastre Bueno 145,00 20,00 3.501.700₡          70.034.000₡        25,00 3.501.700₡          87.542.500₡        30,00 3.501.700₡         105.051.000₡      35,00 3.501.700₡          122.559.500₡      35,00 3.501.700₡            122.559.500₡        

Rehabilitación Lastre Regular-Lastre Bueno 145,00 20,00 6.636.968₡          132.739.360₡      25,00 6.902.447₡          172.561.168₡      30,00 7.178.545₡         215.356.338₡      35,00 7.465.686₡          261.299.023₡      35,00 7.764.314₡            271.750.984₡        

Rehabilitación Asfalto Regular-Asfalto Bueno 2,50 0,50 56.688.019,59₡  28.344.009,80₡  0,50 56.688.019,59₡  28.344.009,80₡   0,50 56.688.019,59₡ 28.344.009,80₡   0,50 56.688.019,59₡   28344009,8 0,50 56.688.019,59₡    28.344.009,80₡     

231.117.370₡      288.447.678₡      348.751.347₡      412.202.533₡      422.654.494₡        

AñoTotal Inicial Año Año Año Año

MANTENERLOS A REGULAR ESTADO

Escenario 3: Norma de Calidad 1 2 3 4 5

Tipo de intervención Descripción
Km 

aplicables

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Km 

aplicables
Costo por Km Total

Mantenimineto Lastre Regular-Lastre Regular 120,00 15,00 3.844.568₡          57.668.520₡     20,00 3.998.351₡          79.967.014₡     25,00 4.158.285₡          103.957.119₡  30,00 4.324.616₡         129.738.484₡      30,00 4.497.601₡       134.928.024₡     

Rehabilitación Lastre Malo-Lastre Regular 120,00 15,00 6.581.120₡          98.716.800₡     20,00 6.844.365₡          136.887.296₡  25,00 7.118.139₡          177.953.485₡  30,00 7.402.865₡         222.085.949₡      30,00 7.698.980₡       230.969.387₡     

Mantenimiento TS-3 Regular- TS-2 Regular 5,87 1,00 1.515.904,00₡     1515904 1,00 1.515.904,00₡     1515904 1,00 1.515.904,00₡     1515904 1,00 1.515.904,00₡   1515904 1,00 1.515.904,00₡ 1515904

Mantenimiento Asfalto Regular-Asfalto Regular 2,50 0,50 4.101.748,80₡     2.050.874,40    0,50 4.101.748,80₡     2050874,4 0,50 4.101.748,80₡     2050874,4 0,50 4.101.748,80₡   2050874,4 0,50 4.101.748,80₡ 2050874,4

159.952.098₡  220.421.089₡  285.477.382₡  355.391.212₡      369.464.189₡     

AñoTotal Inicial Año Año Año Año

Escenario 4: PUENTES 1 2 3 4 5

Tipo de intervención Unidad Cantidad Costo Total
Cantidad 

Aplicables
Costo  Total Cantidad Costo Total Cantidad Costo por Km Total Cantidad Costo por Km Total Cantidad Costo por Km Total

Puentes Ml 75 8.000.000 600.000.000 15 124.800.000 124.800.000 15 129.792.000 129.792.000 15 134.983.680 134.983.680 15 140.383.027 140.383.027 15 145.998.348 145.998.348

600.000.000 124.800.000 129.792.000 134.983.680 140.383.027 145.998.348

Detalles AñoAño Año Año Año
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Escenario 5: ALCANTARILLAS 1 2 3 4 5

Tipo de intervención Unidad Cantidad Costo Total
Ml 

Aplicables
Costo  Total

Ml 

Aplicables
Costo Total

Ml 

Aplicables
Costo Total

Ml 

Aplicables
Costo por Km Total

ml 

Aplicables
Costo Total

Alcantarillas Ml 3.500 35.000 122.500.000 700 25.480.000 25.480.000 700 26.499.200 26.499.200 700 27.559.168 27.559.168 700 28.661.535 28.661.535 700 29.807.996 29.807.996

122.500.000 25.480.000 26.499.200 27.559.168 28.661.535 29.807.996

AñoDetalles Año Año Año Año

Escenario 6: Señalización 1 2 3 4 5

Tipo de intervención Unidad Cantidad Costo Total
Ud 

Aplicables
Costo  Total

Ud 

Aplicables
Costo Total

Ud 

Aplicables
Costo Total

Ud 

Aplicables
Costo por Km Total

Ud 

Aplicables
Costo Total

Señalización Unidad 500 95.000 47.500.000 100 9.880.000 9.880.000 100 10.275.200 10.275.200 100 10.686.208 10.686.208 100 11.113.656 11.113.656 100 11.558.203 11.558.203

47.500.000 9.880.000 10.275.200 10.686.208 11.113.656 11.558.203

AñoDetalles Año Año Año Año

Escenario 7: Cunetas revestidas 1 2 3 4 5

Tipo de intervención Unidad Cantidad Costo Total
Ml 

Aplicable

s

Costo  Total
Ml 

Aplicables
Costo Total

Ml 

Aplicables
Costo Total

Ml 

Aplicables
Costo por Km Total

Ml 

Aplicables
Costo Total

Cunetas revestidas Ml 13.000 24.500 318.500.000 0 0 0 2.000 52.998.400 52.998.400 3.000 82.677.504 82.677.504 4.000 114.646.139 114.646.139 4.000 119.231.984 119.231.984

318.500.000 0 52.998.400 82.677.504 114.646.139 119.231.984

AñoDetalles Año Año Año Año

Esenario 8: Tratamientos 1 2 3 4 5

Tipo de intervención Unidad Cantidad Costo Total

Km 

Aplicables Costo  Total

Km 

Aplicables Costo Total

Km 

Aplicables Costo Total

Km 

Aplicables Costo por Km Total

Km 

Aplicables Costo Total

Tratamiento Superficial km 20 20.000.000 400.000.000 0 0 0 5 108.160.000 108.160.000 5 112.486.400 112.486.400 5 116.985.856 116.985.856 5 121.665.290 121.665.290

400.000.000 0 108.160.000 112.486.400 116.985.856 121.665.290

AñoDetalles Año Año Año Año

Escenario 9: Adoquines 1 2 3 4 5

Tipo de intervención Unidad Cantidad Costo Total
Ml 

Aplicables
Costo  Total

Ml 

Aplicables
Costo Total

Ml 

Aplicables
Costo Total

Ml 

Aplicables
Costo por Km Total

Ml 

Aplicables
Costo Total

Adoquines Ml 1.600 117.000 187.200.000 0 0 0 400 50.618.880 50.618.880 400 52.643.635 52.643.635 400 54.749.381 54.749.381 400 56.939.356 56.939.356

187.200.000 0 50.618.880 52.643.635 54.749.381 56.939.356

AñoDetalles Año Año Año Año

Escenario 10: Cabezales 1 2 3 4 5

Tipo de intervención Unidad Cantidad Costo Total

Ud 

Aplicables Costo  Total

Ud 

Aplicables Costo Total

Ud 

Aplicables Costo Total

Ud 

Aplicables Costo por Km Total

Ud 

Aplicables Costo Total

Cabezales Unidad 250 400.000 100.000.000 50 20.800.000 20.800.000 50 21.632.000 21.632.000 50 22.497.280 22.497.280 50 23.397.171 23.397.171 50 24.333.058 24.333.058

100.000.000 20.800.000 21.632.000 22.497.280 23.397.171 24.333.058

AñoDetalles Año Año Año Año
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Anexo # 7. Tabla resumen de los escenarios reales 

 

Total 

Inicial
1 2 3 4 5

 Km 

aplicables 

 Km 

aplicable

s 

 Costo por Km   Total 

 Km 

aplicable

s 

 Costo por Km   Total 
 Km 

aplicables 
 Costo por Km   Total 

 Km 

aplicable

s 

 Costo por Km   Total 

 Km 

aplicable

s 

 Costo por Km   Total 

 Mantenimiento 
 Lastre Malo-

Lastre Bueno 
103,28      11.288.500,00 1.165.876.280,00  51,64      11.740.040,00 606.255.665,60 51,64      12.209.641,60 630.505.892,22 51,64         12.698.027,26 655.726.127,91 51,64       13.205.948,35 681.955.173,03 51,64       13.734.186,29 709.233.379,95 

 Mantenimiento 
 Lastre Regular-

Malo 
103,25      448.000,00       46.253.760,00        51,62      465.920,00       24.051.955,20   51,64      484.556,80       25.022.513,15    51,64         503.939,07       26.023.413,68    51,64       524.096,63       27.064.350,23    51,64       545.060,50       28.146.924,23   

 Mantenimiento 

 Asfalto 

Regular-

Asfalto 

Regualar 

2,50          4.101.748,80   10.254.372,00        2,50         4.265.818,75    10.664.546,88   2,50         4.436.451,50    11.091.128,76    2,50           4.613.909,56    11.534.773,91    2,50         4.798.465,94    11.996.164,86    2,50         4.990.404,58    12.476.011,46   

 Mantenimiento 
 Lastre Bueno - 

Lastre Bueno 
16,20        3.501.700,00   56.727.540,00        16,20      3.641.768,00    58.996.641,60   16,20      3.787.438,72    61.356.507,26    16,20         3.938.936,27    63.810.767,55    16,20       4.096.493,72    66.363.198,26    16,20       4.260.353,47    69.017.726,19   

 Mantenimiento 
 TS-3 Bueno - 

TS-2 Bueno 
5,87          1.515.904,00   8.898.356,48          1,00         1.515.904,00    1.515.904,00     1,00         1.515.904,00    1.515.904,00      1,00           1.515.904,00    1.515.904,00      1,00         1.515.904,00    1.515.904,00      1,00         1.515.904,00    1.515.904,00      

 Mantenimiento 
 TS-3 Bueno - 

TS-2 Bueno 
5,87          1.239.820,00   7.277.743,40          1,00         1.239.820,00    1.239.820,00     1,00         1.239.820,00    1.239.820,00      1,00           1.239.820,00    1.239.820,00      1,00         1.239.820,00    1.239.820,00      1,00         1.239.820,00    1.239.820,00      

Reconstrucción
Lastre Malo-

Lastre Bueno
0,00 11.288.500,00 0,00 0,00 11.740.040,00 0,00 0,00 12.209.641,60 0,00 0,00 12.698.027,26 0,00 0,00 13.205.948,35 0,00 0,00 13.734.186,29 0,00

Mantenimiento
Lastre Bueno - 

Lastre Bueno
145,00 3.501.700,00 507.746.500,00 20,00 3.501.700,00 70.034.000,00 25,00 3.501.700,00 87.542.500,00 30,00 3.501.700,00 105.051.000,00 35,00 3.501.700,00 122.559.500,00 35,00 3.501.700,00 122.559.500,00

Rehabilitación
Lastre Regular-

Lastre Bueno
145,00 6.381.700,00 925.346.500,00 20,00 6.636.968,00 132.739.360,00 25,00 6.902.446,72 172.561.168,00 30,00 7.178.544,59 215.356.337,66 35,00 7.465.686,37 261.299.023,03 35,00 7.764.313,83 271.750.983,95

Rehabilitación

Asfalto 

Regular-

Asfalto Bueno

2,50 56.688.019,59 141.720.048,98 0,50 56.688.019,59 28.344.009,80 0,50 56.688.019,59 28.344.009,80 0,50 56.688.019,59 28.344.009,80 0,50 56.688.019,59 28.344.009,80 0,50 56.688.019,59 28.344.009,80

Mantenimineto
Lastre Regular-

Lastre Regular
120,00 3.696.700,00 443.604.000,00 15,00 3.844.568,00 57.668.520,00 20,00 3.998.350,72 79.967.014,40 25,00 4.158.284,75 103.957.118,72 30,00 4.324.616,14 129.738.484,16 30,00 4.497.600,78 134.928.023,53

Rehabilitación
Lastre Malo-

Lastre Regular
120,00 6.328.000,00 759.360.000,00 15,00 6.581.120,00 98.716.800,00 20,00 6.844.364,80 136.887.296,00 25,00 7.118.139,39 177.953.484,80 30,00 7.402.864,97 222.085.949,03 30,00 7.698.979,57 230.969.386,99

Mantenimiento
TS-3 Regular- 

TS-2 Regular
5,87 1.515.904,00 8.898.356,48 1,00 1.515.904,00 1.515.904,00 1,00 1.515.904,00 1.515.904,00 1,00 1.515.904,00 1.515.904,00 1,00 1.515.904,00 1.515.904,00 1,00 1.515.904,00 1.515.904,00

Mantenimiento

Asfalto 

Regular-

Asfalto 

Regular

2,50 4.101.748,80 10.254.372,00 0,50 4.101.748,80 2.050.874,40 0,50 4.101.748,80 2.050.874,40 0,50 4.101.748,80 2.050.874,40 0,50 4.101.748,80 2.050.874,40 0,50 4.101.748,80 2.050.874,40

Escenario 4 Puentes Ml 75,00 8.000.000,00 600.000.000,00 15,00 124.800.000,00 124.800.000,00 15,00 129.792.000,00 129.792.000,00 15,00 134.983.680,00 134.983.680,00 15,00 140.383.027,20 140.383.027,20 15,00 145.998.348,29 145.998.348,29

Escenario 5 Alcantarillas Ml 3.500,00 35.000,00 122.500.000,00 700,00 25.480.000,00 25.480.000,00 700,00 26.499.200,00 26.499.200,00 700,00 27.559.168,00 27.559.168,00 700,00 28.661.534,72 28.661.534,72 700,00 29.807.996,11 29.807.996,11

Escenario 6 Señalización Unidad 500,00 95.000,00 47.500.000,00 100,00 9.880.000,00 9.880.000,00 100,00 10.275.200,00 10.275.200,00 100,00 10.686.208,00 10.686.208,00 100,00 11.113.656,32 11.113.656,32 100,00 11.558.202,57 11.558.202,57

Escenario 7
Cunetas 

revestidas
Ml 13.000,00 24.500,00 318.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 52.998.400,00 52.998.400,00 3.000,00 82.677.504,00 82.677.504,00 4.000,00 114.646.138,88 114.646.138,88 4.000,00 119.231.984,44 119.231.984,44

Escenario 8
Tratamiento 

Superficial
km 20,00 20.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5,00 108.160.000,00 108.160.000,00 5,00 112.486.400,00 112.486.400,00 5,00 116.985.856,00 116.985.856,00 5,00 121.665.290,24 121.665.290,24

Escenario 9 Adoquines Ml 1.600,00 117.000,00 187.200.000,00 0,00 0,00 0,00 400,00 50.618.880,00 50.618.880,00 400,00 52.643.635,20 52.643.635,20 400,00 54.749.380,61 54.749.380,61 400,00 56.939.355,83 56.939.355,83

Escenario 10 Cabezales Unidad 250,00 400.000,00 100.000.000,00 50,00 20.800.000,00 20.800.000,00 50,00 21.632.000,00 21.632.000,00 50,00 22.497.280,00 22.497.280,00 50,00 23.397.171,20 23.397.171,20 50,00 24.333.058,05 24.333.058,05

1.077.762.604,58 1.257.530.509,35 1.301.652.918,20

Escenario 2

Escenario 3

TOTAL 572.029.468,20 908.844.446,60

Año Año Año

 Tipo de 

intervención 

Escenario 1

Nº. Esc
Norma de 

Calidad
 Costo por Km   Total 

Año Año
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