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INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Conservación y Desarrollo de la Red Vial Cantonal de Jiménez 2016-2021 pretende que la Municipalidad
desde el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal cuente con una perspectiva tanto técnica como social a
seguir en materia de conservación y desarrollo vial durante los siguientes cinco años; y de esta forma lograr soluciones al cantón a
mediano plazo, ya que dichos planes deben existir según como lo indica el decreto ejecutivo #34624-MOPT.
Metodología:
El presente plan fue formulado contemplando la “Guía para la Elaboración de Planes de Desarrollo y Conservación Vial”
desarrollada en el curso impartido por la UNED y el MOPT a diversas municipalidades, y es el resultado del compromiso de la
Municipalidad de Jiménez de asumir tal reto.
Por lo tanto, la Municipalidad de Jiménez desarrollará el PCDV bajo la técnica de aprender-haciendo; donde se integra a
todos los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Alcaldía, Junta Vial Cantonal, Concejo Municipal.
Por consiguiente el proceso metodológico estuvo integrado por:

2 Reuniones
previas






9 Talleres de
trabajo

3 Encuentros
informativos y
educativos
DVC

09 talleres de trabajo: el propósito es la construcción del PCDV, abarcando los diversos componentes del plan bajo la
tutoría de la UNED y el MOPT.
2 presentaciones: 1 a la Junta Vial Cantonal, una para dar a conocer la propuesta de políticas municipales y 1 presentación
al Concejo Municipal, una en donde se presenta la “Guía para construcción de Planes de Conservación y Desarrollo Vial” y
posterior se construyen las políticas que regirán el plan. (anexo #1 acuerdo ejes temáticos de políticas)
3 encuentros de socialización: uno a la municipalidad y 2 a la comunidad. (anexo #2 minutas de encuentros de
socialización)
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MARCO DE POLÍTICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ EN MATERIA VIAL
La Municipalidad de Jiménez mediante el Concejo Municipal de Jiménez en sesión ordinaria #170 del día 11 de noviembre
del 2013 mediante acuerdo 2° del artículo V, fija las siguientes políticas cantonales:






El cantón Jiménez mediante la Municipalidad promoverá antes de una intervención el mantenimiento de caminos bajo
la modalidad de participación ciudadana.
Dar mantenimiento a los caminos intervenidos por el proyecto MOPT/BID; y de esta forma conservar su estado.
En todos los caminos intervenidos se debe contemplar el componente de seguridad vial y la ley 7600.
Garantizar la salvaguarda ambiental establecida en la normativa nacional y cantonal en los proyectos viales que se
ejecuten.
Cada año se trabajará al menos 2 caminos por distrito según la siguiente priorización:

Juan Viñas
1. Se dará importancia a las calles urbanas según IVTS y la cantidad de población aledaña (de mayor a menor
ambas), manteniendo o mejorando el estado actual de las calles.
2. Se priorizarán obras viales en caminos que den conectividad según su IVTS y TPD (de mayor a menor ambas)
con rutas nacionales, centros urbanos o caminos de importancia para el desarrollo local, debidamente
identificados.
Tucurrique
1. Se dará importancia a las calles urbanas según IVTS y la cantidad de población aledaña (de mayor a menor
ambas), manteniendo o mejorando el estado actual de las calles.
2. Y caminos vecinales que conduzcan a zonas agrícolas debidamente identificadas según IVTS y el TPD (de mayor
a menor ambas), manteniendo o mejorando su estado actual.
Pejibaye
1. Se dará importancia a las calles urbanas según IVTS y la cantidad de población aledaña (de mayor a menor
ambas), manteniendo o mejorando el estado actual de las calles.
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2. Y caminos que se dirijan a lugares turísticos o que den conectividad con rutas nacionales, centros urbanos o
caminos de importancia debidamente identificados según IVTS y el TPD (de mayor a menor), manteniendo o
mejorando su estado actual.
Aprobadas en sesión ordinaria del Concejo Municipal de Jiménez #170 del 11 de noviembre del 2013. (Ver anexo #3 certificación
del acuerdo por parte de la Junta Vial Cantonal y ver anexo#4 certificación del acuerdo por parte del Concejo).
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN
DATOS GEOGRÁFICOS
Las coordenadas geográficas medias del cantón
Jiménez están dadas por 09° 47' 51" latitud norte y 83° 41' 57"
latitud oeste.
La anchura máxima es de treinta y cuatro kilómetros, en
dirección noroeste o sureste, desde la confluencia de los ríos
Turrialba y Coliblanco hasta unos 500 metros al sur de la
naciente de la quebrada Palmital afluente del río Palmita.

REFERENCIA A MAPA BÁSICO DE COSTA RICA
Hojas del mapa básico, 1:50 000 (IGN): Istarú, Pejibaye,
Tapantí, Tucurrique.
Hojas del mapa 1:10 000 (IGN): Birrís, Capellades, Urasca.
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ASPECTOS FÍSICOS
Geología
El cantón Jiménez está constituido geológicamente por materiales de los períodos Terciario y Cuaternario siendo las rocas
sedimentarias del Terciario las que predominan en la región.
Del período Terciario se encuentran rocas de origen sedimentario volcánico e intrusivo. Las sedimentarias de las épocas
Paleoceno Eoceno y Oligoceno Mioceno; de la primera se encuentran materiales indiferenciados, los cuales se ubican en las filas
Omega y Roble, lo mismo, que en el sector aledaño a las márgenes del río Escopeta de la época Oligoceno Mioceno está
representada por la formación Térraba, que se compone de lutitas de gris a negra, en parte con pirita, limolitas, areniscas tobáceas,
conglomerado y turbiditas, la cual se localiza en un pequeño sector al sur del cantón. Las rocas volcánicas, corresponden a la época
Mioceno, las cuales están representadas por el grupo Aguacate y la formación Doan; el grupo Aguacate, está compuesto
principalmente por coladas de andesita y basalto, aglomerados, brechas y tobas, ubicados en la zona comprendida por la margen
sur del río Reventazón, margen oeste del río Pejibaye y el límite oeste de Jiménez, lo mismo que en parte de la zona suroeste del
cantón así como en la fila Cavicho y cerro Atirro; la formación Doan está constituida por aglomerados y tobas duras, conglomerados
volcano clástico brechoso de andesita y basalto, lutitas, ludolitas, siltitas y conglomerados finos, la cual se sitúa en el cerro
Campanario. Las rocas intrusivas corresponden a los intrusivos ácidos de la cordillera de Talamanca, tales como dioritas cuárcicas y
granodioritas, también gabros y granitos, los cuales se ubican en sectores dispersos al suroeste de la región.
De los materiales del período Cuaternario, se localizan rocas de origen volcánico y sedimentario, de la época Holoceno. La
primera corresponde a edificios volcánicos recientes y actuales, y Piroclásticos asociados, los cuales se sitúan al norte del cantón a
partir de la margen norte del río Reventazón. Las sedimentarias pertenecen a depósitos fluviales y coluviales, localizados en el
sector aledaño a las márgenes de los ríos Reventazón, así como en sus afluentes Pejibaye, Atirro y Gato, en su curso inferior.

Geomorfología
El cantón Jiménez presenta cuatro unidades geomórficas, denominadas forma de origen tectónico y erosivo, de origen
volcánico, de sedimentación aluvial, y de origen estructural.

11

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
La unidad de origen tectónico y erosivo, representada por la cordillera de Talamanca, se encuentra al sur del cantón a partir
de la margen norte del río Reventazón y el sector al sur del poblado Oriente, se caracteriza por tener valles profundos con laderas de
fuerte pendiente. Las divisorias son angostas. Su estructura es complicada por la presencia de pliegues y fallas. Esta unidad
comprende rocas viajas de las formaciones Uscari y Senosri. Además presenta intrusiones ácidas y básicas, así como volcánicas.
La forma de la cordillera está muy influenciada por fallas y pliegues, lo mismo que por la diversidad de rocas. Su origen se debió a
una sedimentación marina que ocurrió hasta el Mioceno Medio, luego se inició un ascenso y plegamiento durante el Mioceno Medio
al Superior. Posteriormente un Plutonismo con magmas ácidos y básicos originando las intrusiones, el cual es muy posible que
llegara hasta el Plioceno.
La unidad de origen Volcánico, manifestada por el volcán Irazú; se localiza al norte del cantón, a partir de los poblados
Infiernillo y Gloria, la cual presenta laderas que tienen todo tipo de pendientes, los contornos de las lomas son redondeadas debido
al grueso espesor de cenizas recientes que cubren casi todo el macizo. La unidad está compuesta por rocas volcánicas, tales como
brechas, lavas, tobas, aglomerados, ignimbritas, ceniza y también muchas corrientes de lodo y lahares. El grado de meteorización
de las rocas es muy variable. Su origen se debe al cúmulo de rocas volcánicas de diferente tipo. La erosión ha tomado parte en el
labrado del sistema de drenaje, con carácter radial.
La unidad de sedimentación aluvial, representada por el valle de Turrialba, se sitúa en el sector comprendido por los
poblados de Yolanda, Oriente, Omega y el cerro Atirro. La unidad está bordeada al sur y al oeste por terrenos con rocas
sedimentarias. Su superficie presenta un suave declive en éstas áreas y se observan cauces abandonados y cúmulos de aluvión. El
relleno de esta unidad es el resultado de la influencia por rocas traídas de los ríos Reventazón, Pejibaye y Atirro, los cuales
proporcionan rocas sedimentarias. Este relleno ha sido originado por los materiales llevados de los ríos, pero la depresión que
rellena es una configuración natural, que se formó por el continuo aporte de rocas volcánicas contra los cerros del sur. La unidad no
es un valle en el sentido geomórfico estricto, es un simple relleno de aluvión ubicado entre montañas.
La unidad de origen estructural está representada por tres subunidades, que corresponden a fallas, denominadas Río
Pejibaye, Río Atirro y Atirro. Estas subunidades han dado origen al valle de los ríos Atirro y Pejibaye. Las rocas que cortan estas
subunidades son principalmente volcánicas, dentro de las cuales hay tobas y muchos aglomerados. En la superficie todas las rocas
están muy meteorizadas. Su origen se debe a los movimientos tectónicos que se dieron en el Mioceno y Plioceno.
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Altitudes
Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los distritos del cantón son las siguientes:
1. Distrito Primero Juan Viñas 1.165
2. Distrito Segundo Tucurrique 777
3. Distrito Tercero Pejibaye 643.

Hidrografía
El sistema fluvial del cantón Jiménez, corresponde a la subvertiente Caribe, de la vertiente del mismo nombre, el cual
pertenece a la cuenca del río Reventazón- Parismina.
El área es drenada por el río Reventazón, al que se le unen el río Atirro y su afluente Oro; el Chiz y su tributario Maravilla; el
Pejibaye con sus afluentes los ríos Pejibayito, Tepemechín, Vueltas, Cacao Humito Humo, Taus que recibe a Tausito; también el río
Escopeta y su tributario Palmita; el Gato y su afluente Marta; y las quebradas Honda y Hamaca; lo mismo que por los ríos Turrialba,
Colorado y la quebrada Esmeralda. Estos cursos de agua, excepto los ríos Reventazón y Atirro, nacen en el cantón; los cuales
presentan un rumbo en diversas direcciones. Los ríos Reventazón, Turrialba, Colorado, Atirro, Maravilla, Pejibaye, Taus, Tausito y
las quebradas Honda, Hamaca y Esmeralda son límites cantonales, los cuatro primeros y la quebrada Esmeralda con Turrialba; el
quinto con Alvarado; y los otros con Paraíso.
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DATOS DE POBLACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
Los siguientes cuadros contienen la información sobre la población del cantón Jiménez. Estos se elaboración con base en la
información del Censo 2011 que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Cuadro 1: Población cantón Jiménez
Población

Cantón y Distrito
Jiménez
Juan Viñas
Tucurrique
Pejibaye

Total
14 669
6 552
4 872
3 245

Hombre
7 296
3 279
2 404
1 613

Mujer
7 373
3 273
2 468
1 632
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo 2011.

Población
Juan Viñas

Tucurrique

22%
33%
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Cuadro 2: Población Urbana y Rural Cantón Jiménez
Población

Cantón y Distrito
Total
14 669
6 552
4 872
3 245

Jiménez
Juan Viñas
Tucurrique
Pejibaye

Urbana
7 711
4 621
2 325
765

Rural
6 958
1 931
2 547
2 480
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo 2011.

Cuadro 3: Población total por grupos de edad, según cantón y sexo
Grupos de edad
Cantón y
Sexo

Población
total

Jiménez
Hombres
Mujeres

14 669
7 294
7 375

Menos de 1
año

209
106
103

De 1 a
4 años

De 5 a
9 años

833
420
413

1 119
513
606

De 10 a
19 años

De 20
a 29
años

De 30
a 39
años

De 40
a 49
años

2 806 2 535 2 054 2 063
1 398 1 308
988 1 002
1 408 1 227 1 066 1 061

De 50 a
64 años

1 869
953
916

De 65
a 74
años

688
354
334

De 75 a
84 años

393
209
184

De 85
años y
más

100
43
57

Fuente: Elaboración Propia con base en el Censo 2011.
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Indicadores de educación

Jiménez: Población de 10 años y más por condición de alfabetismo
Total
Cantón
Jiménez

Total

12 508

Alfabeta

Hombres

Analfabeta

12 077

%
Alfabetismo

431

96,55

Total

Mujeres

Alfabeta Analfabeta

6 255

6 050

205

Total

6 253

Alfabeta

6 027

Analfabeta

226

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo 2011.

Población por condición de
alfabetismo
Analfabeta

431
Población por condición
de alfabetismo

Alfabeta

12077

0
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Índice de Desarrollo Social
Según el MIDEPLAN (2013) el IDS 2013 para el cantón y para cada distrito es:

IDS Cantonal: 47,1
IDS Distrital:

Índice de desarrollo humano cantonal
De acuerdo al Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica (PNUD, 2011) el IDHC es una medición compuesta por las
tres dimensiones utilizadas para calcular el IDH nacional; sin embargo, las variables usadas para el cálculo de cada uno de los
subíndices difieren ligeramente de aquellas utilizadas para el cálculo del IDH nacional. En particular, para calcular el IDHC se utiliza:





Vivir una vida larga y saludable (medida por la esperanza de vida al nacer),
Tener educación (medida por la Tasa de Alfabetización de Personas Adultas y la Tasa Neta de Matriculación en Primaria y
Secundaria)
Y gozar de un nivel de vida digno (medido por el Índice de Bienestar Material que emplea el consumo eléctrico residencial por
cliente como variable «proxy» del ingreso per cápita cantonal).
En resumen, el IDHC combina, para cada uno de los cantones del país, los subíndices de Esperanza de Vida (IEV), de Conocimiento
(IC) y de Bienestar Material (IBM).
Según el PNUD (2011), Jiménez tiene un índice de desarrollo humano cantonal de 0,801.
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Índice de pobreza humano cantonal:
En este indicador se utilizan tres dimensiones básicas del desarrollo humano, empleadas en relación con el IDHC, pero
planteadas como privaciones, y se añade otra dimensión relacionada con la exclusión social. Por esa razón, su cálculo incluye
(PNUD, 2011):
 El componente de Longevidad: la posibilidad de morir a una edad relativamente temprana (medida por la probabilidad al
nacer de no sobrevivir a los 60 años).
 El componente de Conocimiento: en el caso de Costa Rica, incluye la exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones
(medida por el porcentaje de personas adultas mayores de 18 años que tienen un nivel académico aprobado menor al tercer
grado de educación primaria).
 El componente de Vida Digna: incluye el porcentaje de personas pobres (pobreza material), y el de exclusión social, la tasa
de desempleo a largo plazo (cuatro meses o más de desempleo).
Según el PNUD (2011), Jiménez tiene un índice de pobreza humano cantonal de 13, 316

Índice de desarrollo relativo al género cantonal:
Este indicador “valora el impacto producido por las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el desarrollo humano.
Este índice no es una medida per se dé la desigualdad de género, sino una medida del desarrollo humano (IDHC) ajustado con el
objeto de penalizar desigualdades entre hombres y mujeres en tres dimensiones (educación, salud y nivel de vida)” (PNUD, 2011).
Según el PNUD (2011), Jiménez tiene un índice de desarrollo relativo al género cantonal de 0,754.

Índice de potenciación de género cantonal:
Este se fundamenta en las oportunidades y refleja la desigualdad existente entre hombres y mujeres en tres dimensiones clave:
participación política y poder de decisión, participación económica y poder de decisión, y control de los recursos económicos. Para
realizar una medición aproximada de cada dimensión se utilizan variables o indicadores específicos para cada sexo (PNUD, 2011):
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Para la participación política y poder de decisión se consideran los porcentajes de participación de mujeres y de hombres
regidores en la municipalidad de cada cantón.
La participación económica y poder de decisión se calcula de acuerdo con el porcentaje de hombres y de mujeres que
ocupan puestos de dirección.
Finalmente, el control de los recursos económicos se establece con base en el bienestar material estimado tanto para los
hombres como para las mujeres.
Según el PNUD (2011), Jiménez tiene un índice de potenciación de género cantonal de 0,590.

Índice de bienestar material cantonal:
Según el PNUD (2011), Jiménez tiene un índice de bienestar material cantonal de 0,551.

Índice de esperanza de vida cantonal:
Según el PNUD (2011), Jiménez tiene un índice de esperanza de vida cantonal de 0, 887.

Índice de conocimiento cantonal:
Según el PNUD (2011), Jiménez tiene un índice de conocimiento cantonal de 0, 966.

Índice de competitividad cantonal:
Según el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (2012), Jiménez tiene un Índice de Competitividad
Cantonal de 48.
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Acceso a servicios
En el cantón existen los siguientes servicios públicos: electricidad, EBAIS, telefonía pública, agua potable, acceso a internet,
telefonía celular, televisión por cable, servicios bancarios, Cruz Roja, Bomberos, Oficina de Correos, Biblioteca Pública, CEN-CINAI,
Fuerza Pública.

Comercio y Servicios
En el ámbito comercial, el cantón cuenta con supermercados, ferreterías, librerías, pulperías, panaderías, bares y
restaurantes, quebrador de materiales, lubricentro, talleres mecánicos, complejos turísticos.

Principales actividades productivas
Las principales actividades productivas en el cantón son de tipo agropecuarias, principalmente productos como caña, café,
pejibaye, macadamia, banano y ganadería. Entre las industrias productivas se encuentra: la Hacienda Juan Viñas con su Ingenio de
caña y su Beneficio de café; además está la salchichonera Tucurrique, Finca Oriente y varios trapiches en Tucurrique y Pejibaye. Así
como proyectos hidroeléctricos como: Cachí, La Joya.

Uso de suelo
Zonas principalmente agrícolas en los tres distritos; además de la existencia de zonas de protección forestal como: La Marta,
Tapantí, entre otros. Y núcleos urbanos dispersos a lo largo del cantón.

Instituciones educativas
En el cantón existen instituciones educativas de carácter público, tanto en primaria como en secundaria. En cuanto a primaria
existen 8 escuelas en el distrito de Juan Viñas, 6 en Tucurrique y 5 en Pejibaye. En educación secundaria hay un colegio por cada
distrito y dos CINDEA: uno en Juan Viñas y otro en Pejibaye.
También en el cantón hay cinco CEN-CINAI: tres en Juan Viñas, uno en Tucurrique y otro en Pejibaye.
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Organizaciones locales

Asociaciones Religiosas
Asociación Cristiana de las Asambleas de Dios en Costa Rica
Asociación Testigos de Jehová
Asociación Concilio de Iglesias Evangélicas Nacionales
Asociación Evangélica Centroamericana de Costa Rica
Asociación Iglesia de los Adventistas del Séptimo
Asociación Manantiales de Vida Eterna
Asociación Cristiana Fiel Remanente
Asociación Comunidad Cristiana Pan de Vida
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Naranjo, Juan Viñas
Tucurrique
Tucurrique
El Carmen, Juan Viñas
Tucurrique
Tucurrique
Juan Viñas
Pejibaye

Asociaciones de Desarrollo
Asociación de Desarrollo Las Vueltas Tucurrique
Asociación de Desarrollo Integral Pejibaye
Asociación de Desarrollo Integral Humo de Pejibaye
Unión Cantonal de Asociaciones de Jiménez
Asociación de Desarrollo Integral de Sabanillas de Tucurrique
Asociación de Desarrollo Integral de Juan Viñas

Tucurrique
Juan Viñas

Juntas de Educación
Junta de Educación Escuela El Sitio
Junta de Educación Escuela Marco Aurelio
Junta de Educación Escuela Sabanillas
Junta de Educación Escuela Cecilio Lindo
Junta de Educación Escuela Taus
Junta de Educación Escuela Santa Marta

Juan Viñas
Juan Viñas
Tucurrique
Juan Viñas
Pejibaye
Juan Viñas
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Junta Administrativa Liceo Hernán Vargas Ramírez
Junta de Educación Escuela Manuel Jiménez de la Guardia
Junta de Educación Escuela El Humo
Junta de Educación de Tucurrique
Junta de Educación Escuela La Esperanza
Junta Administrativa III Ciclo Pejibaye
Junta de Educación de El Duan

Juan Viñas
Juan Viñas
Pejibaye
Tucurrique
Pejibaye
Pejibaye
Tucurrique

Otras Asociaciones
Asociación de Mujeres Productoras de Mora de Colorado
Asociación de Mujeres Productoras de Plaza Vieja de Pejibaye
Asociación de Conservación y Desarrollo El Copal
Asociación Pro vivienda de Sabanillas de Tucurrique
Asociación Cruz Roja Costarricense

Juan Viñas
Pejibaye
Pejibaye
Tucurrique
Tucurrique /Juan Viñas

ASADAS
EL CONGO
PUEBLO NUEVO
TUCURRIQUE
PEJIBAYE
EL HUMO
ACUEDUCTO SANITARIO JUAN VIÑAS
LOS ALPES
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Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique
Pejibaye
Pejibaye
Juan Viñas
Juan Viñas
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA
En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón Jiménez, estuvo habitado por indígenas del
llamado Reino Huetar de Oriente, que eran dominios del cacique Guarco, quien murió antes o a principios de la Conquista,
asumiendo el cacicazgo su hijo Correque.
El primer colono que llegó a la zona, proveniente de Cartago, en la primera mitad del siglo XIX, fue don Venancio Sandoval,
quien tuvo la primera finca en el lugar, la cual llamó Naranjo. El señor Sandoval tuvo cultivos de café en su propiedad, producto que
llevaba a Cartago.
Tiempo después vendió su finca a los señores Francisco María Iglesias y Saturnino Tinoco Llorente; quienes mejoraron el
predio y lo ampliaron comprando otros terrenos y baldíos vecinos, los que dedicaron al cultivo de la caña de azúcar. Posteriormente
llegaron a adquirir propiedades en la región, los señores Salvador Lara, Pepe Durán, Jaime Carranza, Oscar Rohmoser y más tarde
don Federico Tinoco Iglesias.
El actual Bº Naranjo, del distrito primero, fue donde originalmente se asentó una ranchería que se denominó El Naranjo,
nombre que obedece a la cantidad de árboles de ese fruto que había en la zona, llamándose luego Juan Viñas.
La primera ermita se construyó en 1866, financiada por los señores Francisco Mª Iglesias y Saturnino Tinoco, en finca de su
propiedad.
Durante el episcopado de Monseñor Joaquín Anselmo Llorente y Lafuente, primer Obispo de Costa Rica, en el año de 1871,
se erigió la Parroquia en honor a Nuestra Señora del Carmen.
La escuela se estableció en 1880, ubicada cerca del actual plantel municipal, en el segundo gobierno de don Tomás Guardia
Gutiérrez; en 1939 se bautizó con el nombre de Escuela Cecilio Lindo. El Liceo Juan Viñas inició sus actividades docentes en el
segundo gobierno de don José Figueres Ferrer. Actualmente se llama Liceo Hernán Vargas Ramírez.
En la administración de don Ascensión Esquivel Ibarra, el 19 de agosto de 1903 mediante Ley Nº 84, se dispuso que la
cabecera del nuevo cantón creado en esa oportunidad fuese la población de Juan Viñas. En Ley Nº 20 sobre división territorial para
efectos administrativos, decretada el 18 de octubre de 1915, a Juan Viñas se le otorgó el título de Villa. Posteriormente, el 15 de
enero de 1969 en el gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, se promulgó la Ley Nº 4312, que le confirió a la villa de Juan
Viñas la categoría de Ciudad.
El 16 de setiembre de 1903 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Jiménez, integrado por los regidores
propietarios, señores Manuel Rivera Meneses.- Presidente; Jesús Aymerich y Evaristo Castillo. El Secretario Municipal fue don
Filadelfo Fonseca Poveda y el Jefe Político don Domingo Aymerich.
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El nombre del cantón es un homenaje a don Jesús Jiménez Zamora- expresidente de la República, durante los períodos de
1863 a 1866 y de 1868 a 1870. Nació en Cartago el 18 de junio de 1823 y falleció en la misma ciudad el 12 de febrero de 1897. El
Congreso lo declaró Benemérito de la Patria por Ley Nº 48 del 24 de julio de 1886.

DIVISIÓN TERRITORIAL – ADMINISTRATIVA
Creación y procedencia:
Mediante Ley Nº 84 del 19 de agosto de 1903, se creó el Cantón Jiménez como cuarto de la Provincia de Cartago, como
cabecera se designó la población de Juan Viñas. En esa oportunidad no se fijaron los distritos del nuevo cantón.
Jiménez procede del cantón de Paraíso, establecido éste último mediante Ley Nº 36 del 7 de diciembre de 1848.
El cantón Jiménez está formado por tres distritos:
DISTRITO PRIMERO
DISTRITO SEGUNDO
DISTRITO TERCERO
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JUAN VIÑAS
TUCURRIQUE
PEJIBAYE
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ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA RED VIAL CANTONAL.
Organigrama
La estructura organizativa de la Municipalidad Jiménez es la siguiente:

CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETAR
IA DEL
CONCEJO

AREA OPERATIVA

ASEO DE
VIAS

ACUEDUCT
O

MANTENI
MIENTO
CEMENTER
IO

RESIDUOS SOLIDOS

TRATAMIE
NTO

UNIDAD
TECNICA
DE
GESTION
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MUNICIP
AL

RECOLECCI
ON

AREA ADMINISTRATIVA

TESORERIA

CONTABILI
DAD

ADMINISTR
ACION
TRIBUTARI
A

JUNTA
VIAL
CANTON
AL

AUDITO
RIA

CONSTRUC
CIONES,
CATASTRO
Y
VALORACI
ON

Capacidad instalada
Actualmente la UTGVM de la Municipalidad de Jiménez se encuentra completa, tal y como la ley lo indica, esto ayuda a tener
una mayor capacidad de gestión. Además actualmente el departamento cuenta con una asistente administrativa, a tiempo completo,
quien se encarga de los procesos administrativos de la UTGVM.
La UTGVM de Jiménez cuenta con maquinaria propia y sus respectivos choferes, así como un inspector de caminos.
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UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL DE JIMÉNEZ
Personal Administrativo:





Director: Arq. Luis Enrique Molina Vargas.
Asistente a.i.: Andrey Mora Cordero.
Promotora Social: Paula Fernández Fallas.
Asistente Administrativa: Sara Acuña Mazza

Departamento de maquinaria:





Operarios de vagoneta: Willy Acuña Mazza.
Alonso Salas Mata
Operario de Back-Hoe: Gerardo Díaz Martínez.
Operario de Niveladora: Leonardo Portuguez León.
Inspector: Freddy Esquivel Cedeño.

JUNTA VIAL CANTONAL DE JIMÉNEZ
Los miembros de la Junta Vial Cantonal fueron electos en el año 2013, por lo tanto la Junta Vial cantonal de Jiménez está
compuesta por:
REPRESENTANTE

NOMBRE COMPLETO

Alcaldía Municipal

Lissette Fernández Quirós

Concejo Municipal

José Donelio Pérez Solís

Dirección UTGVM

Luis Enrique Molina Vargas
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Concejos de Distrito

Francisco Coto Vargas

Unión Cantonal de Asociaciones

Bolívar Mora Cordero

Representante Región II Cartago

Sin asistencia
FUENTE: Elaboración propia de la UTGVM de Jiménez.

INVENTARIO DE LA UTGVM
CANTIDAD
1
2
3
4
2
4
2
1
1
4
1
6
3
1
1
1
1
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EQUIPO
Back-hoe
Vagonetas
Vehículos carga liviana
Computadoras
Impresoras
Archivadores
Vídeo proyector
Computadora portátil
Banner UTGVM
Escritorios con sus respectivas sillas
Biblioteca
Sillas de espera
Pizarras
DCP
Cono de Revenimiento con su respectiva base
Termómetro infra rojo, con su respectivo estuche
Termocouple, con tres sondas para diferentes materiales
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FUENTE: Elaboración propia de la UTGVM de Jiménez.

Además de los anteriores, la Municipalidad de Jiménez dispone de una motoniveladora, 2 camiones y un minicargador, y la
UTGVM puede utilizarlos cuando lo requiera.

Necesidades de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.
La UTGVM de la Municipalidad de Jiménez cuenta con varias necesidades, las cuales se requiere cubrir en un corto plazo,
para que su personal pueda desempeñarse de la mejor manera en la ejecución de los proyectos viales y distintas actividades
relacionadas en el área social.
CANTIDAD

EQUIPO

1

Equipo topográfico (estación total)

1

Compactadora
FUENTE: Elaboración propia de la UTGVM de Jiménez.

Además la importancia de capacitación constante; así como asesoría legal y en otras ramas de la ingeniería, ya que la
Municipalidad de Jiménez no cuenta con estos departamentos. Y por ende la gestión es menos eficiente al no contar con asesoría
en otras áreas diferentes a la ingenieril o la social.
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INVENTARIO DE LA RED VIAL CANTONAL
Según el inventario de la Red Vial Cantonal del año 2016, la extensión de la red es de 228.9 km.
 Situación de la red vial cantonal y nacional del cantón
En relación con la Red Vial Cantonal, la mayoría se encuentra en lastre y tierra pero es transitable la mayor parte del año.
En cuanto a la Red Vial Nacional, en el cantón se encuentran las rutas N° 10, 225 y 408. La ruta N° 10 está completamente asfaltada
y en buen estado; la N° 225 en la que corresponde al cantón se encuentra en su mayoría en lastre en buen estado; y la N° 408 en su
totalidad está en lastre pero en mal estado.

Inventarios de Caminos
JUAN VIÑAS
N°
CAMINO

DISTRITO

3-04-075

Juan Viñas

El Ingenio

1.50

3-04-102

Juan Viñas

Callejón

1.50

3-04-079

Juan Viñas

Santa Cecilia

1.00

3-04-106

Juan Viñas

0.40

3-04-105

Juan Viñas

3-04-040

Juan Viñas

3-04-111

Juan Viñas

3-04-110

Juan Viñas

3-04-108

Juan Viñas

3-04-103

Juan Viñas

Cuadrantes Urbanos Naranjito
Calles Urbanas Santa Elena
Calles Urbanas El Centro
Calles Urbanas La Victoria
Calles Urbanas El INVU
Calles Urbanas La Gloria
Calles Urbanas San Martin
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LONG.
(Km)

1.00
1.30
2.00
1.50
0.80
0.80

TIPO

I.T.V.S

T.P.D

Conectividad
Conectividad
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano

73
71
71
70
70
67
64
64
64
63

380
162
145
135
150
223
163
118
28
118

ESTADO
DESEADO

Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
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3-04-016

Juan Viñas

El Resbalón

2.20

3-04-080

Juan Viñas

3-04-116
3-04-117

Juan Viñas

3-04-109

Juan Viñas

Cuba
Calles Urbanas El Carmen
Calles Urbanas La Maravilla
Calles Urbanas Santa Marta

0.80

Juan Viñas

3-04-017

Juan Viñas

Quebrada Honda

0.40

3-04-115

Juan Viñas

Calles Urbanas Los Jovitos

0.70

3-04-100

Juan Viñas

La Chancha

0.70

3-04-104

Juan Viñas

3-04-107
3-04-113

Juan Viñas

3-04-098

Juan Viñas

3-04-114

Juan Viñas

3-04-095

Juan Viñas

3-04-096

Juan Viñas

3-04-069

Juan Viñas

3-04-026

Juan Viñas

3-04-020

Juan Viñas

3-04-101

Juan Viñas

3-04-082

Juan Viñas

3-04-023

Juan Viñas

3-04-099

Juan Viñas

3-04-036

Juan Viñas

3-04-097

Juan Viñas

Calles Urbanas Los Alpes
Calles Urbanas Loma de Viñas
Calles Urbanas Los Recuerdos
El Rastro
Calles Urbanas Buenos Aires
El Desecho
Echandi
San Antonio
Finca El Colegio
San Martín
Calles Urbanas Chiz
El Congo Juan Viñas
La Gloria
Rosemounth
La Laguna
Santa Marta

1.50

Juan Viñas

3-04-076

Juan Viñas

Las Negras

0.30

3-04-061

Juan Viñas

Trapiche

4.60

3-04-019

Juan Viñas

Sitio

4.50

3-04-062

Juan Viñas

Bajo Abarca

0.60
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0.70
1.00
0.50

0.50
0.50

0.50
2.70

1.3
0.60
0.50
0.60
1.30
0.60
2.50
3.50

4.20
0.40
3.00

Urbano
Conectividad
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Conectividad
Urbano
Urbano
Urbano
Conectividad
Urbano
Conectividad
Urbano
Conectividad
Urbano
Conectividad
Urbano
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Urbano
Agrícola
Urbano
Agrícola
Agrícola
Agrícola

62
62
62
62
60
59
57
56
56
56
53
52
52
51
49
45
45
42
42
39
39
37
33
32
26
25
25
19

133
48
148
123
13
20
68
38
225
108
80
105
115
103
50
18
0
35
40
140
48
150
18
83
40
10
7.5
18

Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
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3-04-065

Juan Viñas

Pith

5.00

3-04-037

Juan Viñas

3-04-074
3-04-064

Juan Viñas

Bremen
Ernerst
50 Manzanas

2.00

Juan Viñas

3-04-068

Juan Viñas

Los Mesén

1.00

3-04-035

Juan Viñas

1.50

3-04-087

Juan Viñas

3-04-112

Juan Viñas

Alto Bremen
Secundario La Gloria
Rincón Del Indio

0.40

1.9

2.80
3.80

Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola

19
19
19
16
13
13
13
13

18
0
15
38
5
0
0
0

TIPO

I.T.V.S

T.P.D

Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Urbano
Urbano
Agrícola
Agrícola
Urbano
Agrícola
Agrícola

76
76
58
56
53
46
41
39
39
37
36
36
33
32
28
28

312
120
191
153
65
80
43
7.5
5
123
55
38
13
60
23
45

Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno

TUCURRIQUE
N°
CAMINO

DISTRITO

3-04-041

Tucurrique

3-04-057

Tucurrique

Calles Urbanas Tucurrique Centro
Calles Urbanas Sabanillas

3-04-039

Tucurrique

San Joaquín Tucurrique

3-04-063

Tucurrique

3-04-119

Tucurrique

Calles Urbanas Las Vueltas
Calles Urbanas San Pancracio

3-04-055

Tucurrique

Congo Tucurrique

1.70

3-04-056

Tucurrique

Calderones

0.30

3-04-033

Tucurrique

Cruz de Misión

0.90

3-04-060

Tucurrique

0.20

3-04-015
3-04-045

Tucurrique

3-04-066

Tucurrique

3-04-021

Tucurrique

Los Ramírez
La Flora
Calles Urbanas San Miguel
Los Rodríguez
Murcia

3-04-030

Tucurrique

San Miguel

1.90

3-04-022

Tucurrique

El Roldán

5.70

3-04-013

Tucurrique

Las Malvinas

5.80
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NOMBRE
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LONG.
(Km)

5.00
1.10
1.00
2.90
0.40

4.00
1.60
1.20
0.60

ESTADO
DESEADO

Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Lastre Regular
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Lastre Regular
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3-04-038

Tucurrique

San Miguel Viejo

0.70

3-04-018

Tucurrique

El Cacao

4.80

3-04-059

Tucurrique

Bajo Chiz

1.70

3-04-027

Tucurrique

Pisirí

3.00

3-04-032

Tucurrique

Matamoros

3.50

3-04-070

Tucurrique

Café & Azúcar

2.00

3-04-071

Tucurrique

Los Martínez

0.90

3-04-054

Tucurrique

Patas Negras

1.40

3-04-058

Tucurrique

Duán Viejo

3.10

3-04-048

Tucurrique

Sitio-Duán

3.20

3-04-050

Tucurrique

Bolsón

0.80

3-04-073

Tucurrique

Torre Duán

6.60

3-04-072

Tucurrique

El Gavilucho

1.70

3-04-014

Tucurrique

Cañaveral

1.70

Urbano
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Urbano
Agrícola
Agrícola
Agrícola

28
26
26
25
25
25
23
22
22
22
22
20
19
19

48
88
65
23
20
18
13
38
30
40
33
53
10
15

TIPO

I.T.V.S

T.P.D

Urbano
Urbano
Agrícola
Urbano
Urbano
Turístico
Turístico
Urbano
Urbano

76
68
68
67
62
60
53
53
53

183
140
95
118
175
80
38
35
85

Lastre Regular
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Regular
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Regular
Lastre Bueno
Lastre Bueno

PEJIBAYE
N°
CAMINO

DISTRITO

3-04-043

Pejibaye

3-04-094

Pejibaye

3-04-121

Pejibaye

3-04-049

Pejibaye

3-04-008

Pejibaye

3-04-003

Pejibaye

3-04-024

Pejibaye

3-04-034

Pejibaye

3-04-051

Pejibaye
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NOMBRE

Urbanos Pejivalle Centro
San Joaquín Pejibaye
Oriente
Urbanos Plaza Vieja
La Haciendita
La Marta
Planta La Joya
Orquídeas La Pangola
Urbanos La Veinte
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LONG.
(Km)
2.20
1.10

0.40
0.60
0.90
3.90
2.70
0.70
0.80

ESTADO
DESEADO

Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Lastre Regular
Lastre Bueno
Asfalto Bueno
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3-04-052

Pejibaye

3-04-118

Pejibaye

3-04-090

Pejibaye

3-04-042

Pejibaye

3-04-091

Pejibaye

3-04-007

Pejibaye

3-04-004

Pejibaye

3-04-001

Pejibaye

3-04-093

Pejibaye

3-04-009

Pejibaye

3-04-006

Pejibaye

3-04-028

Pejibaye

3-04-077

Pejibaye

3-04-031

Pejibaye

3-04-088

Pejibaye

3-04-046

Pejibaye

3-04-092

Pejibaye

3-04-012

Pejibaye

3-04-078

Pejibaye

3-04-047

Pejibaye

3-04-083

Pejibaye

3-04-081

Pejibaye

3-04-085

Pejibaye

3-04-002

Pejibaye

3-04-005

Pejibaye

3-04-084

Pejibaye

3-04-044

Pejibaye

3-04-067

Pejibaye
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Urbanos La Pangola
Urbanos Las Orquídeas
La Trece
Urbanos El Humo
La Ponciana
La Esperanza
Taque Taque Abajo
La Veintiseis
Proyecto Miravalles
El Chucuyo
San Martin
San Joaquín Arriba
Taque Taque Arriba
El Sesteo
La Veinte
El Humito
La Lucha
La Yolanda
Miravalles
El Cacao
Bajos Humo
Táus Viejo
Altos Humo
Los Coto
Palo Negro
Bajo Cazuela
San Francisco
Bajo Pilas
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1.30
0.60
0.50
2.10
1.40
5.40
1.50
4.90
1.00

3.60
5.50
4.60
1.70

1.80
2.00
2.60
3.80
2.80
1.30
2.50
1.60
0.70
4.60
0.80
0.90
1.30
3.50
1.70

Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Turístico
Agrícola
Turístico
Turístico
Agrícola
Urbano
Agrícola
Agrícola
Turístico
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Turístico
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola

53
53
48
48
45
36
36
35
32
32
32
31
28
28
26
26
26
25
22
22
22
22
22
19
19
19
19
19

95
35
43
168
78
60
25
103
50
78
80
70
35
45
65
73
63
43
45
35
45
43
33
7.5
20
40
23
20

Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Asfalto Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Regular
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
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3-04-011

Pejibaye

3-04-086

Pejibaye

3-04-120

Pejibaye

3-04-025

Pejibaye

3-04-089

Pejibaye

El Zapote
El Oso
El Oso Humo
Tausito
Puente Tapado

Agrícola
Agrícola
Agrícola
Agrícola
Turístico

1.70

3.00
1.70
2.60
0.20

16
15
15
6
3

40
48
48
18
15

Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Bueno
Lastre Regular

Inventario de Puentes
INVENTARIO DE PUENTES
Tipo de
Estructura

IVTS

Material
Superestructura

Material
Suberestructura

Longuitud

Colgante

39

2

1

48

1+100

Viga

59

2

1

10

0+750

Viga

79

1

1

15,8

3-04-097-01

0+990

Viga

57

1

1

7

3-04-112

3-04-112-01

0+030

Viga

74

1

1

11,8

3-04-098

3-04-098-01

0+080

Viga

59

2

1

9,2

7

3-04-019

3-04-019-01

0+950

Viga

25

1

1

8

8

3-04-099

3-04-099-01

2+000

Viga

45

2

1

14

#

Código de camino

Codigo de Puente

1

3-04-113

3-04-113-01

2+500

2

3-04-016

3-04-016-01

3

3-04-118

3-04-118-01

4

3-04-097

5
6

Ubicación

Estacion

CAMINOS BUENOS
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Observaciones

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

MAPA DE CAMINOS, UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
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CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Los recursos presupuestarios de la UTGVM de la municipalidad
de Jiménez contemplan primeramente las transferencias de la ley
8114, tal como se muestra en el cuadro a continuación:
De igual manera en el año 2015 fue aprobada la Primera Ley
Especial N°9329 para la Transferencia de Competencias:
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, publicado en
La Gaceta N°226 del 20 de noviembre del 2015, donde se
asignan recursos a las municipalidades para la atención de los
caminos vecinales. Estos recursos ingresarán a las arcas
municipales de manera paulatina, por lo que son un elemento a
considerar en la planificación de los proyectos a realizar por la
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
PROYECCIONES DE INGRESOS UTGVM HASTA EL AÑO 2021
LEY 8114

TOTAL ESTIMADO
INGRESOS UTGVM

LEY TRANSFERENCIAS

2016 ₡

296,350,000.00

₡

-

₡

296,350,000.00

2017 ₡

302,200,000.00

₡

200,000,000.00

₡

502,200,000.00

2018 ₡

308,300,000.00

₡

400,000,000.00

₡

708,300,000.00

2019 ₡

314,400,000.00

₡

600,000,000.00

₡

914,400,000.00

2020 ₡

320,700,000.00

₡

600,000,000.00

₡

920,700,000.00

2021 ₡

327,100,000.00

₡

600,000,000.00

₡

927,100,000.00
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CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

MISIÓN Y VISIÓN
Misión:
La Municipalidad de Jiménez impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia de conservación vial, de esta
forma desarrollando un sistema integral para la eficiente gestión vial mediante el Plan de Desarrollo y Conservación Vial.

Visión:
Ser el cantón de Jiménez, un cantón con una eficiente gestión en la red vial cantonal, mediante la implementación de un Plan de
Desarrollo y Conservación Vial, que promoverá durante los próximos cinco años la transitabilidad, la conectividad y la seguridad de
la población usuaria de la red vial cantonal.
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CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN; CRITERIOS Y PARÁMETROS DE PRIORIZACIÓN
Cada año se trabajará al menos 2 caminos por distrito según la siguiente priorización:
Juan Viñas:
Primera priorización:
o Calles Urbanas
o IVTS
o Cantidad de población
Segunda priorización:
o Rutas alternas o conectividad
o IVTS
o TPD
o Cantidad de población
Tucurrique:
Primera priorización:
o Calles Urbanas
o IVTS
o Cantidad de población
Segunda priorización:
o Caminos agrícolas
o IVTS
o TPD
o Cantidad de población
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CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Pejibaye:
Primera priorización:
o Calles Urbanas
o IVTS
o Cantidad de población
Segunda priorización:
o Caminos turísticos y Conectividad
o IVTS
o TPD
o Cantidad de población
Y además el mantenimiento de los caminos del proyecto MOPT/BID.
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CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

NORMAS DE CALIDAD
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CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

NORMAS DE INTERVENCIÓN
Norma de Calidad (Nq) Lastre bueno a Lastre bueno ( Lb → Lb )
Ciclos/
Código
Norma de Ejecución (Ne)
Und/km Unidad Categoria Costo Unitario
año
141 Conformación de superficies no pavimentadas
2
1
km
MR
₡133,000.00
158 Limpieza mecanizada
1
0.5
km
MR
₡114,300.00
156 Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
159 Limpieza de cunetas a mano
2
200
ml
MR
₡565.00
231 Relastrado con grava o lastre comprado
1
150
m³
MP
₡12,000.00
531 Acopio de materiales
1
150
m³
E
₡1,380.00
352 Limpieza de alcantarillas
2
10
ml
MR
₡2,245.00
Norma de Calidad (Nq) Lastre malo a Lastre bueno ( Lm → Lb )
Ciclos/
Código
Norma de Ejecución (Ne)
Und/km Unidad Categoria
año
Costo Unitario
411 Movimiento de Tierra
1
750
m³
MP
₡1,600.00
130 Bacheo manual con lastre comprado
1
75
m³
MR
₡21,000.00
141 Conformación de superficies no pavimentadas
3
1
km
MR
₡133,000.00
156 Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
158 Limpieza mecanizada
2
1
km
MR
₡114,300.00
159 Limpieza de cunetas a mano
2
400
ml
MR
₡565.00
231 Relastrado con grava o lastre comprado
1
750
m³
MP
₡12,000.00
352 Limpieza de alcantarillas
2
30
ml
MR
₡2,245.00
356 Construcción de cabezales CA-1, 80cm
1
32
m³
MP
₡100,200.00
531 Acopio de materiales
1
825
m³
E
₡1,380.00
911 Colocación de tubos 80cm, C-76 III
1
40
ml
MP
₡167,800.00
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Costo Total

Costo de la Ni

₡133,000.00
₡57,150.00
₡185,000.00
₡113,000.00
₡1,800,000.00
₡207,000.00
₡22,450.00

₡2,517,600.00

Costo Total

Costo de la Ni

₡1,200,000.00
₡1,575,000.00
₡133,000.00
₡185,000.00
₡114,300.00
₡226,000.00
₡9,000,000.00
₡67,350.00
₡3,206,400.00
₡1,138,500.00
₡6,712,000.00

₡23,557,550.00
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UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

Norma de Calidad (Nq) Lastre regular a Lastre bueno ( Lr → Lb )
Ciclos/ Necesida
Código
Norma de Ejecución (Ne)
Unidad Categoria Costo Unitario
año
des
130 Bacheo manual con lastre comprado
1
50
m³
MR
₡21,000.00
141 Conformación de superficies no pavimentadas
2
1
km
MR
₡133,000.00
156 Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
158 Limpieza mecanizada
2
1
km
MR
₡114,300.00
159 Limpieza de cunetas a mano
2
400
ml
MR
₡565.00
231 Relastrado con grava o lastre comprado
1
300
m³
MP
₡12,000.00
352 Limpieza de alcantarillas
2
20
ml
MR
₡2,245.00
356 Construcción de cabezales CA-1, 80cm
1
8
m³
MP
₡100,200.00
531 Acopio de materiales
1
350
m³
E
₡1,380.00
911 Colocación de tubos 80cm, C-76 III
1
10
ml
MP
₡167,800.00
Norma de Calidad (Nq) Lastre regular a Lastre regular ( Lr → Lr )
Ciclos/ Necesida
Código
Norma de Ejecución (Ne)
Unidad Categoria Costo Unitario
año
des
130 Bacheo manual con lastre comprado
2
50
m³
MR
₡21,000.00
141 Conformación de superficies no pavimentadas
1
1
km
MR
₡133,000.00
156 Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
158 Limpieza mecanizada
2
1
km
MR
₡114,300.00
159 Limpieza de cunetas a mano
2
400
ml
MR
₡565.00
231 Relastrado con grava o lastre comprado
1
200
m³
MP
₡12,000.00
352 Limpieza de alcantarillas
2
20
ml
MR
₡2,245.00
356 Construcción de cabezales CA-1, 80cm
1
8
m³
MP
₡100,200.00
531 Acopio de materiales
1
250
m³
E
₡1,380.00
911 Colocación de tubos 80cm, C-76 III
1
10
ml
MP
₡167,800.00
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Costo Total

Costo de la Ni

₡1,050,000.00
₡133,000.00
₡185,000.00
₡114,300.00
₡226,000.00
₡3,600,000.00
₡44,900.00
₡801,600.00
₡483,000.00
₡1,678,000.00

₡8,315,800.00

Costo Total

Costo de la Ni

₡1,050,000.00
₡133,000.00
₡185,000.00
₡114,300.00
₡226,000.00
₡2,400,000.00
₡44,900.00
₡801,600.00
₡345,000.00
₡1,678,000.00

₡6,977,800.00
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Norma de Calidad (Nq) Lastre malo a Lastre regular ( Lm → Lr )
Ciclos/ Necesida
Código
Norma de Ejecución (Ne)
Unidad Categoria Costo Unitario
año
des
130 Bacheo manual con lastre comprado
1
75
m³
MR
₡21,000.00
156 Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
158 Limpieza mecanizada
2
1
km
MR
₡114,300.00
159 Limpieza de cunetas a mano
2
400
ml
MR
₡565.00
231 Relastrado con grava o lastre comprado
1
300
m³
MP
₡12,000.00
352 Limpieza de alcantarillas
2
30
ml
MR
₡2,245.00
356 Construcción de cabezales CA-1, 80cm
1
16
m³
MP
₡100,200.00
531 Acopio de materiales
1
375
m³
E
₡1,380.00
911 Colocación de tubos 80cm, C-76 III
1
20
ml
MP
₡167,800.00
Norma de Calidad (Nq) Lastre malo a Lastre malo ( Lm → Lm )
Ciclos/ Necesida
Código
Norma de Ejecución (Ne)
Unidad Categoria Costo Unitario
año
des
130 Bacheo manual con lastre comprado
1
50
m³
MR
₡21,000.00
156 Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
158 Limpieza mecanizada
2
1
km
MR
₡114,300.00
159 Limpieza de cunetas a mano
2
400
ml
MR
₡565.00
352 Limpieza de alcantarillas
2
30
ml
MR
₡2,245.00

Costo Total
₡1,575,000.00
₡185,000.00
₡114,300.00
₡226,000.00
₡3,600,000.00
₡67,350.00
₡1,603,200.00
₡517,500.00
₡3,356,000.00

Costo de la Ni

₡11,244,350.00

Costo Total

Costo de la Ni

₡1,050,000.00
₡185,000.00
₡114,300.00
₡226,000.00
₡67,350.00

₡1,642,650.00

Costo Total

Costo de la Ni

Norma de Calidad (Nq) Asfalto malo- Asfalto bueno (Am → Ab)
Código

Norma de Ejecución (Ne)

112 Bacheo mayor con mezcla asfáltica
156 Chapea a mano
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Ciclos/
Cantidad Unidad
año
2
3

20
500
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m3
ml

Categoria

Costo Unitario

MRA
MR

₡93,450.00
₡370.00

₡1,869,000.00
₡185,000.00

₡59,627,425.00
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158
159
352
355
435
911

Limpieza mecanizada
Limpieza de cunetas a mano
Limpieza de alcantarillas
Construcción de cabezales CA-1, 80cm
Colocación de carpeta asfáltica
Colocación de tubos 80cm, C-76III
Señalización vertical
Señalización horizontal

1
2
2
1
1
1
1
1

0.75
150
30
8
420
10
1
1

km
ml
ml
m3
m3
ml
km
km

MR
MR
MR
MP
A
MP
MP
MP

₡114,300.00
₡565.00
₡2,245.00
₡100,200.00
₡106,800.00
₡167,800.00
₡4,500,000.00
₡5,500,000.00

₡85,725.00
₡84,750.00
₡67,350.00
₡801,600.00
₡44,856,000.00
₡1,678,000.00
₡4,500,000.00
₡5,500,000.00

Norma de Calidad (Nq) Asfalto regular- Asfalto bueno (Ar → Ab)
Código
111
156
158
159
352
355
435
911

Norma de Ejecución (Ne)
Bacheo menor con mezcla asfáltica
Chapea a mano
Limpieza mecanizada
Limpieza de cunetas a mano
Limpieza de alcantarillas
Construcción de cabezales CA-1, 80cm
Colocación de carpeta asfáltica
Colocación de tubos 80cm, C-76III
Señalización vertical
Señalización horizontal

Ciclos/
Cantidad Unidad
año
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1

10
500
0.5
150
20
8
420
10
1
1

m3
ml
km
ml
ml
m3
m3
ml
km
km

Categoria

Costo Unitario

Costo Total

Costo de la Ni

MRA
MR
MR
MR
MR
MP
A
MP
MP
MP

₡147,600.00
₡370.00
₡114,300.00
₡565.00
₡2,245.00
₡100,200.00
₡106,800.00
₡167,800.00
₡4,500,000.00
₡5,500,000.00

₡1,476,000.00
₡185,000.00
₡57,150.00
₡84,750.00
₡44,900.00
₡801,600.00
₡44,856,000.00
₡1,678,000.00
₡4,500,000.00
₡5,500,000.00

₡59,183,400.00

Costo Total

Costo de la Ni

Norma de Calidad (Nq) Asfalto bueno a Asfalto bueno (Ab → Ab)
Ciclos/
Norma de Ejecución (Ne)
Cantidad Unidad Categoria Costo Unitario
año

Código
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111
156
158
159
352

Código
111
156
158
159
352
355
911

Código
112
156
158
159
352
355

Bacheo menor con mezcla asfáltica
Chapea a mano
Limpieza mecanizada
Limpieza de cunetas a mano
Limpieza de alcantarillas
Señalización vertical
Señalización horizontal

2
3
1
2
2
1
1

5
500
0.5
100
10
1
1

m3
ml
km
ml
ml
km
km

MRA
MR
MR
MR
MR
MP
MP

₡147,600.00
₡370.00
₡114,300.00
₡565.00
₡2,245.00
₡4,500,000.00
₡5,500,000.00

Norma de Calidad (Nq) Asfalto regular a Asfalto regular (Ar → Ar)
Ciclos/
Norma de Ejecución (Ne)
Cantidad Unidad Categoria Costo Unitario
año
Bacheo menor con mezcla asfáltica
2
10
m3
MRA
₡147,600.00
Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
Limpieza mecanizada
1
0.5
km
MR
₡114,300.00
Limpieza de cunetas a mano
2
150
ml
MR
₡565.00
Limpieza de alcantarillas
2
20
ml
MR
₡2,245.00
Construcción de cabezales CA-1, 80cm
1
8
m3
MP
₡100,200.00
Colocación de tubos 80cm, C-76III
1
10
ml
MP
₡167,800.00
Norma de Calidad (Nq) Asfalto malo a Asfalto regular (Ar → Ar)
Ciclos/
Norma de Ejecución (Ne)
Cantidad Unidad Categoria Costo Unitario
año
Bacheo mayor con mezcla asfáltica
2
20
m3
MRA
₡93,450.00
Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
Limpieza mecanizada
1
0.75
km
MR
₡114,300.00
Limpieza de cunetas a mano
2
150
ml
MR
₡565.00
Limpieza de alcantarillas
2
30
ml
MR
₡2,245.00
Construcción de cabezales CA-1, 80cm
1
8
m3
MP
₡100,200.00
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₡738,000.00
₡185,000.00
₡57,150.00
₡56,500.00
₡22,450.00
₡4,500,000.00
₡5,500,000.00

₡11,059,100.00

Costo Total

Costo de la Ni

₡1,476,000.00
₡185,000.00
₡57,150.00
₡84,750.00
₡44,900.00
₡801,600.00
₡1,678,000.00

₡4,327,400.00

Costo Total

Costo de la Ni

₡1,869,000.00
₡185,000.00
₡85,725.00
₡84,750.00
₡67,350.00
₡801,600.00

₡4,771,425.00

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
911 Colocación de tubos 80cm, C-76III

Código
142
158
411
431
156
159
352
355
911

1

10

ml

MP

₡167,800.00

₡1,678,000.00

Norma de Calidad (Nq) Tierra mala a Lastre bueno ( Tm → Lb )
Ciclos/
Norma de Ejecución (Ne)
Cantidad Unidad Categoria Costo Unitario
Costo Total
año
Conformación de superficies en tierra
1
1
km
MR
₡213,850.00
₡213,850.00
Limpieza mecanizada
1
0.75
km
MR
₡114,300.00
₡85,725.00
Movimiento de Tierra
1
2000
m3
MP
₡1,600.00
₡3,200,000.00
Lastrado con grava o lastre comprado
1
1000
m3
MR
₡15,000.00
₡15,000,000.00
Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
₡185,000.00
Limpieza de cunetas a mano
2
150
ml
MR
₡565.00
₡84,750.00
Limpieza de alcantarillas
2
30
ml
MR
₡2,245.00
₡67,350.00
Construcción de cabezales CA-1, 80cm
1
24
m3
MP
₡100,200.00
₡2,404,800.00
Colocación de tubos 80cm, C-76III
1
30
ml
MP
₡167,800.00
₡5,034,000.00

Costo de la Ni

₡26,275,475.00

Norma de Calidad (Nq) Tierra regular a Lastre bueno ( Tr → Lb )
Código
142
158
431
156
159
352
355
911

Norma de Ejecución (Ne)
Conformación de superficies en tierra
Limpieza mecanizada
Lastrado con grava o lastre comprado
Chapea a mano
Limpieza de cunetas a mano
Limpieza de alcantarillas
Construcción de cabezales CA-1, 80cm
Colocación de tubos 80cm, C-76III
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Ciclos/
Cantidad Unidad
año
1
1
km
1
0.75
km
1
1000
m3
3
500
ml
2
150
ml
2
30
ml
1
16
m3
1
20
ml

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.

Categoria

Costo Unitario

Costo Total

Costo de la Ni

MR
MR
MR
MR
MR
MR
MP
MP

₡213,850.00
₡114,300.00
₡15,000.00
₡370.00
₡565.00
₡2,245.00
₡100,200.00
₡167,800.00

₡213,850.00
₡85,725.00
₡15,000,000.00
₡185,000.00
₡84,750.00
₡67,350.00
₡1,603,200.00
₡3,356,000.00

₡20,595,875.00

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
Norma de Calidad (Nq) Lastre bueno - Asfalto bueno (Lb → Ab)
Ciclos/
Código
Norma de Ejecución (Ne)
Cantidad Unidad Categoria Costo Unitario
Costo Total
año
141 Conformación de superficies no pavimentadas
2
1
km
MR
₡133,000.00
₡133,000.00
158 Limpieza mecanizada
1
0.5
km
MR
₡114,300.00
₡57,150.00
156 Chapea a mano
3
500
ml
MR
₡370.00
₡185,000.00
159 Limpieza de cunetas a mano
2
200
ml
MR
₡565.00
₡113,000.00
231 Relastrado con grava o lastre comprado
1
150
m³
MP
₡12,000.00
₡1,800,000.00
531 Acopio de materiales
1
150
m³
E
₡1,380.00
₡207,000.00
352 Limpieza de alcantarillas
2
10
ml
MR
₡2,245.00
₡22,450.00
435 Colocación carpeta asfáltica
1
500
m³
A
₡106,800.00 ₡53,400,000.00
Señalización vertical
1
1
km
MP
₡4,500,000.00
₡4,500,000.00
Señalización horizontal
1
1
km
MP
₡5,500,000.00
₡5,500,000.00

352
159
156
141

352
159

Mantenimiento rutinario caminos no pavimentados
Limpieza de alcantarillas
2
30
ml
MR
₡2,245.00
Limpieza de cunetas a mano
1
400
ml
MR
₡565.00
Chapea a mano
3
1500
ml
MR
₡100.00
Conformación de superficies no pavimentadas
1
1
km
MR
₡133,000.00
Limpieza de señales verticales
1
5
und
MR
₡8,000.00
Descuaje
1
20
h
MR
₡1,500.00

Limpieza de alcantarillas
Limpieza de señales verticales
Limpieza de cunetas a mano

Mantenimiento rutinario calles urbanas asfaltadas
2
30
ml
MR
₡2,245.00
1
20
und
MR
₡8,000.00
1
1200
ml
MR
₡350.00
Mantenimiento rutinario calles urbanas no pavimentadas
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Costo de la Ni

₡65,917,600.00

₡67,350.00
₡226,000.00
₡150,000.00
₡133,000.00
₡40,000.00
₡30,000.00

₡646,350.00

₡67,350.00
₡160,000.00
₡420,000.00

₡647,350.00

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
352
141
159

352
159
156

Código
142
158
431
156

Limpieza de alcantarillas
Limpieza de señales verticales
Conformación de superficies no pavimentadas
Limpieza de cunetas a mano

Limpieza de alcantarillas
Limpieza de cunetas a mano
Chapea a mano
Limpieza de señales verticales
Descuaje

2
1
1
1

30
20
1
1200

ml
und
km
ml

MR
MR
MR
MR

Mantenimiento rutinario calles asfaltadas
2
30
ml
MR
1
1500
ml
MR
3
300
ml
MR
1
10
und
MR
1
20
h
MR

₡2,245.00
₡8,000.00
₡133,000.00
₡350.00

₡67,350.00
₡160,000.00
₡133,000.00
₡420,000.00

₡780,350.00

₡2,245.00
₡350.00
₡100.00
₡8,000.00
₡1,500.00

₡67,350.00
₡525,000.00
₡30,000.00
₡80,000.00
₡30,000.00

₡732,350.00

Norma de Calidad (Nq) Construcción acera nueva
Ciclos/
Norma de Ejecución (Ne)
Cantidad Unidad Categoria Costo Unitario
Costo Total
año
Conformación de superficies en tierra
1
1
km
MR
₡213,850.00
₡213,850.00
Limpieza mecanizada
1
0.75
km
MR
₡114,300.00
₡85,725.00
Colocación de cama de lastre
1
120
m3
MR
₡15,000.00
₡1,800,000.00
Chapea a mano
1
1
km
MR
₡370,000.00
₡370,000.00
Construcción acera nueva (losa de concreto)
1
1
km
₡12,000,000.00 ₡12,000,000.00

Código

Norma de Ejecución (Ne)
Demolición de estructuras existentes
Reconstrucción losa de concreto

Norma de Calidad (Nq) Reconstrucción acera existente
Ciclos/
Cantidad Unidad Categoria Costo Unitario
Costo Total
año
1
1
km
₡1,000,000.00
₡1,000,000.00
1
1
km
₡10,000,000.00 ₡10,000,000.00
Norma de Calidad (Nq) Construcción Ciclovías
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Costo de la Ni

₡14,469,575.00

Costo de la Ni
₡11,000,000.00

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

Código
142
158
431
156

Norma de Ejecución (Ne)
Conformación de superficies en tierra
Limpieza mecanizada
Colocación de cama de lastre
Chapea a mano
Construcción losa de concreto

Ciclos/
Cantidad Unidad
año
1
1
km
1
0.75
km
1
150
m3
1
1
km
1
1
km

Categoria
MR
MR
MR
MR

Costo Unitario

Costo Total

₡213,850.00
₡213,850.00
₡114,300.00
₡85,725.00
₡15,000.00
₡2,250,000.00
₡370,000.00
₡370,000.00
₡15,000,000.00 ₡15,000,000.00

Costo de la Ni

₡17,919,575.00

Señalización Vial
Código

Norma de Ejecución (Ne)
Señalización vertical
Señalización horizontal
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Ciclos/
Cantidad Unidad
año
1
1
km
1
1
km
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Categoria

Costo Unitario

Costo Total

MP
MP

₡4,500,000.00
₡5,500,000.00

₡4,500,000.00
₡5,500,000.00

Costo de la Ni
₡10,000,000.00

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

PLAN DE CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN U OBRA NUEVA DE LA RED VIAL
CANTONAL JIMÉNEZ
Mencionada anteriormente con la entrada en vigencia de la Ley 9329 Para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y
Exclusiva de la Red Vial Cantonal a la Municipalidad de Jiménez y al Concejo de Distrito de Tucurrique le ingresarán nuevos
recursos que serán destinados para la atención de los caminos vecinales del cantón de Jiménez.
En su artículo 7, la Ley 9329, indica que en los cantones donde existan Concejos Municipales de Distrito se le ha de trasladar los
recursos correspondientes según las rutas cantonales que le pertenezcan.
Al concluir los aumentos paulatinos correspondientes a las transferencias hasta el año 2021, se estima*** el siguiente panorama de
distribución de los recursos.
Distrito
Juan viñas
Tucurrique
Pejibaye

Extensión Red
71.40
69.40
88.30
228.90

% extensión
32%
31%
37%
100%

₡
₡
₡
₡

Monto según ext
144,633,322.69
141,080,637.06
164,286,040.25
450,000,000.00

INVERSA IDS
37.00
44.80
45.80
127.60

₡
₡
₡
₡

Porcentaje igual
45,000,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00
135,000,000.00

₡
₡
₡
₡

280,973,448.08
296,676,248.35
322,350,303.57
900,000,000.00

***Estos montos han de ser revisados de manera anual
Puesto que corresponden a índices que varían año con año

Así planteado el panorama, a continuación se presenta un estimado de los dineros a ingresar en los próximos años para la
intervención de caminos vecinales, incluyendo las respectivas rebajas para gastos administrativos, atención de emergencias
cantones, promoción social y otros.
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TOTAL ESTIMADO
INGRESOS UTGVM
2016
2017
2018
2019
2020
2021

₡
₡
₡
₡
₡
₡

296,350,000.00
502,200,000.00
708,300,000.00
914,400,000.00
920,700,000.00
927,100,000.00

PRESUPUESTO UTGVM
₡
₡
₡
₡
₡
₡

296,350,000.00
336,474,000.00
474,561,000.00
612,648,000.00
616,869,000.00
621,157,000.00

₡
₡
₡
₡
₡
₡

PRESUPUESTO
TUCURRIQUE
₡
₡
₡
₡
₡
₡

165,726,000.00
233,739,000.00
301,752,000.00
303,831,000.00
305,943,000.00

115,000,000.00
115,575,000.00
116,152,875.00
116,733,639.38
117,317,307.57
117,903,894.11

₡
₡
₡
₡
₡
₡

33,145,200.00
46,747,800.00
60,350,400.00
60,766,200.00
61,188,600.00

30,000,000.00
31,500,000.00
33,075,000.00
34,728,750.00
36,465,187.50
38,288,446.88

₡
₡
₡
₡
₡
₡

ATENCIÓN
EMERGENCIAS
CAMINOS
CANTONALES
5,000,000.00
5,250,000.00
5,512,500.00
5,788,125.00
6,077,531.25
6,381,407.81

COSTOS
MANTENIMIENTOS
RUTINARIOS

COSTOS
ADMINISTRATIVOS
₡
₡
₡
₡
₡
₡

₡
₡
₡
₡
₡
₡

ATENCIÓN
EMERGENCIAS
CAMINOS
CANTONALES
5,000,000.00
5,250,000.00
5,512,500.00
5,788,125.00
6,077,531.25
6,381,407.81

COSTOS
MANTENIMIENTOS
RUTINARIOS

COSTOS
ADMINISTRATIVOS

₡
₡
₡
₡
₡
₡

30,000,000.00
31,500,000.00
33,075,000.00
34,728,750.00
36,465,187.50
38,288,446.88

CREDITO COMPRA
MAQUINARIA

PROMOCIÓN SOCIAL
₡
₡
₡
₡
₡
₡

2,833,333.33
2,975,000.00
3,123,750.00
3,279,937.50
3,443,934.38
3,616,131.09

₡
₡
₡
₡
₡
₡

1,416,666.67
1,487,500.00
1,561,875.00
1,639,968.75
1,721,967.19
1,808,065.55

₡
₡
₡
₡
₡

CREDITO COMPRA
MAQUINARIA

PROMOCIÓN SOCIAL
₡
₡
₡
₡
₡
₡

59,500,000.00
59,500,000.00
59,500,000.00
59,500,000.00
59,500,000.00
59,500,000.00

RECURSOS
DISPONIBLES PARA
PROYECTOS

₡
₡
₡
₡
₡
₡

-

121,674,000.00
257,196,875.00
392,617,548.13
394,065,039.30
395,467,120.11

RECURSOS
DISPONIBLES PARA
PROYECTOS
₡
₡
₡
₡
₡

94,343,300.00
146,841,825.00
199,244,756.25
198,800,114.06
198,276,479.77

A continuación se presenta el Plan de PLAN DE CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN U OBRA NUEVA DE
LA RED VIAL CANTONAL JIMÉNEZ con base en las proyecciones de ingreso anteriormente indicadas, aplicando en su orden de
priorización las políticas previamente aprobadas por el Concejo Municipal de Jiménez y las normas de intervención elaboradas por
este departamento.
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CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL
PRESUPUESTO UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
Distritos de Juan Viñas y Pejibaye

Intervención de caminos Distritos Juan Viñas y Pejibaye
Período 2017-2021

2017
2018
2019
2020
2021

Estimaciones de ingreso
Ingresos Brutos
₡
336,474,000.00
₡
474,561,000.00
₡
612,648,000.00
₡
616,869,000.00
₡
621,157,000.00

Año intervención 2017
DISTRITO JUAN VIÑAS
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
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₡
₡
₡
₡
₡

Disponible proyectos
121,674,000.00
257,196,875.00
392,617,548.13
394,065,039.30
395,467,120.11

Ingreso estimado

₡ 121,674,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-079; 3-04-106; 3-040-016
Santa Cecilia, Calles Urbanas Naranjito, El Resbalón
Puntos varios dentro de los caminos, cruces e intersecciones peligrosas para
los usuarios
Señalización Vial
Demarcación Vial tanto Horizontal como Vertical en sectores varios de los
caminos.

₡

12,574,000.00
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Política 2: Camino
Conectividad
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos

(mayor IVTS y TPD)
3-04-075
Camino El Ingenio
Inicio: Frente instalaciones del Ingenio, Hacienda Juan Viñas; Finalización:
Entronque Ruta Nacional 10, El Desvío
Asfalto malo a Asfalto bueno
I Etapa de Intervención: Reconstrucción de la superficie de rodamiento en
una longitud de 750 metros. Objetivo deseado: Sustitución estructuras
drenaje dañadas, colocación de una carpeta asfáltica delgada, señalización
vial.
₡

45,000,000.00

3-04-102
Camino Callejón
Inicio: Entronque Ruta Nacional 10 Quebrada Honda; Finalización: Límite
Cantonal Alvarado
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

₡

3,775,000.00

DISTRITO PEJIBAYE
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Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-043
Urbanos Pejibaye Centro
Sectores varios ubicados dentro de los cuadrantes urbanos Pejibaye Centro

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Asfalto Malo a Asfalto Bueno
I Etapa de Intervención. Reconstrucción de la superficie de rodamiento en
una longitud de 750 metros. Objetivo deseado: Sustitución estructuras
drenaje dañadas, colocación de una carpeta asfáltica delgada, señalización
vial.

Costo Estimado de los
trabajos
Política 2: Camino Turístico
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

₡

45,000,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-003
Camino La Marta
Inicio del camino Puente sobre el Río Gato, Finalización Entrada Reserva
Forestal La Marta
I Etapa de Intervención. Sustitución de sistemas de drenaje y mejoras de los
existentes. Construcción de cunetas en sectores prioritarios del camino en una
longitud de 1.80km

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre

3-04-094
San Joaquín Pejibaye
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12,500,000.00
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Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos

Inicio: Entronque Ruta Nacional 408 San Joaquín; Finalización: Límite dist.
Tucurrique-Pejibaye Ent. 3-04-039 Ermita San Joaquín
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.1km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

₡

2,825,000.00

Año intervención 2018
DISTRITO JUAN VIÑAS
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Ingreso estimado

(mayor IVTS y TPD)
3-04-105
Calles Urbanas Santa Elena
Cuadrantes Urbanos de la comunidad de Santa Elena de Juan Viñas
Asfalto Malo a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada en una longitud de 1.00km

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 2: Camino
Conectividad

(mayor IVTS y TPD)
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₡ 257,196,875.00

59,700,000.00

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

3-04-082; 3-04-097
Camino El Congo; Camino Santa Marta
Inicio: Beneficio Hacienda Juan Viñas, Puente El Congo sobre el Río
Reventazón
Lastre Regular a Lastre Bueno
Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del camino.
Sustitución de 4 pasos de alcantarilla dañados. Limpieza mecanizada y
reconformación de cunetas en tierra en una longitud de 5.50km.

₡

40,396,875.00

3-04-102
Camino Callejón
Inicio: Entronque Ruta Nacional 10 Quebrada Honda; Finalización: Límite
Cantonal Alvarado
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 2: Camino
Conectividad
Código Camino
Nombre

(mayor IVTS y TPD)
3-04-075
Camino El Ingenio
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3,775,000.00

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Inicio: Entronque Ruta Nacional 10 Cementerio hasta Instalaciones del
Ingenio Hacienda Juan Viñas
Asfalto malo a Asfalto bueno
II Etapa de Intervención: Reconstrucción de la superficie de rodamiento en
una longitud de 750 metros. Objetivo deseado: Sustitución estructuras
drenaje dañadas, colocación de una carpeta asfáltica delgada, señalización
vial.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

DISTRITO PEJIBAYE
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-043
Urbanos Pejibaye Centro
Sectores varios ubicados dentro de los cuadrantes urbanos Pejibaye Centro

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 2: Camino Turístico
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
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45,000,000.00

Asfalto Malo a Asfalto Bueno
II Etapa de Intervención. Reconstrucción de la superficie de rodamiento en
una longitud de 750 metros. Objetivo deseado: Sustitución estructuras
drenaje dañadas, colocación de una carpeta asfáltica delgada, señalización
vial.
₡

45,000,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-003
Camino La Marta
Inicio del camino Puente sobre el Río Gato, Finalización Entrada Reserva
Forestal La Marta

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención
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II Etapa de Intervención. Colocación de una capa granular adecuada a las
condiciones del camino a lo largo de 1.8 km

₡

25,000,000.00

3-04-094
San Joaquín Pejibaye
Inicio: Entronque Ruta Nacional 408 San Joaquín; Finalización: Límite dist.
Tucurrique-Pejibaye Ent. 3-04-039 Ermita San Joaquín
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.1km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

₡

2,825,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-049
Urbanos Plaza Vieja
Sectores varios ubicados dentro de los cuadrantes urbanos Plaza Vieja,
alrededor Plaza Deportes y sector Río Gato
Lastre Regular a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje en una

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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longitud de 0.60 km
Costo Estimado de los
trabajos

₡

35,500,000.00

Año intervención 2019
DISTRITO JUAN VIÑAS
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 2: Camino
Conectividad
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
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Ingreso estimado

₡ 392,617,548.13

(mayor IVTS y TPD)
3-04-111
Calles Urbanas La Victoria
Cuadrantes Urbanos de la comunidad de La Victoria de Juan Viñas
Asfalto Malo a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada en una longitud de 2.00km. Colocación de
señalización vehicular

₡

120,000,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-080
Camino Cuba
Inicio: Ermita Santa Cecilia, Finalización Entronque Beneficio Hacienda Juan
Viñas
Lastre Regular a Lastre Bueno

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 2: Camino
Conectividad
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención
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Colocación de una capa granular adecuada para las condiciones del camino en
una longitud de 0.80km

₡

6,650,000.00

3-04-102
Camino Callejón
Inicio: Entronque Ruta Nacional 10 Quebrada Honda; Finalización: Límite
Cantonal Alvarado
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

₡

7,500,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-100
Camino La Chancha
Inicio: Entronque Calles Urbanas el INVU hasta Entronque Ruta Nacional 10
Buenos Aires
Asfalto malo a Asfalto bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada y mejoramiento de la estructura del camino en

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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una longitud de 0.70km. Colocación de señalización vehicular
Costo Estimado de los
trabajos
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

₡

41,500,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-110, 3-04-116, 3-04-117, 3-04-017
C.U. El INVU, C.U. El Carmen, C.U. La Maravilla, Quebrada Honda
Puntos varios dentro de los caminos, cruces e intersecciones peligrosas para
los usuarios
Señalización Vial
Demarcación Vial tanto Horizontal como Vertical en sectores varios de los
caminos.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

DISTRITO PEJIBAYE
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-043
Urbanos Pejibaye Centro
Sectores varios ubicados dentro de los cuadrantes urbanos Pejibaye Centro

Norma de Calidad
Descripción Intervención

61

30,217,548.13

Asfalto Malo a Asfalto Bueno
III Etapa de Intervención. Reconstrucción de la superficie de rodamiento en
una longitud de 750 metros. Objetivo deseado: Sustitución estructuras
drenaje dañadas, colocación de una carpeta asfáltica delgada, señalización
vial.

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Costo Estimado de los
trabajos
Política 2: Camino Turístico
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos

62

₡

45,000,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-052
Camino La Ponciana
Entronque Camino 3-04-003 La Marta, hasta Entronque 3-04-003 La Marta
Mini Super Hong-Kong
Lastre Malo a Lastre Bueno
Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del camino a lo
largo de una distancia de 1.40km.

₡

11,650,000.00

3-04-094
San Joaquín Pejibaye
Inicio: Entronque Ruta Nacional 408 San Joaquín; Finalización: Límite dist.
Tucurrique-Pejibaye Ent. 3-04-039 Ermita San Joaquín
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.1km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

₡

5,600,000.00

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos

Año intervención 2020
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(mayor IVTS y TPD)
3-04-052
Urbanos La Pangola
Sectores varios ubicados dentro de los cuadrantes urbanos La Pangola de
Pejibaye
Asfalto Malo a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje en una
longitud de 1.30 km

₡

77,000,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-051
Urbanos La Veinte
Sectores varios ubicados dentro de los cuadrantes urbanos La Veinte de
Pejibaye
Asfalto Malo a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje en una
longitud de 0.80 km

₡

47,500,000.00

Ingreso estimado

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.

₡ 394,065,039.30

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

DISTRITO JUAN VIÑAS
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 2: Camino
Conectividad
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos

64

(mayor IVTS y TPD)
3-04-103
Calles Urbanas San Martín
Cuadrantes Urbanos San Martín de Juan Viñas
Lastre Malo a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje en una
longitud de 0.80 km

₡

71,600,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-020
Camino San Martín
Inicio: Entronque Ruta Nacional 10 Buenos Aires; Finalización Calles Urbanas
San Martín
Lastre Regular a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje en una
longitud de 1.3 km

₡

96,500,000.00

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

3-04-102
Camino Callejón
Inicio: Entronque Ruta Nacional 10 Quebrada Honda; Finalización: Límite
Cantonal Alvarado
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 2: Camino Urbanos
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-115
Calles Urbanas Los Jovitos
Cuadrantes Urbanos Los Jovitos

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Regular a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje en una
longitud de 0.70km

7,500,000.00

Costo Estimado de los
trabajos

₡

DISTRITO PEJIBAYE
Política 1: Camino Urbano
Código Camino

(mayor IVTS y TPD)
3-04-034

65

56,865,039.30

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Camino Orquídeas-La Pangola
Inicio Entronque Calles Urbanas La Veinte; Finalización Calles Urbanas
Pangola
Lastre Malo a Lastre Bueno
Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del camino a lo
largo de una distancia de 0.70km.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 2: Camino Turístico
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-004
Camino Taque Taque Abajo
Inicio: Entronque camino La Marta, Finalización: Fin de camino

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Regular a Lastre Bueno
Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del camino a lo
largo de una distancia de 1.50km.

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

66

₡

16,500,000.00

12,500,000.00

3-04-094
San Joaquín Pejibaye
Inicio: Entronque Ruta Nacional 408 San Joaquín; Finalización: Límite dist.
Tucurrique-Pejibaye Ent. 3-04-039 Ermita San Joaquín

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.1km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 1: Camino Turístico
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-007
Camino La Esperanza
Inicio: Entronque Ruta Nacional 408 La Esperanza, Finalización: Fin de camino

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Malo a Lastre Bueno
Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del camino a lo
largo de una distancia de 5.00km. Mejoras en los sistemas de drenajes en
puntos específicos del camino

Costo Estimado de los
trabajos

Año intervención 2021
DISTRITO JUAN VIÑAS
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

67

₡

5,600,000.00

127,000,000.00

Ingreso estimado

(mayor IVTS y TPD)
3-04-109
Calles Urbanas Santa Marta
Cuadrantes Urbanos Santa Marta

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.

₡ 395,467,120.11
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Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Regular a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje en una
longitud de 0.50km

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 2: Camino
Conectividad
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-099
Camino Rosemounth
Inicio: Detrás de la Iglesia Católica de Los Alpes, Fin del camino

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
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37,000,000.00

Lastre Malo a Lastre Bueno
Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del camino a lo
largo de una distancia de 3.00km. Mejoras en los sistemas de drenajes en
puntos específicos del camino

₡

70,000,000.00

3-04-102
Camino Callejón
Inicio: Entronque Ruta Nacional 10 Quebrada Honda; Finalización: Límite
Cantonal Alvarado
Lastre Bueno a Lastre Bueno

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Descripción Intervención

Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 2: Camino
Conectividad
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-114
Calles Urbanas Buenos Aires
Cuadrantes Urbanos Buenos Aires

Norma de Calidad
Descripción Intervención

7,500,000.00

Lastre Malo a Asfalto Bueno
I Etapa asfaltado Buenos Aires, Intervención en 1.35 km de longitud.
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

DISTRITO PEJIBAYE
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-090
Camino La Trece
Inicio: Entronque Camino La Haciendita; Finalización: Fin de camino

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Malo a Asfalto Bueno
Mejoramiento de la superficie de rodamiento por medio de la colocación de
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120,000,000.00

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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una carpeta asfáltica delgada, mejora en los sistemas de drenaje en una
longitud de 0.50km
Costo Estimado de los
trabajos
Política 2: Camino Turístico
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

70

₡

44,000,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-077
Camino Taque Taque Arriba
Inicio: Entronque Camino Taque Taque Abajo; Finalización: Entronque Camino
La Marta
Tierra Mala a Lastre Bueno
Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del camino a lo
largo de una distancia de 1.70km. Mejoras en los sistemas de drenajes en
puntos específicos del camino

₡

44,600,000.00

3-04-094
San Joaquín Pejibaye
Inicio: Entronque Ruta Nacional 408 San Joaquín; Finalización: Límite dist.
Tucurrique-Pejibaye Ent. 3-04-039 Ermita San Joaquín
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.1km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al
año

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Costo Estimado de los
trabajos
Política 1: Camino Agrícola
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

₡

5,600,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-093
Camino Miravalles
Inicio: Entronque Camino Taque Taque Abajo; Finalización: Entronque camino
La Marta
Lastre Regular a Lastre Bueno
Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del camino a lo
largo de una distancia de 1.00km. Mejoras en los sistemas de drenajes en
puntos específicos del camino

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-009
Camino El Chucuyo
Inicio: Entronque Camino El Oso, Límite Distrital Tucurrique-Pejibaye

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Malo a Lastre Bueno
I Etapa. Colocación de una capa granular adecuada a las condiciones del
camino a lo largo de una distancia de 2.50km. Mejoras en los sistemas de
drenajes en puntos específicos del camino

Costo Estimado de los
trabajos

71

₡

8,500,000.00

58,267,120.11

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL DE TUCURRIQUE
Distrito de Tucurrique

Intervención de caminos Distrito Tucurrique
Período 2017-2021

2017
2018
2019
2020
2021

Estimaciones de ingreso
Ingresos Brutos
₡
165,726,000.00
₡
233,739,000.00
₡
301,752,000.00
₡
303,831,000.00
₡
305,943,000.00

Año intervención 2017
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos

72

Disponible proyectos
₡
94,343,300.00
₡
146,841,825.00
₡
199,244,756.25
₡
198,800,114.06
₡
198,276,479.77
Ingreso estimado

₡ 94,343,300.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-041
Calles Urbanas Tucurrique Centro
Puntos varios dentro de los caminos, cruces e intersecciones peligrosas para los
usuarios
Señalización Vial
Demarcación Vial tanto Horizontal como Vertical en sectores varios de los
caminos.

₡

18,000,000.00

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.
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Política 2: Camino Agrícola (mayor IVTS y TPD)
Código Camino
3-04-055
Nombre
Camino El Congo Tucurrique
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 El Congo; Finalización Entronque El Congo
Punto intervención:
Juan Viñas Puente
Asfalto Regular a Asfalto bueno
Norma de Calidad
Sustitución estructuras drenaje dañadas, señalización vial.
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

₡

15,000,000.00

3-04-039
San Joaquín de Tucurrique
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 Las Veraneras. Finalización: Entronque
Camino San Joaquín de Pejibaye, Ermita
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al año

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre

(mayor IVTS y TPD)
3-04-057
Calles Urbanas Sabanillas
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Punto intervención:

Cuadrantes Urbanos Sabanillas

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Asfalto Malo a Asfalto Bueno
Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una longitud de 600 metros.
Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje dañadas, colocación de una
carpeta asfáltica delgada, señalización vial.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

57,568,300.00

Año intervención 2018

Ingreso estimado

₡ 146,841,825.00

Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-041
Calles Urbanas Las Vueltas
Cuadrantes Urbanos Las Vueltas

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Asfalto Malo a Asfalto Bueno
I Etapa de Intervención: Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una
longitud de 1000 metros. Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje
dañadas, colocación de una carpeta asfáltica delgada, señalización vial.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

59,000,000.00

Política 2: Camino Agrícola (mayor IVTS y TPD)
Código Camino
3-04-056
Nombre
Camino Los Calderones
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 Sabanillas; Finalización: Fin del camino
Punto intervención:
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Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención
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Lastre Malo a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 0.3km,
colocación de material granular en sectores específicos.

₡

7,000,000.00

3-04-039
San Joaquín de Tucurrique
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 Las Veraneras. Finalización: Entronque
Camino San Joaquín de Pejibaye, Ermita
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al año

₡

3,775,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-033
Camino Cruz de Misión
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 Sabanillas; Finalización: Entronque Camino
Matamoros
Lastre Bueno a Lastre Regular
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 0.9km,
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colocación de material granular en sectores específicos.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

10,000,000.00

Política 1: Camino Agrícola (mayor IVTS y TPD)
Código Camino
3-04-015
Nombre
Camino La Flora
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 Colegio Tucurrique; Finalización: Centro
Punto intervención:
Urbano La Flora
Lastre Regular a Asfalto Bueno
Norma de Calidad
Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una longitud de 1100 metros.
Descripción Intervención
Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje dañadas, colocación de una
carpeta asfáltica delgada, señalización vial.
Costo Estimado de los
trabajos

Año intervención 2019

₡

67,066,825.00

Ingreso estimado

₡ 199,244,756.25

Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-041
Calles Urbanas Las Vueltas
Cuadrantes Urbanos Las Vueltas

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Asfalto Malo a Asfalto Bueno
II Etapa de Intervención: Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una
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longitud de 1000 metros. Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje
dañadas, colocación de una carpeta asfáltica delgada, señalización vial.
Costo Estimado de los
trabajos

₡

59,000,000.00

Política 2: Camino Agrícola (mayor IVTS y TPD)
Código Camino
3-04-022
Nombre
Camino El Roldán
Inicio: Entronque Camino El Cacao; Finalización: Entronque Camino El Cacao
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención
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Lastre Regular a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.90km,
colocación de material granular en sectores específicos.

₡

47,500,000.00

3-04-039
San Joaquín de Tucurrique
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 Las Veraneras. Finalización: Entronque
Camino San Joaquín de Pejibaye, Ermita
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al año
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Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-066
Camino Los Rodríguez
Inicio: Entronque Camino Patas Negras; Finalización: Fin de Camino

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Regular a Asfalto Bueno
Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una longitud de 600 metros.
Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje dañadas, colocación de una
carpeta asfáltica delgada, señalización vial.

Costo Estimado de los
trabajos
Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
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₡

3,775,000.00

35,000,000.00

(mayor IVTS y TPD)
3-04-030
San Miguel
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 San Miguel, Finalización: Entronque Calles
Urbanas San Miguel
Lastre Regular a Asfalto Bueno
Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una longitud de 1000 metros.
Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje dañadas, colocación de una
carpeta asfáltica delgada, señalización vial.

₡

53,969,756.25
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Año intervención 2020

Ingreso estimado

₡ 198,800,114.06

Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-041
Calles Urbanas Las Vueltas
Cuadrantes Urbanos Las Vueltas

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Asfalto Malo a Asfalto Bueno
II Etapa de Intervención: Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una
longitud de 800 metros. Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje
dañadas, colocación de una carpeta asfáltica delgada, señalización vial.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

50,000,000.00

Política 2: Camino Agrícola (mayor IVTS y TPD)
Código Camino
3-04-013
Nombre
Camino Las Malvinas
Inicio: Entronque Camino Patas Negras; Finalización: Fin del Camino
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
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Lastre Regular a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 2.9km,
colocación de material granular en sectores específicos.

₡

75,000,000.00
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Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

3-04-039
San Joaquín de Tucurrique
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 Las Veraneras. Finalización: Entronque
Camino San Joaquín de Pejibaye, Ermita
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al año

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 1: Camino Urbano
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

(mayor IVTS y TPD)
3-04-045
Calles Urbanas San Miguel
Cuadrantes Urbanos San Miguel

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Lastre Bueno a Asfalto Bueno
Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una longitud de 1.100 metros.
Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje dañadas, colocación de una
carpeta asfáltica delgada, señalización vial.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

7,500,000.00

66,300,114.06

Año intervención 2021
Política 1: Camino Urbano

80

Ingreso estimado
(mayor IVTS y TPD)
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Código Camino
Nombre
Punto intervención:

3-04-119
Calles Urbanas San Pancracio
Cuadrantes Urbanos San Pancracio

Norma de Calidad
Descripción Intervención

Asfalto Malo a Asfalto Bueno
Reconstrucción de la superficie de rodamiento en una longitud de 400 metros.
Objetivo deseado: Sustitución estructuras drenaje dañadas, colocación de una
carpeta asfáltica delgada, señalización vial.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

24,000,000.00

Política 2: Camino Agrícola (mayor IVTS y TPD)
Código Camino
3-04-021
Nombre
Camino San Miguel Viejo
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 San Miguel; Finalización: Entronque
Punto intervención:
Cuadrantes Urbanos San Miguel
Lastre Regular a Lastre Bueno
Norma de Calidad
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 0.7km,
Descripción Intervención
colocación de material granular en sectores específicos.

Costo Estimado de los
trabajos

₡

Política 3: PRVC-1
Código Camino
Nombre
Punto intervención:

3-04-039
San Joaquín de Tucurrique
Inicio: Entronque Ruta Nacional 225 Las Veraneras. Finalización: Entronque
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Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos

Camino San Joaquín de Pejibaye, Ermita
Lastre Bueno a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 1.8km,
colocación de material granular en sectores específicos. Periocidad: 2 veces al año

₡

7,500,000.00

Política 1: Camino Agrícola (mayor IVTS y TPD)
Código Camino
3-04-018
Nombre
Camino El Cacao
Inicio: Cuadrantes Urbanos Las Vueltas, Finalización: Entronque Camino El Roldán
Punto intervención:
Norma de Calidad
Descripción Intervención

Costo Estimado de los
trabajos
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Lastre Malo a Lastre Bueno
Reconformación de la superficie de Rodamiento en una longitud de 3.0km,
colocación de material granular en sectores específicos.

₡

92,476,365.71
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ESTRATEGIA TÉCNICA COMO COMPLEMENTO DE LOS ESCENARIOS VIABLES
Acciones constantes en materia de gestión vial
El programa de formación y capacitación jurídica, técnica, administrativa y financiera en gestión vial, dirigido al
Concejo, Alcaldía, Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica de Gestión Vial.
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Promover la organización de
capacitaciones a los miembros de la
UTGVM, miembros de la
Municipalidad, Concejo Municipal de
Jiménez, Concejo Municipal de Distrito
de Tucurrique y Concejos de Distrito
(Pejibaye y Juan Viñas, Unión
Cantonal de Asociaciones de
Desarrollo).
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ACTIVIDADES
Ver anexo#5
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RECURSOS

CRONOGRAMA

- Visitas de
convocatoria: entrega
de invitaciones.
- Listas de asistencia.
- Material didáctico
- Vehículo
-Computadora
-Proyector
-Pilots
-Papel periódico
-Refrigerio

1 capacitación por año
con cada organización.
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ESTRATEGIA SOCIAL COMO COMPLEMENTO DE LOS ESCENARIOS VIABLES
Papel de la participación ciudadana.
La participación ciudadana se refiere al involucramiento y la organización de diversos actores sociales en busca de objetivos
colectivos y comunes, satisfaciendo necesidades comunales y a la vez planteando soluciones convenidamente a las problemáticas
que se ocasionan en las comunidades. La participación ciudadana es involucrarse activamente en la toma de decisiones comunales.
Por lo tanto, se puede indicar que la participación ciudadana es el resultado de la interrelación sociedad civil- gobierno local,
buscando espacios de diálogo para todos los ciudadanos, que consolide el sentido de pertenencia de los individuos del cantón.
Por todo esto, el gobierno local debería ser la instancia más próxima para promover la participación ciudadana y por ende crear los
mecanismos necesarios de participación. En la Municipalidad de Jiménez desde la UTGVM se da prioridad a proyectos bajo la
modalidad de participación ciudadana y se busca ese diálogo constante entre el gobierno local y las comunidades.

Formación Escolar
El Programa de Formación en Conservación y Seguridad Vial para niños de primaria, pretende concientizar y brindar
conocimientos en materia vial a los escolares, para que desde edad temprana se sensibilicen de la importancia de cuidar los
caminos de su comunidad, así como buscar nuevos líderes comunales.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

ACTIVIDADES

Fortalecer el programa de Realizar
las
actividades
del
formación escolar en las planeamiento de formación escolar a
escuelas del cantón.
niños y niñas de quinto y sexto año de
las escuelas del cantón.
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RECURSOS

CRONOGRAMA

- Programa de talleres
- Listas de asistencia
- Materiales para cada asistente.
-Material didáctico

Ver Anexo 6
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Programa de formación escolar 3 -Transporte
escuelas por año durante los cinco -Refrigerio
años.
-Impresión certificados
-Material
didáctico
(foam,
Realizar acto clausura en la pilots, papel periódico, cinta
institución; así como una visita con los adhesiva, etc.).
alumnos al Parque del COSEVI
ubicado en La Sabana con una
escuela por año.
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Fortalecer
desde
la
Unidad
Técnica
de
Gestión
Vial
de
la
Municipalidad de Jiménez
la Semana Nacional de
Educación
Vial
en
Escuelas y Colegios del
Cantón.
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ACTIVIDADES
1. Desarrollar un concurso de dibujo y
de cuento en escuelas y colegios del
cantón, sobre la educación vial, como
forma de promover la participación
estudiantil.

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.

RECURSOS
1. Contactar directores y
directoras de escuelas
y colegios del cantón
para
incentivar
el
concurso.
2. Solicitar a miembros de
la
comunidad
que
colaboren como jueces.
3. Material
didáctico
(pilots, impresión de
certificados, impresión
de
invitaciones,
premios
para
el
concurso, refrigerio)

CRONOGRAMA
Cada junio; se confirma la
fecha según calendario oficial
del MEP para el 2014.
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Comités de caminos.
La municipalidad de Jiménez posee reglamento debidamente aprobado que regule los comités de caminos (Ver anexo #7)
Durante estos cinco años se trabajarán los comités de caminos según los siguientes objetivos y actividades:
 Objetivo General:
Promover la conservación y la seguridad vial participativa, a través del fortalecimiento de la organización local.
OBJETIVO
ESPECÍFICO N°.1
Realizar la actualización
del
inventario
los
comités de caminos del
cantón.
OBJETIVO
ESPECÍFICO N°. 2
Promover
la
organización
de
capacitaciones a los y
las integrantes de los
comités de caminos del
cantón;
en
forma
especial
a
los
involucrados
con
el
proyecto MOPT/BID.
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ACTIVIDADES

RECURSOS

Mantener
expedientes Lista de asistencia a
actualizados
de
los reuniones,
computadora,
comités de caminos del material didáctico (hojas e
cantón.
impresiones); así como
archivo digital.

CRONOGRAMA
Enero 2014
(de forma permanente)

ACTIVIDADES

RECURSOS

CRONOGRAMA

Reuniones solicitadas por
miembros
de
un
determinado comité para
buscar la solución de
problemas cotidianos.

- Visitas de convocatoria:
entrega de invitaciones.
- Listas de asistencia.
- Material didáctico
- Vehículo
-Computadora
-Proyector
-Pilots
-Papel periódico
-Refrigerio

Consultas comunales de
proyectos anuales según plan
anual operativo con recursos de
la Ley 8114 y Ley 9329.

Reuniones a miembros de
las comunidades, según
plan anual operativo de la
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Capacitación cada seis meses
(febrero-noviembre).
Mínimo 2 capacitaciones anuales
del MOPT/BID.
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Ley 8114.
Dar
un
rol
de
capacitaciones durante los
cinco años (anexo# 8)
Dar
un
rol
de
capacitaciones
a
los
comités involucrados con
el proyecto MOPT/BID
durante el año (ver anexo
#9).

Actualmente se cuenta con los siguientes comités de caminos, debidamente adscritos en la municipalidad:
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CAMINO

DISTRITO

La 13
La 20
La 26
La Marta
La Ponciana
San Joaquín
Sector La Galilea
Taque Taque
San Martín
Calle doña Fina

Pejibaye
Pejibaye
Pejibaye
Pejibaye
Pejibaye
Pejibaye
Pejibaye
Pejibaye
Pejibaye
Pejibaye

CAMINO
La Chancha

DISTRITO
Juan Viñas
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El Callejón
Los Alpes
Quebrada Honda
La Esmeralda

Juan Viñas
Juan Viñas
Juan Viñas
Juan Viñas

CAMINO
Quebrada Honda-La Esperanza
Bajos Reventazón
Cacao- Bajos El Humo
Calderones
Las Vueltas – Cacao
El Bolsón
La Ceiba
Patas Negras - Malvinas
Rodríguez
Sitio al Duán

DISTRITO
Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique
Tucurrique

Gestión de recursos.
La Municipalidad de Jiménez gestiona recursos mediante instituciones estatales y programas nacionales como lo son: IMAS,
Ministerio de trabajo – Empleo Temporal, entre otros; de esta forma se combate dos problemas del cantón dando empleo a algunos
ciudadanos y realizando obras menores en caminos como lo son: construcción de cunetas, colocación de alcantarillas,
mantenimientos manuales, recolección de residuos en caños o cunetas, entre otros.

Además en el cantón Jiménez mediante la gestión con Hacienda Juan Viñas, quienes de forma anual se encargan del
mantenimiento de algunos caminos agrícolas del distrito de Juan Viñas.

88

Municipalidad de Jiménez por una gestión transparente.

CANTÓN JIMÉNEZ
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

Campañas de Divulgación y concientización.
Es importante la existencia de una estrategia de concientización y de divulgación; en donde se dé a conocer el trabajo que se
realiza en el departamento, proyectos ejecutados, a ejecutar, reglamentos y leyes que hablen sobre las responsabilidades que tienen
los ciudadanos en cuanto al mantenimiento y conservación de los caminos.
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Promover en el cantón
Jiménez la divulgación
de información
relacionada con gestión
vial.

ACTIVIDADES

RECURSOS

Como herramienta utilizar las
redes
sociales
para
la
divulgación
de
información
oficial relacionada a la gestión
vial.

Materiales didácticos.

La divulgación de la información
mediante pizarra informativa.

Actividad permanente.
Distribución del material.
Buscar la información
pertinente.
Computadora
Impresión del boletín

Boletín
Gestión
Vial;
información de lo relacionado
con la UTGVM (Semestral).
Perifoneos
divulgando
información de interés.
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CRONOGRAMA

Perifoneos (2 por año)
realizando información
de la gestión vial
cantonal.
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Acciones constantes en materia de gestión vial.
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Fortalecer la UTGVM
con herramientas de
evaluación a nivel
comunal de la gestión
vial en el cantón.

ACTIVIDADES

RECURSOS

En una reunión en cada
distrito evaluar mediante
una encuesta la labor
realizada por parte de la
UTGVM; y un FODA anual
para mejoras en la
gestión.

Computadora

CRONOGRAMA
Agosto (Pejibaye-Tucurrique)
Setiembre (Juan Viñas)

Material didáctico

Fiscalización.
Mediante los comités de caminos y actores sociales se pretende darles herramientas necesarias, como por ejemplo
capacitaciones, para que sean agentes fiscalizadores en las obras. Cada reunión de comités de caminos con la UTGVM se escoge
un vocero que esté en comunicación directa; y antes de cada intervención se le informará al comité de caminos y comunidad en
general.

Rendición de cuentas.
Una actividad importante es la rendición cuentas hacia la sociedad civil; Junta Vial Cantonal y Concejo Municipal realizan
esta labor como un ejercicio de transparencia sobre los recursos destinados para la conservación y desarrollo vial del cantón.
Es de importancia mencionar, que el decreto ejecutivo #34624 MOPT indica entre una de las obligaciones que la UTGVM debe
“elaborar los informes de evaluación de la Gestión Vial Municipal, que presentará mensualmente y por escrito a la Junta Vial
Cantonal, en sesión ordinaria, a través de su Director”. Es por esto que se da una importancia de promover la rendición de cuentas
como un proceso clave dentro de la gestión de la UTGVM.
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OBJETIVO
ESPECÍFICO
Promover la de forma
anual la rendición de
cuentas, con los actores
locales del cantón.
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ACTIVIDADES

RECURSOS

CRONOGRAMA

Presentar en el mes de enero de
cada año la rendición de cuentas
a la Junta Vial Cantonal para su
aprobación; después de
aprobado publicar en un diario de
circulación nacional así como
realizar asamblea pública para
dar dicho informe.

- Entrega de invitaciones.
- Listas de asistencia.
- Material didáctico
- Perifoneo
-Computadora
-Proyector
-Pilots
-Papel periódico
-FODA
-1 presentación artística para la
actividad
-Refrigerio

Aprox. cada febrero de cada
año.
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PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD
Tomando como base el Plan de Control de Calidad MOPT-KfW, elaborado por la División de Obras Públicas del Ministerio de Obras
Públicas y Transporte de Agosto del 2004 se presenta a continuación los criterios de control de calidad a utilizar en las diferentes
intervenciones a realizar por la Unidad Técnica en los caminos vecinales.
Parámetros de Calidad y Metodología de Control.
1. Diseño Geométrico
1.1 Derechos de Vía
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Derecho de vía público, Medición directa con cinta
entendido como la distancia métrica de precisión en tres
secciones distanciadas 10m
proyectos de obra nueva o de una de la otra. - tensionar la
mejoramiento geométrico. En cinta y garantizar que la banda
los proyectos de conservación, se encuentra en posición
este ancho deberá tender por horizontal.
lo menos al mínimo de ley (14
-Medir con precisión de 0,1 m.
m.)
-Calcular el promedio lineal de
las
tres
mediciones
practicadas.

1.2 Gradientes máximas
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Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

Cada punto de lectura se
compone de tres mediciones,
distanciadas 10m, una de la
otra. Debe hacerse una lectura
del derecho de vía, cada 500
m y en los puntos críticos.

El promedio de las tres
mediciones no podrá ser
menor que el valor definido en
el inventario de necesidades.
Las secciones con anchos
menores a la ley deben
corregirse en el futuro, sobre la
base de las posibilidades
legales y financieras de las
entidades responsables.
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Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

Gradientes máximas = 12%,
en proyectos de obra nueva o
de mejoramiento geométrico.
En
los
proyectos
de
conservación con gradientes
superiores
al
12%,
las
gradientes deberán ajustarse
en lo posible al 12%.

- Usar clinómetro, nivel de
mano u otro medio preciso
para medir la pendiente
longitudinal del camino, en al
menos tres puntos diferentes
de una misma gradiente,
distanciados 10m. entre sí.
Calcular
los
valores
en
porcentaje. La gradiente será
el valor promedio lineal de las
mediciones practicadas.

Realizar
el
proceso
de
medición en cada una de las
gradientes
críticas
identificadas.

El promedio de las tres
mediciones no podrá exceder
el valor máximo establecido.
Pendientes mayores deben
corregirse en el futuro, sobre la
base de las posibilidades
legales y financieras de las
entidades responsables.
También se podrán realizar
obras de mejoramiento del tipo
de
superficie, que brinden una
mayor durabilidad y estabilidad
a los vehículos.

1.3 Visibilidad Mínima
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

Distancia
con
visibilidad
suficiente para rebasar un
vehículo pesado, no menor
que 50 m. por cada 1000 m. de
longitud, en proyectos de
mejoramiento geométrico. En
los proyectos de conservación,
la visibilidad deberá tender al

Con
una
cinta
métrica,
distanciómetro u otro equipo
de precisión suficiente, se
medirán las distancias rectas,
o técnicamente rectas, no
menores que 100m, en las que
exista visibilidad suficiente
para adelantar (no excluir

Realizar una medición en cada
tramo
que
presente
características apropiadas para
adelantar.

El promedio de la suma de las
distancias mayores que 100m.
aptas para adelantar, divididas
entre la extensión del camino o
tramo en estudio (en km) no
debe ser menor que 50m/km.
Caso contrario se recomienda
realizar,
en
lo
posible,
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mínimo establecido.

tramos en los que malezas,
árboles u otros obstáculos
dificulten la visibilidad, ya que
estos pueden ser eliminados
con un buen mantenimiento).
En cada caso se realizará una
sola medición, con precisión de
0,1 m.

mejoramientos
diseño
geométrico que garanticen que
cada 2 km. de extensión
existirá al menos una sección
no menor de 100m. en la que
se pueda sobrepasar. Cuando
las condiciones hagan muy
difícil
el
construir
estas
secciones, se remitirá la
recomendación a las entidades
responsables para que las
obras
puedan
ser
consideradas en planes de
mejoramiento futuro.

2. Sistema de Drenaje
2.1. Bombeo y Peralte:
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

En tramos rectos: 6% de Compás grande (Ver gráfico Medir en sitio, al menos, cada En ningún caso de medición el
bombeo hacia ambos lados de Anexo 2), nivel de mano o 200 metros.
bombeo podrá ser menor que
la vía
clinómetro.
6%, ni mayor que 8%.
En curvas: 6 % de peralte o Compás grande (Ver gráfico Hacer al menos una medición En ningún caso de medición el
sobre-elevación.
Anexo 2), nivel de mano o en el centro de cada curva.
peralte podrá ser menor que
clinómetro.
6%, ni mayor que 8%.
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2.2. Cunetas de Tierra:
Parámetros de Calidad
Dimensiones mínimas: 0,3 m2
(La forma triangular es la más
recomendable por facilitar su
limpieza
con
medios
mecánicos)

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

Dado que la sección de la Se recomienda medir en sitio Las secciones transversales
cuneta es variable, la medición cada 100 metros.
promedio medidas en cada
se realizará con base en una
punto deben ser mayores que
guía fija o cinta y nivel, con
el mínimo establecido, en los
precisión de 0,04 m2. En cada
puntos donde desfogan las
punto se realizarán tres
aguas
(punto
final
de
mediciones para obtener un
escorrentía). En el punto inicial
promedio.
de escorrentía (punto de
partición de aguas) la sección
debe tener una sección mínima
de 0.12 m2. En todo caso la
profundidad de la cuneta debe
ser mayor que el nivel de la
sub-rasante para que las
aguas provenientes de la base
y
sub-base
escurran
libremente.

Pendiente longitudinal mínima: Medir con nivel de precisión, Se realizarán mediciones cada El
promedio
de
tres
1%
nivel de mano o clinómetro, en 200m.
mediciones no debe ser menor
al menos tres puntos a lo largo
a la indicada, para evitar la
de 50m, para obtener un
pérdida de capacidad por
promedio.
asolvamiento
Pendiente longitudinal máxima: Medir con nivel de precisión, Se realizarán mediciones cada El
promedio
de
tres
6%
nivel de mano o clinómetro, en 100m.
mediciones no debe ser mayor
al menos tres puntos a lo largo
a la pendiente indicada y en
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de 50m, para
promedio.

obtener

un

caso de que estén sujetas a
erosión, se recomienda utilizar
revestimientos, tales como:
canto rodado ligado con
mortero, losas de concreto
hidráulico
prefabricadas
o
coladas en sitio.

En los casos que sea posible desviar el agua de la cuneta hacia una alcantarilla o salida natural, podrán emplearse pendientes
mayores al 6%, siempre y cuando, las longitudes entre alcantarillas, o en su lugar salidas naturales sean de al menos 150 metros.
De lo contrario deben usarse quiebra-gradientes, para mantener la pendiente máxima de 6%. Deben considerarse también el tipo
de suelo y la precipitación de la zona.

2.3. Tubería para Alcantarilla:
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

Tubos de concreto fabricados
localmente
Resistencia a la compresión Compresión de cilindros.
del concreto : Mínimo 210
- Los especímenes deben
kg/cm²
permanecer en los moldes
como mínimo 24 hrs y como
máximo 48 hrs.

3 cilindros de concreto por
cada 60 tubos Ensayos a
realizar, al menos, 1 vez por
semana y de manera aleatoria,
siempre
y
cuando
los
agregados
no
varíen
- Temperatura de curado : entre sustancialmente.
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El promedio de las muestras
debe ser al menos de 210
kg/cm². Al menos un 85 % de
los resultados de los ensayos
alcanzan
la
resistencia
requerida.
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16 y 27 grados
centígrados.
- Edad para la ruptura: 28 días o
7 días cuando se conozca la
curva
característica
del
concreto.
Medida del Revenimiento de 5 Cono de
a 10 cm con tolerancia de +/- Abrahams.
2.5cm

revenimiento

de 3 pruebas de revenimiento por Al menos un 85 % de los
cada 60 tubos. Ensayos a ensayos cumplen con el
realizar, al menos, una vez por revenimiento requerido.
semana y de manera aleatoria.

Porcentaje mínimo de refuerzo Control en sitio del tipo y Se realizarán al menos tres
- Acero de refuerzo:0,36 % cantidad de refuerzo utilizado.
observaciones cada 60 tubos.
que equivale a aros Nº 3 a
20cm, acero longitudinal Nº 3
(parales) a 50cm.
- Espesor mínimo de pared:
10 cm para 60 cm de diámetro
nominal, 12 cm para
diámetros nominales entre 90
cm y 120 cm.

El 100% de las observaciones
deben
cumplir
con
el
porcentaje mínimo de acero
establecido.

Se verificará el espesor de los Se realizarán tres mediciones El promedio de las mediciones
tubos con una cinta métrica.
por cada tubo, en los puntos podrá tener una variación de
de espesor mínimo, en ambos +/- 2 cm.
extremos del tubo, en al
menos tres tubos de un lote no
mayor que 100 tubos.

Tubos de concreto reforzado
fabricados en planta.
Resistencia mínima para la
ruptura, (ensayo de tres
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ASTM

C-76 Certificado de calidad por lote La resistencia promedio de al
de tubos recibido, sobre la menos tres unidades, debe ser
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apoyos) 75 N/ml por mm de
diámetro- Normas para tubos
de concreto reforzado 18006
MEIC, para los tubos
fabricados en planta. También
para aquellos fabricados
localmente, donde se hayan
variado las proporciones
indicadas anteriormente.

(Clase III, IV y V).

base del ensayo de 3 tubos
por cada 200 unidades
producidas, o por el tamaño
del lote, en caso de que la
producción sea menor.

Tubería de materiales
sintéticos: Proceder conforme
las recomendaciones del
fabricante.

Según
indicaciones
fabricante.

del En cada paso de alcantarilla.

Tubería metálica: Proceder
conforme las
recomendaciones del
fabricante.

Según
indicaciones
fabricante.

del En cada paso de alcantarilla.

igual o mayor que el mínimo
establecido. Ninguna de las
muestras podrá tener una
resistencia menor que 60 N/ml
por mm de diámetro.

En el caso de tubería de pared
delgada, es necesario que se
garantice un óptimo en la
compactación
y
en
la
distribución granulométrica del
material de relleno, así como
en
el
espesor
del
recubrimiento.

2.4. Construcción de Alcantarillas:
Parámetros de Calidad
Dimensiones de la zanja
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Forma de Medición
Control directo

Frecuencia

Criterios de Aceptación

Verificar este parámetro de No se aceptan zanjas con
calidad
en
todas
las anchos y
- Diámetro
alcantarillas
construidas
profundidad que posean 10 cm
externo del tubo + 30 cm a durante la semana. Realizar
dos visitas en promedio.
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ambos lados.

menos de lo establecido, salvo

- Diámetro externo del tubo +
relleno mínimo ( 60 cm).

fuerza mayor, a criterio del
ingeniero.
En los casos en que por
razones de
la topografía del terreno no sea
posible excavar el mínimo
establecido, la alcantarilla se
ajustará al nivel de salida de la
cuenca o del cauce, quedando
esta
en
relleno,
recubrimiento

con

un

mínimo de 60 cm.
Dimensiones de la alcantarilla
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Control directo

Verificar este parámetro de
calidad
en
todas
las
- Diámetro
alcantarillas
construidas
durante la semana. Realizar
mínimo de 60 cm. Longitud
mínima (ancho de la calzada + dos visitas en promedio.
1.5 m a ambos lados
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longitud de al menos 8 m y no
se
aceptará

la

colocación

de
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tubos
con diámetros inferiores al
establecido.
Alineamiento
vertical

horizontal

y Medición directa con cuerda de
nylon mediante la colocación
de codales al inicio y final de la
alcantarilla

Verificar este parámetro de
calidad
en
todas
las
alcantarillas
construidas
durante la semana. Realizar
dos visitas en promedio.

Se aceptarán las alcantarillas
con
desalineamientos que son casi
imperceptibles y a criterio del
ingeniero. Ejemplo: dos grados
entre tubos en alineamiento
horizontal y menos de un 0.5
% en
el alineamiento vertical).

Pendiente (máxima 5 % y Medición directa con nivel de
mínima 3 %)
mano o de manguera. - Definir
inicio y final de la alcantarilla ,
y la diferencia de nivel entre
ambos puntos. - Verificar la
uniformidad de la pendiente.

Verificar este parámetro de Idem punto anterior.
calidad
en
todas
las
alcantarillas
construidas
durante la semana. Realizar
dos visitas en promedio.

Recubrimiento mínimo con Control directo
material de la superficie de
ruedo sobre la corona de la

Verificar este parámetro de
calidad
en
todas
las
alcantarillas
construidas
durante la semana. Realizar
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alcantarilla = 60 cm.

dos visitas en promedio. En deberá cumplir con el valor
todo caso debe realizarse una mínimo de 4%.
prueba de verificación de CBR
mínimo para subrasante, en el
material de relleno, cada 2
alcantarillas.

2.5. Cabezales:
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

Tipo de cabezal conforme lo
indicado en el inventario de
necesidades, suscrito por el
profesional responsable del
proyecto y avalado por la
consultoría, sobre la base de
las “Normas y Diseños para la
construcción de carreteras”,
Plan Vial, Quinta Edición,
octubre 1966, Ministerio de
Transportes.

Verificar el tipo de cabezal
especificado
y
medir
dimensiones indicadas en el
manual
de
normas
con
precisión de 1cm., utilizando
una cinta métrica de 5 m. o
similar.

Medir al azar las dimensiones
de uno de los dos cabezales
de cada alcantarilla, al menos
en tres puntos.

Las dimensiones externas
promedio indicadas en el
manual de normas no deberán
presentar variaciones mayores

Calidad
del
concreto: Resistencia a la compresión de
Resistencia a la compresión especímenes cilíndricos de
del concreto, conforme al concreto, ASTM C-39.
Manual “Normas y Diseños
para la Construcción de
Carreteras”, Plan Vial, Quinta

Muestrear tres cilindros, del
concreto de un mismo cabezal,
cada
cinco
cabezales
proyectados.
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resultados individuales podrá
ser menor que el 85% del valor
especificado.

El resultado promedio de la
resistencia a la compresión de
los tres cilindros de un mismo
cabezal, no podrá ser menor
que el valor establecido.
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Edición, Octubre 1966, MOPT.
Cimentación de los cabezales:
Profundidad de cimentación
mínima conforme el manual de
normas, para cada tipo de
cabezal.

Verificar la profundidad de Realizar
las
mediciones
cimentación con precisión de durante el proceso constructivo
1cm, utilizando una cinta de cada cinco cabezales.
métrica de 5 m. o similar, en al
menos tres puntos diferentes
del cabezal seleccionado.

El nivel de cimentación de
cada uno de los cabezales
proyectados en el inventario de
necesidades deberá cumplir el
mínimo establecido en el
manual de normas. Caso
contrario y particularmente
cuando
el
cabezal
esté
proyectado
en
laderas,
deberán
construirse
estructuras de contención, de
materiales
apropiados,
a
criterio
del
profesional
responsable del proyecto, que
garanticen la estabilidad
lateral
y
el
riesgo
asentamiento del cabezal.
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2.6. Canales de Salida y Evacuación:
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

Sección transversal mínima; Evaluación en sitio con cinta Según
las
condiciones
2.0 m2
métrica y calcular tamaño de la topográficas de sitio. Se
sección transversal.
realizarán mediciones cada
50m.

En ningún caso, la sección
transversal podrá ser menor
que
la
mínima
sección
establecida. Se aceptarán
contracunetas
de
forma
circular, rectangular u ovalada.

Pendiente mínima: 1 %

Medir con nivel de precisión, Se realizarán al menos tres
nivel de mano o clinómetro, en mediciones al azar a, lo largo
al menos tres puntos a lo largo de canal.
de cada canal, para obtener un
promedio.

El
promedio
de
tres
mediciones no debe ser menor
a la indicada, para evitar la
pérdida de capacidad por
asolvamiento.

Pendiente máxima: 6 %

Nivel convencional, nivel de Se realizarán al menos tres El
promedio
de
tres
mano o clinómetro.
mediciones al azar a, lo largo mediciones no debe ser mayor
de canal.
que la indicada. En caso de
que se presenten problemas
de
erosión,
prever
el
revestimiento de los canales
de desfogue. Cuando las
condiciones lo ameriten, deben
construirse disipadores de
energía, para evitar la erosión
excesiva de los materiales.
También se puede revestir el
canal
con
zampeados,
concreto u otros materiales.
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También se puede revestir el
canal
con
zampeados,
concreto u otros materiales. En
áreas con cortes de talud bien
empinados, se debe revestir
los taludes o colocar el
zampeado con algún borde
libre arriba del nivel alto
previsto del agua sobre el
canal; o instalar pequeños
muros detrás de la entrada de
la caja para prevenir el
deslizamiento y obstrucción de
la tubería; usar estructuras de
entrada (en pozo o boca de
caída),
como
cajas
de
concreto, para estabilizar la
gradiente de las cunetas
delante de la entrada a la
tubería.

3. Superficie de Ruedo.
3.1. Caracterización del material para la superficie de ruedo, en la fuente.
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Capacidad de soporte: CBR CBR, AASHTO T 193
mínimo = 30 %
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Frecuencia de Medición
1 por Fuente de Materiales

Criterios de Aceptación
El CBR no será inferior al valor
especificado, sólo o mejorado,
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ya sea con otros materiales o
con cementantes.
Densidad

Proctor Modificado, AASHTO T 1 por Fuente de Materiales
180

Tendrá carácter indicativo y no
constituirá por sí solo, base de
aceptación o rechazo.

Dureza

Abrasión de Los
AASHTO T 96

Ángeles, 1 por Fuente de Materiales

Se utilizará como criterio de
selección de fuentes y no
constituirá por sí solo, base de
aceptación o rechazo.

Durabilidad

Ciclos de humedecido y 1 por Fuente de Materiales
secado, MOPT E Índice de
durabilidad, AASHTO T 210

Se utilizarán como criterio de
selección de fuentes y no
constituirán por sí solos, base
de aceptación o rechazo.

Consistencia: IP mayor que 7 y Límite Líquido, AASHTO T 89 1 por Fuente de Materiales
menor que 15.
Índice Plástico, AASHTO T 90

El índice plástico se ubicará en
el rango especificado.

Graduación

Se utilizarán como criterio de
selección de fuentes y no
constituirán por sí solos, base
de aceptación o rechazo.

Tamizado en seco, AASHTO T 1 por Fuente de Materiales
27 Porcentaje pasando tamiz
No. 200, AASHTO T 11

3.2. Material procesado para la superficie de ruedo
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Tamaño máximo de partículas Tamizado en seco, malla de 5 mediciones por cada 5000 Se
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= 7.5 cm (3”).

7.5 cm (3”), para determinar metros cúbicos producidos o sobretamaño, por volumen, no
sobretamaños, y determinar el por
el
volumen
diario mayor de 4” retenido en la
% por volumen, conforme el producido, si fuese menor.
malla de 7,5 cm (3”).
Anexo 4 o procedimiento
similar.

3.3. Subrasante
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Capacidad de soporte: CBR Penetrómetro dinámico de 5 mediciones por cada 500
mínimo = 4% (2)
cono, DCP, según norma metros
o
por
fracción
ASTM D6951-03, Ver Anexo 5. conformada si fuese menor;
hasta una profundidad mínima
de 30 cm.

Contenido de humedad

Ver Anexo 6.

Exceso de humedad

Observación
visual
afloramientos de agua.
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Criterios de Aceptación
El CBR medio obtenido no
deberá ser inferior al valor
especificado; no más de 2
mediciones podrán tener hasta
1 punto porcentual por debajo
del valor especificado.

3 mediciones por cada 500 Tendrán carácter indicativo y
metros
o
por
fracción no constituirá por sí solo, base
conformada diariamente si de aceptación o rechazo.
fuese menor.
de Cada caso.
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Deberá
eliminarse
el
afloramiento de agua, con
medidas
constructivas
apropiadas.
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(1) Cuando el lote a controlar sea menor a 100 metros, la cantidad de mediciones puede disminuirse a 3; de las cuales solamente
una podrá ser inferior al valor especificado según se indica en el criterio de aceptación.
(2) Alternativamente, podrá medirse la densidad in situ mediante el ensayo del cono de arena.
3.4. Capa conformada del material para la superficie de ruedo
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Criterios de Aceptación

Pendiente
longitudinal
y Ver anexo 2 de la Sección 2.1 Ver anexo 2 de la Sección 2.1 Ver anexo 2 de la Sección 2.1
pendiente
transversal
con Bombeo y Peralte.
Bombeo y Peralte.
Bombeo y Peralte.
cresta central (bombeo)
Contenido de humedad

Ver Anexo 6.

3 mediciones por cada 500 Tendrán carácter indicativo y
metros
o
por
fracción no constituirá por sí solo, base
construida diariamente si fuese de aceptación o rechazo.
menor.

(1) Cuando el lote a controlar sea menor a 100 metros, la cantidad de mediciones puede disminuirse a 3; de las cuales solamente
una podrá ser inferior al valor especificado según se indica en el criterio de aceptación.
3.5. Capa terminada de la superficie de ruedo, con material granular o mejorada con agentes cementantes.
Parámetros de Calidad

Forma de Medición

Frecuencia de Medición

Capacidad de soporte: CBR Penetrómetro dinámico de 5 mediciones por cada 500
mínimo = 30% (2)
cono, DCP, según norma metros
o
por
fracción
ASTM D6951-03, ver Anexo 5. construida diariamente si fuese
menor.
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Criterios de Aceptación
El CBR medio obtenido no
deberá ser inferior al valor
especificado; no más de 2
mediciones podrán tener hasta
4.5 puntos porcentuales por
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debajo del valor especificado.
Espesor mínimo, conforme el
inventario de necesidades,
suscrito por el profesional
responsable del proyecto y
avalado por la consultoría.

Por medio de cinta métrica de
5 m. o similar, con precisión de
0,5
cm
y
platina
de
comparación de nivel, en
oquedades de 15 cm. De
diámetro que se excavarán al
efecto. Ver Anexo 7.

5 mediciones por cada 500
metros
o
por
fracción
construida diariamente si fuese
menor.

El espesor medio obtenido no
deberá ser inferior al valor
especificado; no más de 2
mediciones podrán tener hasta
un 10 por ciento por debajo del
valor especificado.

Bombeo
mínimo
de
la Compás grande (Ver gráfico Medir en sitio, al menos, cada En ningún caso de medición el
superficie de ruedo terminada: Anexo 2), nivel de mano o 200 metros.
bombeo podrá ser menor que
en tramos rectos: 6% de clinómetro.
6%, ni mayor que 8%.
bombeo hacia ambos lados de
la vía. En curvas 6 % de
peralte o sobreelevación.
Ancho de calzada, conforme
inventario de necesidades,
suscrito por el profesional
responsable del proyecto y
avalado por la consultoría.

Medición por medio de cinta
métrica de 30 m. o similar, en
forma horizontal, con precisión
de 1cm.

10 mediciones cada 500
metros
o
por
fracción
construida diariamente si fuese
menor.

El ancho de calzada medio
obtenido no deberá ser inferior
al valor especificado; no más
de 2 mediciones podrán tener
hasta un 5 por ciento por
debajo del valor establecido.

(1) Cuando el lote a controlar sea menor a 100 metros, la cantidad de mediciones puede disminuirse a 3; de las cuales solamente
una podrá ser inferior al valor especificado según se indica en el criterio de aceptación. (2) Alternativamente, podrá medirse la
densidad in situ mediante el ensayo del cono de arena.
XI. Evaluación y aceptación de suministros y obras existentes
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1. Tolerancias y Criterios de Aceptación:
Tipo de Obra y/o Suministro
Tubos fabricados

Parámetros a Evaluar

Método de Evaluación

Espesor.
- Agrietamientos
- Acero de refuerzo
- Uniformidad en lo diámetros
internos y externos .
Desprendimiento
concreto.

del

- Resistencia a la flexión
diametral del tubo (lotes
mayores de 150 ml de tubos)
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Criterio de Aceptación

- Medición directa con cinta Se aceptarán aquellos tubos
métrica.
que posean refuerzo ( al
menos cuatro aros y cuatro
- Observación
parales de varilla # 3), con un
- Observación u otro método espesor mínimo de 7.5 cm
(para diámetros entre 60 cm y
apropiado.
90 cm) y 10 cm de espesor
para tubos con diámetros
- Medición con cinta métrica.
mayores a 1 m. Los tubos no
- Observación
deberán
presentar
agrietamientos,
- Prueba de tres apoyos
malformaciones
y
desprendimientos que a criterio
del ingeniero pongan en duda
su resistencia. Para lotes
mayores a 150 m se solicitará
un ensayo de tres apoyos, y en
caso de ser necesario, el
profesional
responsable
redefinirá las especificaciones
para la colocación, tal que se
asegure,
no
sólo
el
aprovechamiento
de
este
recurso, sino también la
durabilidad de las obras
construidas. En caso de ser
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necesario,
el
profesional
responsable podrá limitar el
uso de la tubería, de forma que
se pueda aprovechar en
caminos no clasificados, de
bajo volumen de tránsito, o
para la construcción de
alcantarillas laterales ubicadas
en el derecho de vía, entradas
a casas, u otros.
Alcantarillas construidas

- Alineamiento

- Observación

- Ubicación.

- Observación

- Asentamientos

- Cinta métrica

- Deformaciones

- Cinta métrica

- Capacidad

- Método Racional de

- Infiltraciones

diseño ( para alcantarillas

- Recubrimiento

mayores a 1 m).
- Observación
- Cinta métrica.
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Se aceptará solo
alcantarillas que :

aquellas

- Posean capacidad hidráulica,
sin asentamientos mayores a 1
cm,
sin
corrimientos
longitudinales mayores a 1 cm,
con gradientes disímiles en un
máximo de un 1% (en la
misma
dirección),
con
agrietamientos menores a los 2
mm. Estas alcantarillas y otras
similares, que no pongan en
riesgo la integridad física de
quienes viven aguas abajo o
los cultivos inmediatos, pueden
ser aceptadas, siempre y
cuando los defectos menores
puedan ser corregidos o
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mejorados,
tal
que
se
aproveche el recurso instalado
por al menos 10 años.
Cabezales construidos

- Forma

- Observación

-Pendientes laterales

- Cinta métrica

- Sedimentación

- Observación

Se aceptan aquellos cabezales
que :
- No limiten la ampliación del
camino.
- Que aún cuando presenten
socavación en su cimentación,
esta pueda ser corregida.
- No posean un
desalineamiento mayor a 10°
respecto al eje de la vía .
- Que no posean fracturas que
pongan
en
riesgo
su
estabilidad.
- Que los defectos o
daños sean corregibles .
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se propone realizar una evaluación anual como parte de la evaluación final del Plan Anual Operativo, se utilizará un FODA con los
diferentes comités de caminos para valorar la gestión municipal.
A partir de los resultados obtenidos se establecerán las recomendaciones para la toma de decisiones.
20.1 Objetivo General:
Conservar y desarrollar la red vial cantonal por medio de una planificación eficaz a cinco años por parte de los funcionarios de la
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Jiménez, Junta Vial Cantonal y Gobierno Local, que permita mejorar la transitabilidad,
y dé mejores condiciones de desarrollo a los habitantes del cantón.
20.2 Objetivos Específicos:
a. Ejecutar proyectos de infraestructura vial cantonal tomando en cuenta los criterios técnicos - sociales, así como su debida
priorización de acuerdo a la modalidad de intervención y políticas cantonales, sin dejar de lado el cumplimiento de la Ley
7600 y la normativa ambiental vigente.
b. Promover dentro del cantón Jiménez el modelo de conservación vial participativa; permitiendo la preservación continua y
sostenida de las vías cantonales.
c. Implementar el componente de seguridad vial en los proyectos viales que se desarrollen en las vías cantonales de Jiménez,
garantizando la seguridad y correcta movilidad de los usuarios.
d. Realizar por parte de la UTGVM de Jiménez un sistema de control técnico para la ejecución eficiente del mantenimiento,
mejoramiento y conservación de la red vial cantonal, optimizando de esta forma el servicio a los usuarios.
e. Planificar y desarrollar de forma adecuada los proyectos viales, para un cumplimiento eficiente en los proyectos.
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4.3 Líneas de acción
a. Ejecutar los proyectos bajo los criterios y parámetros de priorización establecidos en este plan, y que las vías cantonales
mantengan su estado o lo mejoren de acuerdo al escenario de intervención ya sea por mantenimiento rutinario, periódico y de
puentes o mejoramiento, sustitución de puentes y obra nueva, con base a los recursos asignados y aprobados por la
Municipalidad de Jiménez.

b. Mantener una base de datos actualizada con la información de la red vial de Jiménez; así como una base de datos actualizada de
los comités de caminos del cantón.
c. Mantener actualizado los expedientes de caminos del cantón con sus respectivas boletas de inventario; tal y como lo indica el
departamento de Planificación Sectorial del MOPT.
d. La realización de inspecciones técnicas antes, durante y después de los proyectos a ejecutar en la red vial cantonal.
e. El involucramiento de los diferentes actores sociales, en especial de los miembros de los comités de caminos, en la fiscalización
de los proyectos.
f. La elaboración del Plan Anual Operativo de Jiménez, de acuerdo a este plan.
g. Campañas de divulgación e información de los proyectos viales a ejecutar y al terminar dichos proyectos; así como todo lo
concerniente a la legislación existente.
h. Programa de formación en conservación y seguridad vial para niños y niñas de primaria.
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i.

Concientizar y capacitar a los comités de caminos de Jiménez existentes; así como la conformación de nuevos comités.

j.

Rendición de cuentas anualmente a población en general.

4.4 Modalidad de ejecución

a. Obras por administración, con equipo y personal propios:
b. Obras por convenio, con participación de las comunidades, organizaciones públicas o privadas:
c. Obras por contrato, con sus debidos carteles y reglamentación:
d.

Combinaciones de las anteriores:
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ANEXOS
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ANEXO #1: ACUERDO POR PARTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL SOBRE EJES TEMÁTICOS PARA LA
REALIZACIÓN DE POLÍTICAS CANTONALES.
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ANEXO #2: MINUTA, ENCUENTROS DE
SOCIALIZACIÓN.
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ANEXO #3: CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA VIAL CANTONAL SOBRE POLÍTICAS CANTONALES.
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ANEXO #4: CERTIFICACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL
SOBRE POLÍTICAS CANTONALES.
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ANEXO #5: ROL DE CAPACITACIÓN.
PRIMER AÑO:
 Miembros UTGVM: Presupuestos, plan de trabajo UTGVM.
 Funcionarios Municipales: UTGVM, Junta Vial Cantonal y rol en el municipio.
 Concejo Municipal: UTGVM, Junta Vial Cantonal y rol en el municipio.
 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique: UTGVM, Junta Vial Cantonal y rol en el municipio.
 Concejos de Distrito (Pejibaye y Juan Viñas): UTGVM, Junta Vial Cantonal y rol en el municipio.
 Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo: UTGVM, Junta Vial Cantonal y rol en el municipio.
SEGUNDO AÑO:
 Miembros UTGVM: Cuidados y funcionamiento de maquinaria; reglamentación local.
 Funcionarios Municipales: Comités de caminos e importancia de la participación ciudadana.
 Concejo Municipal: Comités de caminos e importancia de la participación ciudadana.
 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique: Comités de caminos e importancia de la participación ciudadana.
 Concejos de Distrito (Pejibaye y Juan Viñas): Comités de caminos e importancia de la participación ciudadana.
 Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo: Comités de caminos e importancia de la participación ciudadana.
TERCER AÑO:
 Miembros UTGVM: Mantenimiento de caminos y reglamentación local.
 Funcionarios Municipales: Planes municipales y gestión vial.
 Concejo Municipal: Planes municipales y gestión vial.
 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique: Mantenimiento de caminos y reglamentación local.
 Concejos de Distrito (Pejibaye y Juan Viñas): Mantenimiento de caminos y reglamentación local.
 Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo: Mantenimiento de caminos y reglamentación local.
CUARTO AÑO:
 Miembros UTGVM: Inventarios de caminos y actualización.
 Funcionarios Municipales: Ley 8114, presupuesto y ejecución de obras cantonales.
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Concejo Municipal: Ley 8114, presupuesto y ejecución de obras cantonales.
Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique: Normativa nacional y local de Juntas Viales Cantonales.
Concejos de Distrito (Pejibaye y Juan Viñas): Normativa nacional y local de Juntas Viales Cantonales.
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo: Normativa nacional y local de Juntas Viales Cantonales.

QUINTO AÑO:
 Miembros UTGVM: Experiencia en trabajos de la UTGVM y FODA.
 Funcionarios Municipales: FODA gestión vial.
 Concejo Municipal: FODA gestión vial.
 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique: FODA gestión vial.
 Concejos de Distrito (Pejibaye y Juan Viñas): FODA gestión vial.
 Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo: FODA gestión vial.
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ANEXO #6: PLANEAMIENTO PARA PROGRAMA DE FORMACIÓN ESCOLAR.
INTRODUCCIÓN.
“Los cambios constantes de nuestra sociedad requieren de procesos de formación que inspiren el logro de actitudes en pro del
desarrollo comunal a través de la participación activa de todos y todas; por ello es importante dotar de conocimientos sobre temas
intrínsecos al desarrollo de las sociedades desde la infancia.” (Gestión Municipal 2011).
La consigna con este programa y la guía didáctica CONOZCAMOS Y CUIDEMOS NUESTROS CAMINOS, es el cambio cultural en
las nuevas generaciones y que empiecen a desarrollar una actitud responsable con los caminos de su cantón (mantenimiento,
conservación y seguridad al transitarlos).

UNIDAD 1. MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVOS:
 Concienciar y sensibilizar a los /as escolares, en su relación con el medio ambiente, para fomentar actitudes positivas hacia
el desarrollo sostenible.
 Motivar a los /as escolares sobre la necesidad de preservar la diversidad biológica y, contribuir al uso racional y sostenible de
los recursos naturales.
 Fomentar en los/as educandos la formación y reafirmación de valores, para que puedan reconocer que todos los seres
humanos son interdependientes, así como impulsarles a que asuman actitudes solidarias para consigo mismos/as como
también para sus semejantes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Definir conceptos y términos básicos de la educación ambiental.
 Conocer las leyes de la ecología.
 Reconocer el impacto ambiental que provoca la basura.
 Valorar el impacto ambiental que provoca la basura.
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Identificar diferentes actividades que puedan realizar, para disminuir los problemas ambientales.
Participar en actividades que permitan mejorar el medio ambiente.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
VALORES Y
MEDIACIÓN
ACTITUDES
Conceptos de: ambiente, Dinámica #1. Uso de V Conciencia
de
la
educación ambiental y Heurística
y necesidad de mejorar
Leyes de la ecología
Presentación
Power su propio entorno.
Point (clase magistral)

RECURSOS

TIEMPO

Video
beam, 40 minutos
computadora, papel,
lápices de color,
goma, crayolas.

Contaminación del aire y Dinámica
#2. Respeto,
solidaridad, Video
beam, 40 minutos
destrucción de la capa de Presentación
Power participación ciudadana, computadora, papel,
ozono
Point y trabajo grupal.
protección al ambiente. lápices de color,
goma, crayolas.
Impacto que provoca la Dinámica
#3. Respeto,
solidaridad, Video
beam, 40 minutos
basura
Presentación
en participación ciudadana, computadora, papel,
powerpoint, recorrido en protección al ambiente. lápices de color,
entorno y visualización
goma, crayolas.
de tipos de desechos.
Impacto ambiental sobre el Dinámica
#4. Compromiso con el
recurso del suelo
Presentación
en mejoramiento de su
powerpoint,
comunidad,
espíritu
experimento sobre la crítico que supone no
erosión del suelo.
tener una actitud pasiva
frente a una verdad
revelada
e
incuestionable como es
el impacto ambienta.
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Video
beam, 80 minutos
computadora,
botellas
plásticas,
pedazos de cortes
de
suelo
con
vegetación y sin
vegetación.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Por medio de un
instrumento
metacognitivo
llamado
V
heurística.
Por medio de la
observación y
valoración de
carteles.
Hoja de cotejo se
evaluará la
comprensión del
tema de la
basura y los
desechos.
Observación y
registro escrito
de los
estudiantes
sobre los
resultados del
experimento.
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DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #1 (Contenidos 1, 2 y 3):
La facilitadora motiva la participación de todos y todas para construir el concepto de ambiente, a través de la V Heurística.
Seguidamente se ofrece una charla sobre conceptos: ambiente, medio, capa de ozono, desarrollo sustentable, contaminación
ambiental, biosfera, ecosistema, recursos bióticos y abióticos, materia orgánica e inorgánica, leyes de la ecología.
Tarea: Averiguar si existe algún centro de reciclaje en la comunidad.
Duración: 40 minutos.
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #2 (Contenidos 4 y 5):
La facilitadora realizará una pequeña introducción al tema explicando en qué consiste la contaminación del aire, que es la capa de
ozono, cuáles son las implicaciones de su contaminación.
Trabajo en grupos: se divide el grupo en subgrupos, se entrega una cartulina con el título contaminación del aire al #1 y al #2 el título
contaminante de la capa de ozono. Expositores comunicaran al grupo las conclusiones del trabajo. La facilitadora da las gracias y
ofrece un resumen general a los educandos.
Duración: 40 minutos.
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #3 (Contenido 6):
Se les comenta a los y las estudiantes el problema tan grande que tenemos con la basura, la cantidad de toneladas métricas que se
producen y la cantidad que en algunas zonas rurales se depositan a cielo abierto. Luego se les solicita a cada grupo realizar un
recorrido por las zonas verdes de la institución y observar los elementos que sean basura o desecho, en una hoja en blanco deberán
anotar lo que visualizaron. Un expositor comenta al grupo lo observado.
Duración: 40 minutos.
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #4 (Contenido 6):
Formar grupos. Cada grupo se le dará una botella de plástico partida a la mitad una con tierra sin césped y otra con tierra con
césped, vasos desechables.
Experimento:
Mantiene las botellas inclinadas para simular una pendiente de terreno, con la boca hacia abajo a la orilla de la mesa, verterán un
vaso con agua en cada botella y en la boca de la botella se tendrá un vaso vacío, que recibirá el agua vertida. Se observará lo
ocurrido en cada botella.
Reflexión:
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1- Cuánto tiempo demora el agua en llegar al vaso en cada botella?
2- Qué características tiene el agua recogida?
3- Cantidad de agua que llegó a cada vaso?
4- Por qué son distintos los resultados?
5- Qué acciones podemos realizar para proteger el suelo?
6- Cómo afecta el proceso de erosión a la vida de los humanos?
La facilitadora ofrece una charla sobre la erosión del suelo.
Duración: 80 minutos.

UNIDAD 2. CONSERVACIÓN VIAL.

OBJETIVOS:
 Reconocer la diferencia entre la red vial nacional, la red vial cantonal e identificar las instituciones encargadas de su
administración.
 Describir la comunidad en que se vive y los caminos cantonales que ésta tiene.
 Identificar los componentes del camino y su importancia.
 Conocer los tipos de mantenimiento que deben realizarse en los caminos.
 Identificar los diversos problemas que presentan los caminos y la responsabilidad de los dueños de las propiedades, según la
legislación vigente.
 Motivar a los(as) escolares sobre la necesidad de participar activamente y contribuir con el mantenimiento de los caminos de
la red vial cantonal que existen en sus comunidades.
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Conocer las diferentes organizaciones de la comunidad, las cuales permiten conservar el buen estado del camino y fomentar
la creación de patrullas escolares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Comprender la diferencia entre la red vial nacional y la red vial cantonal, así como el ente responsable de su administración.
 Confeccionar una maqueta de su comunidad con material de desecho, donde se incluyan las vías cantonales que existen.
 Indicar los componentes del camino y su interrelación.
 Identificar los diferentes problemas que se presentan en un camino y sus implicaciones en la comunidad.
 Describir las actividades que se realizan para el mantenimiento manual de las vías cantonales.
 Describir las actividades que se realizan para el mantenimiento mecanizado de las vías cantonales.
 Ilustrar por medio de carteles, afiches, collage y otras creatividades la importancia del derecho de vía.
 Organizar las patrullas escolares para que trabajen en proyectos en torno a la conservación vial, mediante planes de trabajo
acordes con la etapa de desarrollo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los(as) niños(as), en coordinación con los
comités de desarrollo comunal.
CONTENIDOS
Conservación
vial,
conservación
vial
participativa.
Conceptos
básicos
acerca
la
conservación vial.

Componentes
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de

un

ACTIVIDADES DE
MEDIACIÓN
Dinámica
#1.
Con
papelográfo a partir de
palabras claves definir
la conservación vial y la
conservación
vial
participativa. Mediante
powerpoint
reconocer
rutas
cantonales
y
nacionales
y
los
responsables de su
administración.
Dinámica #2. Dibujo y

VALORES Y
RECURSOS
TIEMPO
ACTITUDES
Conciencia
de
la Papelógrafo, pilot, 40 minutos
necesidad de mejorar fotografías,
video
su propio entorno.
beam, computadora.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Hoja de cotejo

Respeto,

Observación:
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solidaridad, Video

beam, 40 minutos
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camino y su importancia.

Mantenimiento
caminos

de

Organización comunal

análisis. Presentación y participación
trabajo
grupal
con ciudadana,
plastilina y desechos.
crítica.

los Dinámica
Presentación
powerpoint.

computadora, papel
actitud bond, lápices de
color,
plastilina,
materiales
de
desecho.
#3. Respeto,
solidaridad, Video
beam, 20 minutos
participación
computadora.
ciudadana, protección
al ambiente.

Dinámica
#4.
Conformación
de
patrullas
escolares
mediante el uso del
papelografo y anotar
funciones del comité de
caminos y de las
patrullas escolares.

Compromiso con el
mejoramiento de su
comunidad,
espíritu
crítico.

Video
beam, 20 minutos
computadora,
lapiceros,
papelógrafos, pilot.

representación
en plastilina.

Por
observación e
interés
en
desarrollo
de
tema
Por
observación e
interés en
desarrollo de
tema

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #1 (Contenidos 1,2 Y 3):
Con la ayuda de un papelógrafo definir la conservación vial y la conservación vial participativa, a partir de palabras claves y así
reconocer las ideas preconcebidas que se tiene acerca el tema. Una exposición mediante powerpoint de caminos cantonales y una
carretera nacional y la administración de cada una a quien le corresponde.
Duración: 40 minutos
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #2 (Contenidos 4):
a- Introducir el tema motivando al grupo para realizar un dibujo de la comunidad con las principales vías, se pegan en la pared y
se observan. Se ofrecen preguntas generadoras sobre la composición de una carretera.
b- Presentación powerpoint para explicar los componentes del camino y realizar la representación de una carretera con
plastilina y elementos de desecho.
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Duración 40 minutos.
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #3 (Contenido 5):
Realizar una introducción al tema de mantenimiento y proyectar una presentación de powerpoint que explique la temática.
Duración 20 minutos.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #4 (Contenido 6):
Mediante un papelógrafo se escribe las actividades que creen realizan los miembros de los comités de caminos. Se elige mediante
votación la patrulla escolar y se explican las funciones de la misma.
Duración 20 minutos.

UNIDAD 3. SEGURIDAD VIAL.
OBJETIVOS:
 Fomentar los valores cívicos y morales que permitan una convivencia respetuosa y pacífica.
 Interiorizar en los niños(as) valores y actitudes que les permitan comprender la importancia del cumplimiento y respeto por
las normas establecidas.
 Descubrir las diferentes formas de cortesía que se pueden aplicar, tanto por parte de los peatones como de los conductores,
en cumplimiento a lo establecido en la Ley 7600, la cual incluye la diversidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Reconocer la importancia de las buenas costumbres, en pro de la seguridad vial.
 Conocer las principales limitaciones, obligaciones y prohibiciones establecidas en las señales de reglamentación, en relación
con el comportamiento apropiado que deben seguir los peatones y los conductores(as) de bicicletas.
 Interpretar correctamente las señales verticales, las horizontales y los diferentes tipos que existen, para la puesta en práctica
de estos conocimientos, en su vida cotidiana.
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Describir los diferentes diseños de las señales de información.
Identificar el correcto uso de los semáforos.
Reconocer la importancia de controlar las emociones cuando se transita por una vía pública.

CONTENIDOS

ACTIVIDADES DE
VALORES Y
MEDIACIÓN
ACTITUDES
Concepto de seguridad Motivación y charla. Respeto, amplitud de
vial.
Elementos
y Dinámica #1
pensamiento
con
definiciones esenciales del
respecto
a
los
tránsito.
problemas sobre el
tema de la seguridad
vial.
Pautas de seguridad vial Motivación, dinámica #2 Respeto,
solidaridad,
para peatones. Reglas de
participación
seguridad
vial
para
ciudadana,
actitud
conductores(as)
de
crítica.
bicicleta.
Medidas
de
seguridad.
Derechos del tránsitos, Motivación, charla de Respeto,
solidaridad,
señales de tránsito.
introducción. Dinámica participación
#3
ciudadana, protección
al ambiente.
Importancia del control de Conversatorio
emociones al transitar una dinámica #4.
vía.
Actividad
lúdica
cierre.
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y Espíritu
crítico,
disposición para la
de búsqueda de la paz.
Capacidad
de
autoanálisis
en
situaciones conflictivas.
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TIEMPO

Video
beam, 40 minutos
computadoras,
cartulina,
goma,
tijeras, lápices de
color.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Hoja de cotejo.

Video
beam, 80 minutos
computadoras,
cartulina,
goma,
tijeras, lápices de
color.

Dramatización,
demostrando
los
aprendizajes
adquiridos.

Video
beam, 40 minutos
computadoras,
cartulina,
goma,
tijeras, lápices de
color.
Video
beam, 80 minutos
computadoras,
cartulina,
goma,
tijeras, lápices de
color.

Observación

Hoja de cotejo
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DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #1 (Contenidos 1 y 2):
La facilitadora da una breve explicación sobre el concepto de seguridad vial y de los elementos y definiciones esenciales en el
tránsito, para lo cual se ayuda con imágenes proyectadas
Presentarles el sistema interactivo de seguridad vial.
Duración: 40 minutos
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #2 (Contenidos 3,4 y 5):
a- La facilitadora ofrece una explicación sobre cuáles son las formas correctas de conducirse ya sea como peatón(a),
conductor(a) de bicicleta, o pasajero(a)
b- Se entregan folletos de la brigada vial para que lo lean y luego procedan a explicarlo.
c- Dramatización sobre lo aprendido, en subgrupos.
Duración 80 minutos.
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #3 (Contenidos 6 y 7):
La facilitadora ofrece una introducción sobre derecho de tránsito y las señales de tránsito. Se realiza un trabajo por grupos, se divide
repartiendo los siguientes temas:
Subgrupo #1: Señales verticales
Subgrupo #2: Señales horizontales
Subgrupo #3: Señales luminosas
Duración 40 minutos.
DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA #4 (Contenido 8):
Realizar un conversatorio con el grupo sobre los diferentes tipos de emociones que conocen, y pedirle a un(a) alumno(a) que pase a
la pizarra y anote cada una de las emociones que van mencionando. Para cerrar el tema, se les solicita a los niños (as) realizar una
dramatización, en la cual dos conductores(as) no se logran poner de acuerdo y se agreden, en tanto que ocasionan un accidente y
son llevados a juicio. Se debe escoger: un niño o niña que sea abogado defensor, otro(a) fiscal, 3 niños(as) como testigos, uno(a)
como juez, dos secretarios(as), 4 como policías, 6 como periodistas y el resto el jurado. Luego de la actuación es importante que se
analice todas las consecuencias que se derivan de este acto (emocional, físico y económico).
Y una actividad de cierre, con un pequeño refrigerio brindado por la municipalidad.
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Duración 80 minutos.
RECORDAR QUE TODAS LAS DINÁMICAS SON COMPLEMENTARIAS AL LIBRO “CONOZCAMOS Y CUIDEMOS NUESTRO
CAMINOS. Y QUE DICHO PLANEAMIENTO FUE ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MUNCIPAL DEL
MOPT, SOLAMENTE SE REALIZARON ALGUNOS CAMBIOS Y ADAPTACIONES DERIVADAS DE ESTE CANTÓN.
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ANEXO #7: REGLAMENTO DE COMITÉS DE CAMINOS DE JIMÉNEZ.
El Concejo Municipal del Cantón Jiménez, en uso de las facultades que le confieren los artículos 169 y 170 de la Constitución
Política; artículo 4 inciso a) e inciso c) del artículo 13 y artículo 43, todos del Código Municipal- Ley N° 7794 publicada en la Gaceta
N° 94 del 18 de mayo de 1998, y
CONSIDERANDO:
1. La importancia que tiene la existencia de los caminos públicos en el desarrollo del cantón y su conservación.
2. La responsabilidad del usuario y del propietario en el mantenimiento de los caminos públicos existentes de acuerdo a las
leyes de la República.
3. La responsabilidad de la Municipalidad en la vigilancia del estado de los caminos y el cumplimiento de la ley.
4. Que la Municipalidad cuenta con la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal dentro de su estructura organizacional con el
fin de lograr este cometido.
5. Que existe una Junta Vial Cantonal representada por varios sectores del cantón.
6. Que existe coordinación entre Municipalidad y Fuerza Pública para aplicar las leyes a través de este reglamento.
7. Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el ente rector del sector transporte y del desarrollo de la red de vías
públicas, de conformidad con lo establecido en los Artículos 2 y 4 de la Ley de Creación del MOPT, No 4786, publicada en el
diario oficial La Gaceta No 141 del 10 de julio de 1971.
8. Que el Decreto Ejecutivo No 30263-MOPT establece que dentro de los criterios para la clasificación de las vías públicas de la
Red Vial Cantonal debe considerarse la existencia de Comités de Caminos u otras organizaciones comunales.
9. Que es notoria la necesidad de fomentar la participación ciudadana en las decisiones del gobierno local en materia de
participación comunal para el desarrollo y conservación vial.
10. Que en la actualidad se denota la ausencia de normativa específica para regular el funcionamiento de los comités de
caminos que son una realidad social en la organización comunal, situación que debe ser aprovechada para la efectiva
prestación de los servicios viales.
11. Que el artículo 5, inciso b de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley Nº 8114, así como su reglamento estipulan
que las obras viales deben ejecutarse preferentemente bajo la modalidad participativa.
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POR TANTO:
Por acuerdo número 1º inciso f del Artículo IX del Acta de la Sesión Ordinaria número 09, celebrada el lunes 05 de julio del 2010, la
Municipalidad de Jiménez, establece el presente Reglamento de Comités de Caminos del Cantón Jiménez, conforme al siguiente
articulado.
Artículo 1.- Ámbito de aplicación
El presente reglamento regula la naturaleza, objetivos, convocatoria, dirección y composición, relaciones de dependencia, requisitos
de adscripción, investidura, vigencia, renuncia, destitución y sustitución, competencia territorial, funciones, atribuciones, organización
y funcionamiento, rendición de cuentas y, en general, todo el accionar de los comités de caminos del cantón Jiménez.
Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
Organización comunal: Grupo de munícipes, representantes de una comunidad, que se manifiestan mediante
organizaciones de diversa índole, a nivel local y cuyo fin es la coordinación de esfuerzos para el logro de objetivos comunes.
Asamblea general de vecinos y vecinas: La reunión pública y abierta de vecinos y vecinas de una comunidad, convocada
por parte de la asociación de desarrollo integral respectiva o la municipalidad, a través de los medios de comunicación
locales apropiados como radio, televisión, carteles, invitaciones u otros pertinentes, cuya finalidad es legitimar la existencia y
funcionamiento del comité de caminos.
Comité de caminos: Grupo de vecinos y vecinas elegidos /as en asamblea general de vecinos (as), adscritos a la asociación
de desarrollo integral o a la municipalidad, y juramentados por el Concejo Municipal del cantón, y que en forma voluntaria se
organizan para contribuir con las labores de planificación y definición de prioridades que realice el consejo de distrito
correspondiente, así como trabajar conjuntamente con la municipalidad u otros órganos competentes en la ejecución de las
tareas relacionadas con el desarrollo y la conservación vial de la jurisdicción que determine la asamblea general de
vecinos/as, bajo la modalidad participativa de ejecución de obras.
Red vial cantonal: Está constituida por la red de calles y caminos públicos que no forman parte de la Red Vial Nacional y
cuya administración es responsabilidad municipal en lo que corresponde.
Conservación vial: Es el conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y sostenida el buen estado de
las vías, de modo que se garantice un óptimo servicio al usuario (a). La conservación vial comprende el mantenimiento
rutinario, periódico y la rehabilitación de los diferentes componentes de la vía: derecho de vía, sistema de drenaje, puentes,
obras de arte y la base de la vía o pavimento, sea esta a base de asfalto, concreto hidráulico, lastre o tierra.
Modalidad participativa de ejecución de obras: Se le conoce también como “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
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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 de que la ejecución de recursos no implica el traslado
horizontal de los mismos de una organización a otra. Su aplicación contribuye a garantizar la sostenibilidad de 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. Esta modalidad, requiere acompañar las obras técnicas con otros
elementos como organización, capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de los usuarios, la
cooperación y la solidaridad.
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: Es la dependencia que tendrá a su cargo el servicio de gestión de caminos
cantonales en el gobierno local; fungirá como secretaría técnica de la junta vial cantonal. De ser posible contará al menos con
un ingeniero (a) de caminos, un (a) técnico asistente, y un (a) promotor (a) social. Su operación y financiamiento se incluirá
dentro del Plan Operativo Anual de la municipalidad, en carácter de servicio de gestión vial.
Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento de la calzada, previa demolición parcial de la estructura
existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de ruedo originales. Considera también la
construcción o reconstrucción de los sistemas de drenaje. Antes de cualquier rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá
verificarse que el sistema de drenaje funcione bien. En el caso de los puentes y de las alcantarillas mayores, la rehabilitación
comprende las reparaciones mayores tales como el cambio de elementos o componentes estructurales principales, el cambio
de la losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, delantales u otros. En el caso de muros de contención se refiere a la
reparación o cambio de las secciones dañadas o a su reforzamiento, posterior al análisis de estabilidad correspondiente.
Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben ejecutarse con mucha frecuencia durante todo el año,
para preservar la condición operativa de la vía, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios.
Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición
original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales, sellos o
recarpeteos asfálticos, según sea el caso, sin alterar la estructura subyacente a la capa de ruedo, así como la restauración de
taludes de corte y de relleno y del señalamiento en mal estado. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza,
pintura, reparación o cambio de los componentes estructurales o de protección, así como la limpieza del cauce del río o
quebrada, en las zonas aledañas.
Mantenimiento mecanizado: Se compone de labores como la conformación, el relastrado y la compactación de la superficie
de ruedo. En estas labores se utiliza maquinaria pesada (cargador, motoniveladora, tractor, vagonetas y compactador).
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Mantenimiento manual: Se entiende por mantenimiento manual de caminos a las obras, que por su tamaño y estructura,
sólo pueden realizarse manualmente y con herramientas accesibles a los vecinos y fáciles de manipular como por ejemplo:
palas, carretillos, zachos, machetes, motosierras y otros.
Entiéndase por éste: descuaje, desmonte, chapea, limpieza de cunetas y contra cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza
de cabezales, limpieza de canales de salida, confección de canales transversales o sangrías, bacheo en lastre, definidas
como sigue:
a)Descuaje. Se denomina descuaje al trabajo de cortar las ramas de los árboles, que por su crecimiento dan sombra al camino
manteniéndolo húmedo. Estas ramas a su vez, impiden a los conductores tener un panorama despejado de la vía, pues en
muchos casos ocultan partes del camino, lo cual es peligroso por falta de visibilidad.
b)Desmonte. Es la actividad que permite eliminar toda la maleza que se encuentra en el derecho de vía, que sobrepase los 5 cm
de altura. Esta labor se podrá realizar de manera manual o química mientras no genere daños o perjuicios a la naturaleza.
c)Chapea manual. Es la actividad en donde se cortan los arbustos y árboles que están en el derecho de vía, sobre todo aquellos
que crecen en los taludes y que a corto plazo, pueden ocasionar deslizamiento de tierra por el sobrepeso que representan para
el talud. Una vez cortada la maleza, los restos deben ser apilados en un sitio apropiado para su compostaje o quema, de
acuerdo con la legislación vigente.
d)Limpieza de cunetas y contra cunetas. La limpieza de cunetas y contra cunetas consiste en eliminar todo tipo de material
acumulado. El tránsito, la lluvia y las personas son las principales causantes de estos depósitos. Por lo general, el material está
compuesto por:
i. Tierra
ii. Piedras
iii. Troncos
iv. Vegetación
v. Basura
e)Canales transversales o sangrías. Son pequeños canales que se realizan sobre la superficie de ruedo (del centro hacia las
cunetas) que permitan cortar el agua superficial evitando erosión longitudinal que provocaría cangilones en tramos donde la
pendiente es muy fuerte.
f)Limpieza de alcantarillas. La limpieza de alcantarillas consiste en quitar las rocas, la tierra, hierbas, troncos u otros materiales
que obstruyan la salida o el interior de la alcantarilla.
g)Limpieza de cabezales. La limpieza de los cabezales está muy ligada a limpieza de alcantarillas y son trabajos que se pueden
ejecutar en forma paralela; consiste en eliminar la vegetación de los alrededores y la que nace en el propio cabezal.
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h)Limpieza de canales de entrada y salida. Los canales de entrada y salida son caños que toman el agua de las cunetas y de
las alcantarillas, para llevarlas a un canal de desagüe, a una quebrada o a un río.
i)Bacheo Manual en lastre. Consiste en distribuir el material adecuado en las secciones de la superficie de ruedo donde se
presentan huecos o baches que dificultan el libre tránsito.
Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares horizontal y/o vertical de los caminos, relacionadas
con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de
circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, el
cambio del tipo de superficie de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como
alcantarillas mayores, puentes o intersecciones.
Artículo 3.-Naturaleza de los comités de caminos
Los Comités de Caminos son órganos auxiliares de las municipalidades que en forma voluntaria apoyan las tareas de conservación
y desarrollo vial cantonal.
Artículo 4.-Objetivos de los comités de caminos
Los comités de caminos contribuirán en la planificación, ejecución, supervisión, fiscalización y en general, todas las actividades
inherentes al desarrollo y conservación de la Red Vial Cantonal, en función de las necesidades presentadas y detectadas, en forma
coordinada con la municipalidad u otros entes competentes.
Artículo 5.- Convocatoria y elección
La convocatoria a Asamblea General de vecinos y vecinas estará a cargo de las y los interesados y deberá realizarse utilizando los
medios de comunicación idóneos (radio, televisión, carteles, invitaciones, prensa, perifoneo y otros). La elección será nominal y bajo
las reglas de la mayoría simple; resultando electos (as) las y los miembros que alcancen el mayor número de votos de los
asambleístas.
Artículo 6.- Dirección y composición
El comité de caminos estará integrado por un grupo de vecinos compuesto por cinco miembros titulares con sus respectivos
suplentes, mayores de edad, vecinos del lugar, que constituyen una junta directiva compuesta por los siguientes cargos: Presidente
(a), secretario (a), tesorero (a) y vocal. Contará además con un fiscal con voz pero sin voto; todos elegidos (as) en asamblea general
de vecinos (as), conforme se establece en este reglamento, sin distingo de género, religión, sexo y preferentemente por personas
que no tengan lazos de consanguinidad o afinidad.
Artículo 7.- Relaciones de dependencia
El comité de caminos depende en primera instancia, de la Asociación de desarrollo integral o de la Municipalidad y en segunda
instancia de la asamblea general de vecinos (as); siendo éste el órgano máximo de representación.
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Artículo 8.- Requisitos para la adscripción del comité de caminos
Para la adscripción de los comités de caminos se deberá cumplir con lo siguiente:
a.- Presentar los requisitos que indique la organización o entidad de interés público a la cual estará adscrita.
b.- Solicitud formal indicando la nómina de las y los integrantes detallando las calidades de cada uno, el código o códigos y el
nombre del camino a intervenir (en caso de no existir, brindar la ubicación y descripción del mismo). De ello informará a la Unidad
Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Jiménez.
c.- Resolución afirmativa de la entidad u órgano a la que se adscribe.
Artículo 9.- Investidura del comité de caminos
El comité de caminos para su legitimación, deberá ser juramentado en un plazo máximo de treinta días naturales, a partir de la
presentación de la solicitud, por el Concejo Municipal de Jiménez a petición del Área de Promoción Social de la Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal.
Artículo 10.- Vigencia
El Comité de Caminos tendrá una vigencia de dos años, a partir del día de su juramentación; pudiendo ser reelectos.
Artículo 11.- Renuncia, destitución y sustitución.
Las y los miembros del comité de caminos podrán renunciar a su cargo por cualquier motivo, debiendo presentar por escrito las
razones de su renuncia ante la Junta Directiva. De igual forma podrán ser destituidos, por causa justificada o incumplimiento de
deberes, previo otorgamiento del debido proceso y derecho a la defensa, que brindará la junta directiva, la que resolverá lo que
corresponda y contra lo cual procederán los recursos de revocatoria y apelación en subsidio, ante la asamblea general de vecinos
(as), que se convocará para tal efecto. En cualquiera de los casos se procederá a la sustitución con los suplentes electos.
Artículo 12.- Competencia territorial
La competencia territorial del comité de caminos estará delimitada por el (los) camino (s) de su circunscripción.
Artículo 13.-Funciones y atribuciones
Las funciones del comité de caminos son:
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 Municipal y la comunidad, cooperativas, asociaciones,
fundaciones, empresas, así como con cualquier otro ente u órgano interesado y competente en materia vial.
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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 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. Será responsabilidad del Director de la Unidad Técnica
de Gestión Vial Municipal, darle seguimiento a las denuncias planteadas por los vecinos en las actividades de mantenimiento
manual, en coordinación con el Promotor Social Municipal.
5. Fiscalizar los proyectos viales ejecutados, bajo cualquier modalidad, por la Municipalidad de Jiménez 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 Municipal 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 anuales
correspondientes ante la asamblea general.
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 mensual.
9. Autorizar los pagos y desembolsos que sean necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.
10. Inspeccionar, documentar e informar a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 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 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.
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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 Municipal u otro órgano competente.
Artículo 14.- Organización y funcionamiento
Para el cumplimiento de sus cometidos, el comité de caminos deberá:
1. Acordar como primera medida el período y lugar para celebrar sus reuniones.
2. Definir en un plazo no mayor de dos meses a partir de su nombramiento, los objetivos y labores en un plan de trabajo, en el
que se determinará las actividades, plazo para ser ejecutadas y responsables. Dicho plan de trabajo deberá presentarse,
conjuntamente con el informe de labores, en la asamblea anual.
3. Realizar sus funciones en forma honorífica, pudiendo percibir únicamente el reembolso de los gastos en que incurra para el
desempeño de sus funciones; debiendo justificar documentalmente dichas erogaciones (gastos).
4. Reunirse como mínimo, ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando así lo determine el presidente o dos
terceras partes de las y los miembros. El quórum estará conformado por la mitad más uno de sus miembros.
5. Tomar los acuerdos por simple mayoría de votos.
6. Nombrar, en caso de ser necesario, los subcomités de apoyo, para lo cual deberá integrar la mayor cantidad de miembros
(as) posibles de la comunidad, los cuales funcionarán conforme a los lineamientos que el comité establecerá para tal fin.
7. En lo no dispuesto anteriormente, el comité regirá su funcionamiento por lo establecido en la Ley General de Administración
Pública para los órganos colegiados.
Artículo 15.- Funciones del presidente (a)
1. Presidir las reuniones de la junta directiva.
2. Firmar las actas de las sesiones conjuntamente con el secretario (a).
3. Firmar conjuntamente con el secretario (a) la comunicación de los acuerdos.
4. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el comité.
5. Elaborar con los demás miembros el plan de trabajo y el informe anual de labores.
6. Ejercer la representación del comité cuando sea necesario y procedente.
7. Exponer el informe anual de labores a la asamblea general de vecinos.
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8. Ejecutar cualquier otra tarea que la junta directiva le encomiende.
Artículo 16.- Funciones del secretario (a):
1. Actualizar y custodiar el libro de actas de la junta directiva.
2. Firmar conjuntamente con el presidente (a) las actas de las sesiones.
3. Firmar conjuntamente con el presidente (a) la comunicación de acuerdos.
4. Leer y tramitar la correspondencia a la brevedad posible.
5. Llevar un archivo completo y ordenado de la correspondencia recibida y enviada, así como de las actividades
proyectadas, realizadas y en ejecución.
6. Entregar, toda la documentación en su poder a su sucesor (a) inmediatamente finalizadas sus funciones.
7. Ejecutar cualquier otra tarea que la junta directiva le encomiende.
Artículo 17.- Funciones del tesorero (a)
1. Mantener actualizado el registro contable de ingresos y egresos del comité.
2. Desembolsar las sumas o pagos que sean acordados en junta directiva.
3. Preparar el informe económico que se incorporará en el informe anual que presentará la junta directiva a la asamblea
general.
4. Establecer formas de divulgación utilizando medios locales, regionales o nacionales según corresponda, para informar
sobre los recursos disponibles, recaudaciones realizadas después de cada actividad de generación de recursos, para ello
podría utilizar la iglesia, escuela, negocios comerciales locales.
5. Entregar, toda la documentación y recursos en su poder a su sucesor (a) inmediatamente finalizadas sus funciones.
6. Ejecutar cualquier otra tarea que la junta directiva le encomiende.
Artículo 18.- Funciones de él o la fiscal
1.
2.
3.
4.
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Vigilar que se cumplan los acuerdos de la junta directiva y de la asamblea general de vecinos (a).
Velar porque cada miembro de la junta directiva cumpla con su labor.
Fiscalizar y vigilar la marcha del comité de caminos.
Denunciar, ante la asamblea general de vecinos (as) y/o ante quien corresponda sobre el acaecimiento de
irregularidades o anomalías en que incurra la organización.
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Artículo 19.- Funciones de las y los vocales
Los vocales sustituirán temporalmente en su orden de nombramiento a las y los miembros de la Junta Directiva ausentes.
Artículo 20.- Vigencia y acatamiento
El presente Reglamento deroga cualquier disposición relacionada con esta materia que se le oponga y rige a partir de su publicación
como Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta.El presente reglamento es de acatamiento obligatorio dentro de la jurisdicción
territorial del Cantón Jiménez.
TRANSITORIO UNICO: Los comités de caminos existentes a la fecha de promulgación del presente Reglamento, mantendrán su
condición hasta su vencimiento, o sea al cumplir los dos años de existencia
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 21 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2010.
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ANEXO #8: ROL DE CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE COMITÉS DE CAMINOS DEL CANTÓN.
Distritos Juan Viñas, Pejibaye y Tucurrique:
1. Eje temáticos:
Primer año: Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Junta Vial Cantonal y Comités de caminos con reglamentación cantonal.
Segundo año: Planes de trabajo.
Tercer año: Mantenimiento de caminos y reglamentación local.
Cuarto año: Seguridad Vial.
Quinto año: Ley de caminos y reglamentación local.
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ANEXO #9: ROL DE CAPACITACIÓN PROGRAMA MOPT/BID.
PRIMER AÑO:
 Eje temático: Colocación de Alcantarillas. (Callejón, San Joaquín Tucurrique)
 Eje temático: Microempresas y solución de conflictos. (Callejón, San Joaquín – Pejibaye y San Joaquín Tucurrique)
SEGUNDO AÑO:
 Eje temático: Construcción de cunetas. (Callejón, San Joaquín – Pejibaye y San Joaquín Tucurrique)
 Eje temático: Reglamentación local en caminos. (Callejón, San Joaquín – Pejibaye y San Joaquín Tucurrique)
TERCER AÑO:
 Eje temático: Mantenimiento de caminos. (Callejón, San Joaquín – Pejibaye y San Joaquín Tucurrique)
 Eje temático: Experiencia del proyecto. (Callejón, San Joaquín – Pejibaye y San Joaquín Tucurrique)
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GLOSARIO

Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben ejecutarse con mucha frecuencia durante todo el año, para
preservar la condición operativa de la vía, su nivel de servicio y la seguridad de los usuarios. Está constituido por la limpieza de
drenajes, el control de la vegetación, las reparaciones menores de los pavimentos de concreto asfáltico, concreto hidráulico, y de
tratamientos superficiales bituminosos, el bacheo manual o mecanizado de las superficies de ruedo constituidas por materiales
granulares expuestos, aceras, ciclo vías, el mantenimiento ligero de los puentes, las obras de protección u otras necesarias para la
seguridad vial y peatonal, y demás obras de arte, así como la restitución de la demarcación y el señalamiento.

Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la condición
original y de los pavimentos, mediante la aplicación de capas adicionales de material granular tratamientos superficiales, sellos o
recarpeteos asfálticos, según sea el caso, sin alterar la estructura subyacente a la capa de ruedo, así como la restauración de
taludes de corte y de relleno, señalamiento en mal estado, aceras, ciclo vías, obras de protección u otras necesarias para la
seguridad vial y peatonal. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura, reparación o cambio de los
componentes estructurales o de protección, así como la limpieza del cauce del río o quebrada, en las zonas aledañas.

Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o de la calzada, previa demolición parcial de la estructura existente,
con el objeto de restablecer su capacidad estructural y la calidad de ruedo originales. Considera también la construcción o
reconstrucción de aceras, ciclo vías u otras necesarias para la seguridad vial y peatonal, sistemas de drenaje. Antes de cualquier
rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá verificarse que los sistemas de drenaje el sistema de drenaje funcione bien. En el
caso de los puentes y alcantarillas mayores, la rehabilitación comprende las reparaciones mayores, tales como el cambio de
elementos o componentes estructurales principales, el cambio de la losa del piso, la reparación mayor de los bastiones, delantales u
otros. En el caso de muros de contención se refiere a la reparación o cambio de las secciones dañadas o a su reforzamiento,
posterior al análisis de estabilidad correspondiente.
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Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los estándares horizontales y/o verticales de los caminos,
relacionados con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, la
velocidad de circulación y aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la
calzada, el cambio del tipo de superficie de tierra a material granular expuesto o de este a pavimento bituminoso o de concreto
hidráulico entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas mayores, puentes, intersecciones, espaldones,
aceras, ciclo vías, cunetas, cordón y caño.

Reconstrucción: Es la renovación completa de la estructura de la vía, con previa demolición parcial o total de la estructura del
pavimento, las estructuras de puente, los sistemas de drenaje y las obras de arte.

Obra nueva: Son las construcciones de vías públicas que se incorporan a la Red Vial Cantonal existente, como producto de nuevos
proyectos de urbanización o de nuevas interconexiones urbanas y rurales, entre otras.
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