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Glosario 

 

Inventario Vial: La contabilización de las características físicas y socioeconómicas, así 

como la importancia y necesidad de desarrollo de la vía para el tránsito vehicular y el 

transporte de bienes y personas. 

 

Inventario Físico: La contabilización de las características físicas y de demanda de 

tránsito de una vía pública. 

 

Inventario de Puentes: La recopilación de las características y particularidades de los 

puentes de las rutas cantonales. 

 

Inventario Socioeconómico: La contabilización de las características y particularidades 

sociales y económicas propias del entorno físico de la vía pública en cuestión. 

 

Inventario de Necesidades de Conservación Vial: La contabilización de las 

necesidades de mantenimiento rutinario y periódico así como la rehabilitación de una vía 

para alcanzar un estado adecuado de funcionamiento. Incluye el inventario del 

funcionamiento de los sistemas de evacuación pluvial y las estructuras de puentes y 

alcantarillas mayores. 

 

Índice de Viabilidad Técnico Social: Expresa la importancia de un camino 

cuantificando sus características físicas y socioeconómicas a través de este indicador. 

 

Inventario del Volumen y Composición del Tránsito: La contabilización de la cantidad 

y tipo de vehículos automotores que circulan por una vía en un período determinado de 

tiempo. 

 

Registro Vial: Centro de información administrado por la Dirección de Planificación 

Sectorial del MOPT, que contiene la información actualizada de las carreteras, calles, 

caminos y veredas que componen la red de vías públicas de Costa Rica. 
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Red Vial Nacional: Vías públicas que según las disposiciones contenidas en el artículo 

1º de la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 del 22 de agosto de 1972, están 

constituidas por las carreteras primarias, secundarias y terciarias. La planificación, 

programación, administración, financiamiento, ejecución y control de la conservación y 

construcción de esta red vial corresponde al Consejo Nacional de Vialidad, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Creación de dicho Consejo (No. 7798). 

 

Red Vial Cantonal: Vías públicas que en cada cantón, según las disposiciones del 

artículo 1º de la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 del 22 de agosto de 1972 

y sus reformas, son administradas por la respectiva municipalidad 

 

Red: Se refiere a la conectividad y a las posibilidades de comunicación que establecen 

los caminos entre zonas o a lo interno de ellas. Existen regiones en las que por el grado 

de desarrollo alcanzado, se cuenta ya con una vasta red de calles y caminos que velan 

por esa conectividad. En otras, por el contrario, a menudo es una única vía la que brinda 

acceso a todo un sector. 

 

UTGVM: Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

Aseguramiento de calidad: Combinación del control de calidad realizado por el 

contratista y del proceso de verificación de control de calidad realizado por parte de la 

Administración. 

 

Autocontrol de calidad: Es el plan de control de calidad que un contratista debe aplicar 

a una obra por contrato, debidamente aprobado por la Administración contratante a la 

que deberá presentar sus resultados.  

 

Calles locales: Son las vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, 

o incluidas dentro de proyectos de urbanización, que cuenten con el aval del gobierno 
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municipal correspondiente y que no estén clasificadas por el CONAVI como calles de 

travesía de la Red Vial Nacional. 

 

Caminos no clasificados: Comprende dos tipos diferentes de vías públicas: Las que 

están en uso y son transitables en toda época del año y las veredas y caminos en desuso 

para el tránsito vehicular. 

 

Caminos vecinales: Son aquellos caminos de la Red Vial Cantonal, que unen poblados 

y caseríos entre sí, o con las cabeceras de distrito, brindan conexión a rutas nacionales 

o comunican con sitios de interés público y complementan el concepto de conectividad 

de la red vial, para dar acceso a una zona o región. Por lo general poseen volúmenes de 

tránsito moderado, en su mayoría ocasionado por viajes locales de corta distancia. 

Permiten el traslado de la producción agropecuaria, turística e industrial a las carreteras 

de categoría superior. 

 

Casos de ejecución inmediata: Comprende la reparación de cualquier daño que pueda 

presentarse en la vía por eventos imprevistos a causa de casos fortuitos o fuerza mayor, 

que por su naturaleza, no estén contemplados dentro del programa anual de trabajo. La 

ejecución inmediata de las reparaciones es necesaria para la seguridad de los usuarios, 

para garantizar el tránsito de la vía y así evitar daños mayores. 

 

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. La Conservación Vial comprende el mantenimiento rutinario, 

mantenimiento periódico y la rehabilitación de los diferentes componentes de la vía. 

 

Control de calidad: Es el conjunto de acciones cualitativas y cuantitativas destinadas a 

medir y comprobar que las características de una obra, parte de ella o un servicio cumpla 

con los requerimientos establecidos.  
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Desarrollo de la red vial cantonal: Constituye el conjunto de acciones que es necesario 

emprender para adaptar las condiciones de la red vial cantonal a las necesidades 

producto del crecimiento del volumen de tránsito, crecimiento de la población y 

crecimiento de la producción derivadas o proyectadas de los planes de desarrollo del 

cantón, del crecimiento habitacional, en particular de los planes de tránsito y transporte. 

 

Gestión vial: Es el conjunto de obras o acciones necesarias, para alcanzar una meta de 

conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, 

rehabilitación o construcción vial, según el detalle contenido en las definiciones del 

presente artículo, que debe ser planificada y evaluada, con participación de los usuarios. 

Responde al qué hay que hacer, dónde, en qué forma y cuándo. 

 

Gobiernos Locales: Estructura pública que tiene la competencia de administración de 

los intereses y servicios locales dentro de un territorio específico, sea éste a nivel 

cantonal o distrital. 

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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Modalidad participativa de ejecución de obras: Se conoce también como 

Conservación Vial Participativa se refiere a la coordinación y cooperación que se 

establece entre la Municipalidad, el Gobierno Central y las organizaciones comunales y 

la sociedad civil de un cantón, con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar 

obras de diversa índole, contempladas dentro de la conservación y construcción vial en 

el entendido que la ejecución de recursos no implica el traslado horizontal de los mismos 

de una 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. 

 

Obras nuevas: 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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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. 

 

Red vial cantonal: Es la red de calles y caminos públicos que no forman parte de la Red 

Vial Nacional y cuya administración es de responsabilidad municipal en lo que 

corresponde. Se consideran parte de la Red Vial Cantonal todos los elementos 

constitutivos de su derecho de vía, tales como calzada; espaldones; zonas verdes; 

puentes viales y peatonales, fijos o colgantes; aceras; ciclo vías; sistema de drenaje; 

cordón y caño; obras de estabilización o contención; túneles; entre otros que 

técnicamente puedan considerarse.  

 

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. 

 

Sistema de Gestión Vial Integrado: Es el conjunto de procedimientos, rutinas, 

actividades y mecanismos de archivo y manejo de información, que aunado a programas 

de cómputo constituyen las herramientas para la gestión vial. 

 

Verificación de calidad: Es el control de calidad que la Administración debe aplicar a 

una obra por contrato o por administración. 
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Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo: Herramienta que contiene la 

planificación sobre la gestión vial, a cinco años plazo, que deben elaborar las 

municipalidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley No. 9329. 

 

Seguridad vial: Disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos tendientes a 

garantizar el buen funcionamiento de la circulación en las vías públicas, previniendo los 

accidentes de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

La falta de planificación se manifiesta en múltiples facetas: desarrollo urbano-rural 

espontáneo y desordenado, no existe un instrumento, en donde los gobiernos locales 

puedan planificar sus espacios cantonales y la localización e identificación de su 

población, articulada a una acción de desarrollo local.  

Actualmente a nivel político, tiende a producirse una clara separación de intereses 

y objetivos entre los representantes políticos de los Municipios, Concejos de distritos y 
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las comunidades que los eligieron, se ha perdido el sentido entre lo que se debe hacer y 

lo que se hace. 

El Sistema electoral debe garantizar la llegada de líderes locales “impregnados de 

un claro concepto democrático y de entrega a la participación ciudadana del quehacer 

municipal. Por su parte algunos partidos políticos, no han estado interesados, en la 

formulación de políticas y planes quinquenales municipales que impulsen iniciativas de 

descentralización, subvalorando este espacio jurídico institucional el cual es ahora un 

instrumento de ley sujeto a la normativa legal de la ley 9329 y sus reglamentos. 

Para ello se requiere que parta de un proceso global, integral, gradual, coherente 

y sistemático de reformas en los procesos de trabajo de las municipalidades, que pueda 

mejorar el proceso de desarrollo socioeconómico de los cantones con la participación de 

las distintas fuerzas del municipio. Los procesos de planificación estratégica, deberán de 

elevar el nivel de conciencia ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, para 

que asuman el proceso de modernización de los municipalidades.  

Saber adónde ir es determinar los objetivos por alcanzar, primer y esencial paso 

de la planificación. Por otra parte, las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos. 

Esto obliga a establecer prioridades de esas necesidades y a decidir cuáles satisfacer y 

cuáles postergar.  

Hoy está fuera de toda duda que no hay posibilidad de gobernar en el ámbito 

municipal sin un sistema de planificación local, con el presente plan de vial quinquenal 

cantonal se han articulado todos los planes a lo interno y cumplido con los lineamientos 

de planificación trazados por la Contraloría General de la República, de orientar la toma 

de decisiones, la gestión local, las políticas municipales y el manejo presupuestario, no 

solo en alcanzar un una administración más eficiente y eficaz, sino también en mejorar 

la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones del Cantón.  

Con este tipo de instrumentos aspiramos a convertir a Abangares en un cantón 

competitivo y atractivo para las inversiones, líder en el desarrollo humano y 

ambientalmente sostenible, con una gestión municipal eficiente, transparente, orientada 

a resultados de calidad y competitiva, con una red vial que permita la conectividad en 

todo su desarrollo socioeconómico, permitiendo la transitabilidad de ruta cantonal a ruta 
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nacional, otros cantones y el desarrollo vial de los distritos de manera equitativa y 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aspectos Generales del Plan 

1.1. Justificación del Plan 

El presente Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial se construye con 

dos finalidades prioritarias, una de ellas es el cumplimiento a la normativa legal la cual 

establece en la ley #9329 y sus decretos #40136 y #40137 donde se detallan los 

siguientes aspectos que determinan la importancia de la formulación de estos planes: 

 

“Artículo 2.- Delimitación de la competencia. 



17 

 

  

La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia 

de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, 

administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, 

demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de 

conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo (quinquenal) de cada 

municipio.” 

 

“Artículo 3.- Competencias de las municipalidades en la red vial cantonal. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley No. 9329 y la Ley No. 5060, la 

atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los 

gobiernos locales, a quienes les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, 

financiar, ejecutar y controlar su construcción, conservación, señalamiento, 

demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación, de 

conformidad con los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo de cada 

municipio.” 

 

“Artículo 4.- Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo. 

Las municipalidades elaborarán Planes Viales Quinquenales de Conservación y 

Desarrollo, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo 

Municipal, las recomendaciones y propuestas de la Junta Vial, los Planes Reguladores 

de Desarrollo Cantonal, así como cualquier otro instrumento de planificación vigente en 

el cantón.” 

 

Así como lo regula la normativa es de gran importancia para este municipio definir 

las principales rutas de acceso y conectividad que generan mayor impacto al cantón, 

permitiendo al corto, mediano y largo plazo mejorar las áreas tanto económicas, como 

sociales, sin dejar de lado la participación ciudadana y los aspectos ambientales que se 

puedan ver afectados e integrarlos para una mayor eficiencia en la gestión. 

 

1.2. Legislación Vinculante al plan. 
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El siguiente cuadro realiza un análisis de la normativa vinculante en la gestión vial 

y que es de gran importancia para la formulación de este plan por lo que se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro 1. Resumen de Legislación Vinculante 

Resumen de Legislación Vinculante 

Ley, Reglamento o Decreto Descripción Lineamiento

Constitución Política

Norma de mayor rango. Fija los límites y define las

relaciones entre los poderes del Estado y de estos

con sus ciudadanos estableciendo así las bases

para su gobierno y para la organización de las

instituciones en que tales poderes se asientan.

Acatamiento Obligatorio.

Ley General de Caminos Públicos
Describe la diferencia entre caminos vecinales y

caminos nacionales.

Define la longitud mínima de caminos locales y

nacionales y las responsabilidades de su desarrollo

y mantenimiento.

Código Municipal
Ley que contempla las funciones del Concejo

Municipal.

El Concejo Municipal aprueba los planes viales y

nombra la Junta Vial Cantonal.

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias 

N° 8114, ley  N°9329 y sus decretos 

Impuesto a la ley de combustibles. Donde

determina la distribución de los recursos para la

intervención vial cantonal en los municipios así

como la regulación que se debe tomar en cuenta

para una ejecución eficiente.

La Red Vial Cantonal pasa a ser exclusiva de los

municipios, corresponderá velar por toda la gestión

vial del cantón de manera ordenada mediante una

buena planificación, programación, ejecución y

evaluación de la red.

Decreto N° 38578 Decreto de Inventario de Red Vial Cantonal.
Le indica a las Municipalidades el procedimiento de

cómo realizar el inventario de los caminos.

Fuente: Autor 

El Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal debe 

atender el cumplimiento de la legislación existente en materia vial, tanto desde el 

diagnóstico, formulación, aprobación, implementación y ejecución del mismo, así 

como desde las políticas definidas para el cantón de Abangares. 

Como se indicó líneas atrás y de conformidad con el principio de Legalidad 

que establece que la Administración Pública solo puede actuar y proceder si existe 

norma que así lo autorice, los planes son posibles realizarlos y ejecutarlos por la 

existencia de la ley 8114, ley 9329 y sus decretos.  

Cabe resaltar además la importancia de los acuerdos del Concejo Municipal 

en la aprobación de los planes ya que este acto administrativo emitido por este 

órgano tiene la validez y eficacia necesaria para ser obligatorio para terceros y 

para la propia administración, es decir, que se convierte en una disposición de 

acatamiento y cumplimiento obligatorio. 
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1.3. Actores involucrados en la Gestión Vial. 

Se necesita el apoyo de la ciudadanía y demás organizaciones del cantón para el 

desarrollo del plan para contar con un diagnóstico participativo. Corresponde a la 

ciudadanía, a la Municipalidad, a las organizaciones de la sociedad civil y a los sectores 

público y privado, hacer de estas orientaciones la guía de sus acciones y la base para 

concertar y negociar acuerdos en la búsqueda de un cantón de mayores oportunidades 

para la población, donde tengan acceso al desarrollo y a una mejorar calidad de vida. La 

fiscalización y control ciudadano sobre las áreas y proyectos definidos por parte de la 

ciudadanía, el fortalecimiento comunitario, la mayor capacidad de gestión municipal son 

condiciones para que lo planeado se convierta en realidad en el futuro próximo. 

 

Cuadro 2. Responsabilidad de los Involucrados en el PCDSVC. 

Responsabilidad de los Involucrados en el PCDSVC. 

Formulación Ejecución Evaluación posterior

UTGVM Elaboración X X X

JVC Elaboración X X

Sector empresarial Participantes X

Centros educativos Participantes X

Comités de Caminos
Elaboración y 

Participantes
X X

Asociaciones de Desarrollo Participantes X X

Comunidad Elaboración X

Concejo Municipal Aprobación X X

Alcalde Aprobación X X

Nombre del actor (organizaciones, 

instituciones o personas)
Aporte al plan

Actividad

Comentario

Fuente: Autor 

 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  

Como Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal se debe tener una participación 

completa y activa en la elaboración del plan, siendo parte del proceso y no un espectador, 

lo que permite cumplir a cabalidad la función de elaborar y ejecutar los PCDSVC, este 

proceso permite una mejor gestión en la planificación, programación, ejecución y 

evaluación de los proyectos. 

 

Junta Vial Cantonal 
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Concejo Municipal. 

Es el máximo órgano deliberativo de la municipalidad, formado por regidores de 

elección popular, responsables directamente, por tal motivo, ante el pueblo que 

representan. 

 

Alcaldía Municipal. 

Representa legal y administrativamente al Municipio; es el titular del Gobierno y 

de la Administración Municipal.  

 

1.4. Metodología de Construcción del PCDSVC 

El proceso metodológico de este plan, se construye en el marco del 

Proyecto MOPT-BID-Cantonal con la herramienta de aprendizaje “Aprender 

Haciendo”, en este proyecto se trabajó con un equipo de personal  

multidisciplinario tanto de la UTGVM de Abangares como los externos que 

participaron en la elaboración del plan, donde el seguimiento y el proceso de 

finalización del plan se realizó con la Dirección de Gestión Municipal bajo la 

conducción de la Ingeniera Industrial Saskya Montealegre encargada de esta 

actividad.  

Se llevaron a cabo talleres de aprendizaje y reuniones de trabajo tanto en 

la municipalidad como en el MOPT y Liberia. Se elaboraron consultas de 

participación ciudadana e identificaron los insumos necesarios para la 

construcción de la información. 

La metodología consiste en varios pasos que se resumen de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 1. Proceso de construcción PCDSVC 

Proceso de Construcción  PCDSVC. 
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Fuente: Autor 

 

El primer paso que se realiza en este proceso es el análisis de la información tanto 

legal, ambiental, social, la vinculación con otros planes, los actores o participantes del 

plan, así como el análisis físico de la red vial  del cantón y otros aspectos importantes 

que permiten determinar las necesidades de la red vial cantonal.  

Una vez identificado los problemas se desarrollan líneas orientadoras que son una 

guía para la construcción de las políticas y este dará inicio a la elaboración del 

planteamiento del plan, una vez formulada la propuesta de intervención se determina, 

cual es el seguimiento y la evaluación que se llevara a cabo en el plan. Se presentan 

posibles conclusiones y recomendaciones. 

Una vez terminado el proceso de construcción se presenta a la Junta Vial Cantonal  

y luego se eleva al Concejo Municipal para su aprobación. 

 

2. Alineamiento del plan con la planificación vial a escala nacional cantonal 

En el desarrollo de la experiencia de planificación participativa del cantón de 

Abangares se entendió por desarrollo local: 

Un proceso de modernización de la gestión local y de la participación ciudadana 

que genera y fortalece las capacidades y amplía las oportunidades socioeconómicas, 

ambientales, políticas y culturales para el mejoramiento de la calidad de vida de las 

presentes y futuras generaciones. 
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Implica una dinámica de concertación de las distintas fuerzas del municipio dentro 

de la estrategia de gobernabilidad local en donde están articulados los programas y 

proyectos, tanto de los gobiernos locales como de las entidades del gobierno central por 

medio de un plan de largo plazo. 

En contraste con la intervención realizada hace algunos años, el desarrollo local 

debe ser promovido desde abajo hacia arriba en el cantón como el nivel intermedio, 

articulador de las políticas nacionales en la región y el municipio como el encargado de 

alimentar una visión estratégica regional y nacional. 

La esencia de un plan de largo lo constituye la participación de la sociedad civil 

organizada, la cual permite operatividad el enfoque de modernización del estado y del 

gobierno local en el nivel local, compartiendo el poder político y los recursos con los 

principales protagonistas, con base en la concertación local como el grado más alto de 

participación ciudadana, al intervenir en las decisiones y corresponsabilizarse sobre su 

puesta en práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. El Plan Nacional de Desarrollo 2015- 2018. 

 

Cuadro 3. Objetivos, Políticas o Estrategias del PND 

Objetivos, Políticas o Estrategias del PND  

Estrategia, Política u 
Objetivo 

Relación con el 
Plan 

Aporte al Plan Comentarios 

Mejorar la 
infraestructura vial para 
potenciar la 
competitividad del país, 
con respecto a la 
calidad de los diferentes 
modos de transporte. 

Marca la pauta y el 
interés general en la 
materia, desde el 
Gobierno Central. 

Disponibilidad a 
canalizar los recursos 
posibles. 

Propicia brindar mejores 
condiciones a la 
población, generando 
calidad de vida de las 
personas y acceso a 
territorios. 
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Optimizar la 
conectividad de zonas 
productivas del país, 
para contribuir al 
traslado seguro y al 
desarrollo turístico y 
económico. 

Genera un panorama 
de las principales 
zonas productivas y 
su intercomunicación. 

Determina la 
conectividad según 
zonas productivas, 
para la priorización de 
caminos. 

Da soporte al desarrollo 
económico, producción y 
turismo.  

Mejorar la conectividad 
y seguridad en tramos 
de la red vial cantonal 
mediante la 
construcción de 
puentes. 

Permite abrir la 
opción para gestionar 
presupuestos 
extraordinarios.  

Incorporar en el plan 
activos de mucha 
relevancia para el 
desarrollo económico. 

Implican una gestión 
extraordinaria y no 
siempre están 
planificados.  

Mantener y conservar la 
red vial cantonal 
pavimentada en 
condiciones de 
transitabilidad. 

Promueve uno de los 
fundamentos del 
PCSDV, brindar 
buenas condiciones 
de tránsito a la 
población. 

Dirige las 
intervenciones bajo el 
fundamento de 
conservación vial 
participativa. 

Debe generarse una 
buena coordinación y 
cooperación entre la 
Municipalidad, el 
Gobierno Central las 
Organizaciones 
Comunales, la Sociedad 
Civil y entes del sector 
privado en el Cantón. 

Mejorar el estado de las 
rutas de la red vial 
cantonal. 

Constituye analizar 
un listado de caminos 
del Cantón. 

Permite abrir una 
actualización del 
inventario de caminos 
del Cantón. 

Es fundamental conocer 
cuáles han sido los 
estados de los caminos. 

Zonas vulnerables a 
inundaciones 
protegidas.  

Genera un panorama 
de las principales 
zonas vulnerables en 
el Cantón. 

Permite visualizar 
dónde se encuentran 
las zonas vulnerables 
para trabajar en ello. 

No debe eximirse la 
contemplación de éstas 
zonas, ya que muchas 
causan malestar. 

Desarrollar acciones 
que permitan mejorar la 
seguridad vial en el 
país. 
 

Se liga con generar 
una educación en 
seguridad vial a nivel 
país. 

Propicia generar una 
cultura de seguridad 
vial a nivel país. 

Da seguridad y salud a la 
ciudadanía. 

Fuente: Autor 

Nota. Período 2015-2018 vinculada al PCDSVC. 

 

2.2. Plan de Desarrollo Humano Cantonal. 

 

Cuadro 4. Objetivos, políticas o estrategias del PDHC vinculadas al PCDSVC 

Objetivos, políticas o estrategias del PDHC vinculadas al PCDSVC 

Estrategia, política u objetivo 
Relación con el 

plan 
Aporte al 

plan 
Comentarios 

Fortalecimiento de la autonomía de la 
municipalidad dotándola de capacidades técnicas, 
administrativas y financieras para el desarrollo de 
políticas, estrategias, acciones y proyectos de 
desarrollo local concertado. 

 Modernización 
para un mejor 
desarrollo. 

Desarrollo 
local. 
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Profundizar la descentralización y la democracia 
participativa apoyando iniciativas de planificación 
participativa en la municipalidad y en la 
construcción de proyectos políticos locales con 
visión de futuro, en la definición de las políticas 
públicas, en la determinación del gasto e inversión 
de manera autónoma y sin tutelas centralistas y en 
la preparación de los presupuestos participativos 
de inversión, que implique desarrollar modelos de 
democracia participativa, 
Superando el de democracia representativa. 

Promover la 
participación 
ciudadana que 
apoye la 
planificación 
participativa. 

Procesos de 
planificación 
establecidos 

 

Desarrollo y la identidad Cantonal que contribuya a 
la transformación del cantón en el campo de la 
productividad, ciencia y tecnología, las relaciones 
intercantonales, la democratización social y las 
relaciones interdistrital, cantonal y de articulación 
provincial en forma subsidiaria y concurrente. 

Articulación que 
contribuya a la 
transformación y 
desarrollo del 
cantón.  

Simplificació
n de 
procesos 
para facilitar 
la ejecución 
de proyectos. 

 

Desarrollo eficiente y sostenido de la 
modernización municipal, bajo los principios 
reguladores de la solidaridad y el bien común, la 
adecuada utilización de los recursos, el 
mejoramiento del medio ambiente y utilización de 
los recursos naturales y las riquezas no renovables 
en una forma no depredadora de la naturaleza, la 
adecuada utilización del uso de suelo, el subsuelo 
y los recursos energéticos, una adecuada 
distribución territorial a nivel cantonal, municipal y 
de organización política, social y comunitaria.  

Adecuada 
utilización de los 
recursos 
naturales. 

Implementar 
las políticas 
ambientales 
vigentes 

 

El desarrollo de programas de bienestar social, 
desarrollo humano y el fomento del desarrollo 
económico y social de la población colocando al 
ser humano como centro, eje, sujeto y factor 
principal de la producción y en el planeamiento de 
los programas sectoriales en seguridad, salud, 
educación, cultura, recreación, deportes, vivienda, 
para la niñez y adolescencia, adulto mayor edad, la 
mujer y la familia, participación comunitaria, 
fomento empresarial cooperativo y de generación 
de empleo, el ejercicio de la creatividad, el uso del 
tiempo libre y el ocio creativo. 

Mejorar la 
calidad de vida. 

Incluir al ser 
humano 
como centro, 
eje, sujeto y 
factor 
principal de 
la producción 
y en el 
planeamiento 
de los 
programas 
sectoriales 

 

La participación ciudadana en la toma de 
decisiones relacionadas con el desarrollo 
sostenible y en forma concertada con los concejos 
de distrito. 

Participación 
ciudadana 

La 
transparenci
a al proceso 
y la 
participación 
en su 
ejecución 

 

Fuente: Autor 

 

2.3. Plan Nacional de Transporte 2011- 2035. 

 

Cuadro 5. Objetivos, Políticas o Estrategias del PNT 2011-2035 vinculadas al PCDSVC 
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Objetivos, Políticas o Estrategias del PNT 2011-2035 vinculadas al PCDSVC 
Estrategia, política u 

objetivo 
Relación con el plan Aporte al plan Comentarios 

Mejorar la 

competitividad de la 

infraestructura, 

situándonos por encima de 

la posición que ocupamos 

en competitividad general.   

Marca la línea 

en materia vial del país.  

 

 

Indica 

opciones de recursos y 

prioridades nacionales. 

Costa Rica 

ocupa actualmente 

el puesto 78 en el 

ranking de 

competitividad 

general de 

infraestructuras. 

Conseguir que las 

infraestructuras existentes 

se encuentren adecuadas 

a la demanda, a pleno 

rendimiento y con un 

estado operativo adecuado 

a sus capacidades y 

características, de forma 

que su estado de 

conservación no merme 

sus prestaciones y 

funcionalidad. 

Pone de 

referencia el tema de 

infraestructura como un 

activo primordial, el cual 

debe considerarse en 

todo momento dentro de 

la elaboración del 

PCDSVC. 

Brinda los 

insumos necesarios 

para el logro de las 

metas y objetivos 

propuestos en materia 

de la red vial cantonal. 

Es 

importante que 

durante éste 

proceso, el sector 

privado participe en 

la gestión de las 

infraestructuras, 

bajo la rectoría del 

MOPT, sin ceder 

ordenación y 

seguridad. 

Sistematización de 

la Planificación y la 

Conservación. 

Asegura 

estabilidad de la 

contribución 

presupuestaria del 

Estado para planificar y 

conservar la red vial 

cantonal. 

Desarrolla un 

método constructivista 

bajo un enfoque 

participativo de 

sistematización en 

procesos de 

planificación y 

conservación de la red 

vial cantonal. 

 

Gestionar 

una buena 

planificación en 

materia vial, permite 

orientar la 

distribución de 

recursos de manera 

eficiente. 

Fuente: Autor 

 

 

2.4. Plan Estratégico Municipal. 
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Dentro del Plan de Largo Plazo Cantonal, se incluye un área estratégica que 

propone la implementación del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 

Cantonal. 

 

Cuadro 6. Objetivos, políticas o estrategias del PEM vinculadas al PCDSVC 

Objetivos, políticas o estrategias del PEM vinculadas al PCDSVC 
Estrategia, política u objetivo Relación con el plan Aporte al plan Comentarios 

Formulación y 

Aprobación del Plan Vial 

Quinquenal. 

Establece la 

directriz emitida por el 

Decreto N° 34624-MOPT 

en su art. 6, donde se 

menciona que “las UTGVM 

elaborarán Planes 

Quinquenales y Anuales 

de Conservación y de 

Desarrollo Vial, en 

concordancia con las 

políticas y directrices 

emitidas por el Concejo 

Municipal, etc.” 

Permite 

determinar el 

presupuesto el monto 

de cada año, el cual 

corresponde, con base 

en lo indicado en el 

artículo 18 del 

Reglamento sobre el 

Manejo, Normalización 

y Responsabilidad para 

la inversión pública en 

la Red Vial Cantonal. 

Los PCDSVC, 

determinan el marco de 

políticas, el presupuesto 

y las fuentes de 

financiamiento, los 

montos por invertir en 

cada proyecto entre 

otros aspectos, si hay 

que tomar en cuenta   la 

nueva ley sus decretos. 

Plan de mejoramiento 

de obras y servicios. 

Visualiza un 

listado de insumos 

importantes a tomar en 

consideración dentro del 

PCDSVC. 

 

Mediante el 

apartado: “Prioridades 

distritales por Áreas 

Estratégicas”, 

establece el tipo de 

infraestructura, 

equipamiento y servicio 

que se debe realizar en 

cada distrito. (Distrito 1: 

Las Juntas, Distrito 2: 

La Sierra, Distrito 3: 

San Juan y Distrito 4: 

Colorado). 

Denota 

acueductos municipales 

y ASADAS, sistema de 

alcantarillado, energía y 

comunicaciones, 

infraestructura básica 

(caminos, puentes, 

otros), edificaciones 

(escuelas, salones 

comunales, cultura, 

recreación, deportes, 

EBAIS), cementerio, 

Mercado Municipal y 

otros. 

Promover una cultura 

participativa en los procesos de 

planificación institucional a 

mediano plazo que permita 

fortalecer la descentralización y 

modernización municipal para 

Define las líneas 

de la municipalidad en 

materia de desarrollo del 

cantón. 

Prioriza las 

temáticas a trabajar 

La participación 

y vinculación de 

organizaciones sociales 

e institucionales es 

fundamental para 

fortalecer la 
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ejercer direccionalidad y 

liderazgo en los procesos de 

desarrollo humano local con 

participación ciudadana. 

descentralización y 

modernización 

municipal. 

Fuente: Autor 

 

 

2.5. Planificación vial Cantonal anterior. 

 

Cuadro 7. Objetivos, políticas o estrategias del PCDSVC saliente 

Objetivos, políticas o estrategias del PCDSVC saliente  
Estrategia, política u 

objetivo 
Estado actual 

Aporte que brinda al 

PCDSVC 
Comentarios 

Garantizar que la 

gestión vial del Cantón de 

Abangares asegure la 

transitabilidad, en sus rutas 

cantonales de travesía, de 

manera que no se limite el 

desarrollo sostenible, ni se 

afecten las condiciones de vida 

de la población. 

Se vienen realizando 

los mantenimientos de forma 

periódica en los caminos 

presupuestados, sin embargo 

las programaciones no se 

cumplen correctamente y los 

caminos aparecen como no 

programados lo que dificulta su 

evaluación. 

Priorización de 

rutas de travesía para que se 

encuentren en óptimas 

condiciones.   

Es un punto de 

partida en la temática y 

marca la pauta para el 

PCDSVC que se está 

elaborando. 

 

Realizar la intervención 

de al menos el 21.8 % de los Km. 

en caminos de la red vial cantonal 

de Abangares, mediante la 

realización de trabajos en 

mantenimiento rutinario, 

mantenimiento periódico, 

rehabilitación, reconstrucción y/o 

construcción, mejoramiento, y 

atención de casos de 

emergencia.  

Los fondos de la 

8114 son utilizados 

únicamente para el 

mantenimiento, rehabilitación 

de los caminos cantonales 

según las necesidades de las 

comunidades. 

Generar la 

actualización del inventario 

de caminos y su priorización 

de acuerdo a las estrategias 

de intervención. 

El conjunto de 

actividades que deben 

llevarse a cabo ya sea para 

mantenimiento rutinario, 

periódico, rehabilitar o 

reconstruir caminos; deben 

valorarse bajo una 

conservación vial 

participativa. 

Realizar la intervención 

de las rutas vulnerables en 

cantón, mediante la atención de 

casos de emergencia, con 

criterios unificados y con un nivel 

de compromiso entre cada una 

de las partes involucradas en 

cada proceso.  

 

Se trabaja de la 

mano de las comunidades para 

la realización de proyectos con 

recursos de otras entidades del 

Estado. 

Facilitar las 

acciones inmediatas ante las 

condiciones de 

vulnerabilidad de las vías de 

travesía, en coordinación 

con las organizaciones 

comunales. 

 

El compromiso, 

la vinculación y articulación 

de las diferentes partes 

involucradas, debe 

generarse bajo un enfoque 

participativo y de 

retroalimentación. 



28 

 

  

Aplicar los fondos de la 

Ley No. 8114 y los fondos propios 

de la Municipalidad de 

Abangares en la priorización y 

equidad establecida a nivel de 

distritos.  

Se han generados 

algunas complicaciones para 

el cumplimento de este 

objetivo. 

 

Guía clara, 

objetiva y con fundamento 

técnico social, para la 

aplicación de presupuestos y 

fondos propios del Gobierno 

Local. 

Para generar un 

marco de políticas claro y 

conciso. 

Mantener una política 

de trabajo conjunto entre la 

Municipalidad de Abangares, las 

comunidades, Concejos de 

Distrito, sector privado e 

instituciones públicas, para 

maximizar los resultados de cada 

uno de los proyectos viales que 

se desarrollen.  

Se utiliza el sistema 

del SIGVI para el reporte 

diarios de actividades en las 

diferentes intervenciones que 

se realizan en el departamento 

vial, además de programas 

para realizar programaciones y 

evaluaciones trimestrales del 

departamento.  

 

Planificar la 

coordinación de los distintos 

agentes, sectores y actores 

que apoyen las acciones que 

se requieren en pro de un 

eficiente sistema vial.  

La conservación 

vial participativa no debe 

enajenarse del trabajo en 

conjunto con el Gobierno 

Local. 

Unificar las 

intervenciones que se realizan 

mediante la utilización de fondos 

de la Ley N°. 8114 y los fondos 

propios de la Municipalidad de 

Abangares a través de la 

centralización de criterios y 

decisiones técnicas únicamente 

en la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal y la Junta Vial 

Cantonal y en forma 

consensuada.  

Se vienen realizando 

los mantenimientos de forma 

periódica en los caminos 

presupuestados, sin embargo 

las programaciones no se 

cumplen correctamente y los 

caminos aparecen como no 

programados lo que dificulta su 

evaluación. 

 

Articula 

intervenciones para la 

realización de una adecuada 

gestión vial. 

La Ley N°. 8114, 

debe socializarse con 

todos los actores 

involucrados en el 

proceso.   

Generar herramientas 

informáticas que permitan 

mantener un proceso de 

planificación, organización, 

dirección, coordinación, 

ejecución y control técnico social 

de las intervenciones en cada 

uno de los caminos del cantón, 

así como administrar de manera 

eficaz y eficiente el desarrollo vial 

y mantener un monitoreo 

constante sobre la totalidad de la 

red vial cantonal.  

Los fondos de la ley 

8114 son utilizados 

únicamente para el 

mantenimiento, rehabilitación 

de los caminos cantonales 

según las necesidades de las 

comunidades. 

Establecer los 

mecanismos de seguimiento 

y control que permitan 

demostrar la transparencia y 

eficiencia en la ejecución de 

los proyectos viales. 

Puede 

incorporarse el control de 

calidad, lo cual denota un 

conjunto de acciones 

cualitativas y cuantitativas 

destinadas a medir y 

comprobar que las 

características de una 

obra, parte de ella o un 

servicio cumpla con los 

requerimientos 

establecidos. 

Fuente: Autor 

Nota. Vinculadas al próximo PCDSVC 
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3. Características del cantón vinculadas a la Red Vial Cantonal 

3.1. Antecedentes del Cantón.  

El nombre del Cantón de Abangares es de origen indígena, se deriva de un 

cacique que gobernó la región llamado Avancari. Fue declarado Cantón oficialmente por 

la Ley N°.  113 en junio de 1915 y se inauguró como tal el 1° de enero de 1916.  Antes 

de ser cantón, era simplemente un distrito de Cañas y toda su economía dependía de la 

explotación minera, que fue descubierta en 1884 por el ciudadano don Rafael Acosta y 

desarrollada su actividad a principios del Siglo XX por la empresa Abangares Gold Field 

of Costa Rica, fundada por Minor C. Keith. 

La historia del cantón, está muy relacionada con el auge minero en la explotación 

del oro, lo que contribuyó indudablemente a la llegada de personas de muy distintas 

procedencias.  Respondiendo a las necesidades una población con muy rápido crecimiento 

los vecinos gestionaron la apertura de una escuela la cual se instaló en el terreno que hoy 

ocupa el gimnasio municipal. 

En 1916 se instaló el Hospital en la Sierra; en 1918 se estableció el alumbrado 

público; en 1931 se inauguró la nueva escuela; en 1938 la radioemisora de onda corta; el 

centro de salud en 1942 y en 1961 el Colegio. 

En 1984 se integraron los servicios de Salud entre la Caja Costarricense del Seguro 

Social y el Ministerio de Salud.   Por otro lado se vienen haciendo esfuerzos para del 

desarrollo agropecuario y en el campo del medio ambiente el cantón obtuvo el premio 

nacional de cantones saludables auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud. 

 

El Cantón de Abangares se encuentra ubicado en la Provincia de Guanacaste a 10º 

16’ 55’’ Latitud Norte 84º 57’42’’ Longitud.  Oeste.  A una altitud de 150 metros. 

 

3.1.1. División político administrativa  

El cantón de Abangares es cantón N° 7 de la Provincia de Guanacaste, y cuenta con 

cuatro distritos:   Las Juntas, Sierra, San Juan y Colorado.  La cabecera del cantón es el 

distrito de Las Juntas. 

 

3.2. Ubicación geográfica del cantón  
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Cuadro 8. Límites del Cantón 

Límites del Cantón 

Punto cardinal Límite 

Norte Tilarán 

Sur Puntarenas 

Este San Ramón y Puntarenas 

Noroeste Cañas 

Suroeste Golfo de Nicoya 

Fuente: Plan Quinquenal,  Período 2012-2016 Abangares. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el cantón de Abangares limita al norte con 

Tilarán, al sur con Puntarenas, al este con San Ramón y Puntarenas, al noroeste con 

Cañas y al suroeste con el Golfo de Nicoya. 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de Abangares están dadas por 

10° 15’12” latitud norte y 84° 59’51” longitud oeste. La anchura máxima es de cincuenta 

y seis kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde la confluencia del río San 

Gerardo y el caño Negro hasta unos 1.200 metros al noroeste de la desembocadura del 

estero Piedras, en el litoral del golfo de Nicoya. 

En ley N° 13 del 4 de junio de 1915, Abangares se erigió como cantón número 

siete de la provincia Guanacaste, con cuatro distritos. Se designó como cabecera la 

población Las Juntas. El Cantón de Abangares procede del Cantón de Cañas, 

establecido este último en decreto ejecutivo No 9 del 12 de julio de 1878. 

El cantón de Abangares limita con los cantones de Cañas, Tilarán y Puntarenas. 

El sitio con más importancia con el que se colinda es con Monteverde, por la ruta nacional 

145 la cual no se encuentra en el estado idóneo para la cantidad de turistas que transitan 

por ella y la importancia que tiene como ruta alterna hacia ese destino. 

Esta ruta no puede ser intervenida con recursos municipales ni con los de lay 8114 

por ser ruta Nacional, sin embargo una parte del trayecto si nos corresponde y está 

asignada a un importante proyecto realizado mediante un convenio con    BID-MOPT el 

cual ya finalizó con una primera etapa. 
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3.3. Rutas que son vulnerables a eventos naturales del cantón. 

Las rutas indicadas en el siguiente cuadro son las que presentan alguna 

afectación por un evento natural, no existen trayectorias específicas, porque los eventos 

se pueden dar en distintos puntos del trayecto.  

Las Municipalidad tiene la capacidad de dar una respuesta inmediata para la 

intervención de caminos cantonales que sean afectados por eventos naturales utilizando 

la maquinaria de la Unidad Técnica de Gestión Vial o a través de la Comisión Nacional 

de Emergencias. 

La Municipalidad de Abangares no cuenta con un plan de gestión del riesgo ante 

desastres naturales pero se toma en cuenta la información dado por la CNE donde se 

identifican las zonas de riesgo. 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Rutas afectadas por Eventos Naturales en el Cantón 

Rutas afectadas por Eventos Naturales en el Cantón 

Código de 
Camino 

Evento Natural 
Long. 

Afectada 
(Km)3 

Neblina/ 
Niebla1 

Desliza-
mientos 

2 

Inunda-
ciones 

2 

Hundimientos 
1 

Sismos 
2 

E. 
Volcánicas*2 

5-07-001-00   X    12.06 

5-07-007-00   X    2.80 

5-07-009-00 X X  X   7 

5-07-010-00 X X     5.65 

5-07-018-00    X   9.50 

5-07-020-00  X     6 

5-07-021-00  X     5 

5-07-022-00 X X     1.18 

5-07-024-00  X     4 
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5-07-037-00  X     2.50 

5-07-039-00   X    5.99 

5-07-048-00   X    3.50 

5-07-061-00  X     2.10 

5-07-093-00  X     2.46 

5-07-097-00   X    3.18 

5-07-116-00   X    2.53 

Fuente: Mapas de la Comisión Nacional de Emergencias o registros de campo de cada municipalidad 

 

3.4. Indicadores sociales que se vinculan con la Red Vial Cantonal.  

Es necesario conocer la situación actual del cantón de Abangares, tanto desde la 

perspectiva institucional así como de la ciudadanía, de esta forma se cuenta con un 

diagnóstico integral de las áreas social, económica y ambiental, lo que permite tener el 

sustento para la formulación del Marco de  

Políticas de Gestión Vial Cantonal y del PCDSVC. En este apartado se están 

valorando los índices de área, población y densidad de población por distrito; crecimiento 

de población anual; índice de Desarrollo Humano para el Cantón de Abangares, 

desarrollo económico local; empleo, desempleo y ocupación en los distritos de 

Abangares; uso y cobertura de la tierra; entre otros. 

Para el desarrollo de planes institucionales a través del análisis demográfico del 

cantón se pueden detectar cambios en el comportamiento de la población, y a partir de 

los datos obtenidos en los Censos desde el punto de vista demográfico, puedan 

enriquecer la planeación y ordenación del territorio favoreciendo a través de éste, el 

fomento de políticas, estrategias y acciones encaminadas al mantenimiento y 

mejoramiento de la red vial cantonal. 

El crecimiento tanto poblacional como productivo de los distritos del cantón, 

demanda que el gobierno local siga un camino hacia la búsqueda de soluciones más 

eficientes para los problemas de movilidad urbana y rural. En este marco, se presentan 

estrategias para una gestión municipal más eficiente del tránsito y para una mayor 

concientización urbana sobre la seguridad vial. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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3.4.1. Población 

Su población es de 16757 habitantes que se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 10. Área, población y densidad de población por distrito 

Área, población y densidad de población por distrito 

DISTRITO 
ÁREA EN 

Km2 
POBLACIÓN 

DENSIDAD DE 

POBLACIÓN 

TOTAL 675.76 16757 24.79 

JUNTAS 229.35 8689 37.90 

SIERRA 141.47 2635 18.62 

SAN JUAN 109.17 1099 10.06 

COLORADO 195.77 4334 22.13 

Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, proyecciones por provincia, cantón y distrito, 

censo 2011 

  

Es importante señalar que del total de población 7081 son hombres y 7,254 son 

mujeres.  La Tasa de natalidad es del 19.3, la de mortalidad del 4.5 y la de mortalidad 

infantil del 9.3%. 

Tasa de natalidad  

 2002: 17.8 por mil 

 2003: 16 por mil 

 2004: 15.4 por mil 

La tasa de natalidad en el cantón muestra un franco descenso en los últimos tres 

años.  

 

Cuadro 11. Porcentaje del crecimiento de población anual 

Porcentaje del crecimiento de población anual  
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Fuente: INYPSA, 2010. Con base en datos del Observatorio de Desarrollo, UCR. 

Nota. Cantón de Abangares, 2000 a 2007 

 

 

Cuadro 12. Índice de Desarrollo Humano para el Cantón de Abangares  

Índice de Desarrollo Humano para el Cantón de Abangares 

 
Fuente: INYPSA, 2010. Con base en Atlas de Desarrollo Humano Cantonal. PNUD. 

 

Cuadro 13. Índice de Pobreza Humana para el Cantón de Abangares 2000 a 2006 

Índice de Pobreza Humana para el Cantón de Abangares 2000 a 2006 

 
Fuente: INYPSA, 2010. Con base en información del Observatorio de Desarrollo Humano, UCR  

y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 
 

Cuadro 14.Abangares: Distribución de la población según grupos de edad y sexo 
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Abangares: Distribución de la población según grupos de edad y sexo 

 0-9 10 a 19 20 a 64 65 y más 

Hombres 1761 1888 4183 529 

Mujeres 1738 1769 3906 502 

Abangares 3499 3657 8089 1031 

Fuente: INYPSA, 2010. Con base en cuadro nº 4. Censo de Población 2000 

Nota. Según datos del Censo de Población 2000 

 

Según datos proporcionados en los estudios de la plan regulador  se plantea que  

“La población de adultos mayores ha incrementado, en el sentido de que la tabla muestra 

los datos obtenidos hace 10 años atrás, se deduce que la población de 20 a 64 años 

sigue predominando al igual que la de 10 a 69, pero si se nota a partir de la disminución 

de los nacimientos un absoluto menor de niñas/os con edades comprendidas entre los 0 

y 9; y un aumento de la población de 65 años y más.  

Abangares es un territorio que cuenta con una extensión pequeña, de 649,7 

kilómetros cuadrados, que tal como se observaba, en cuanto a densidad poblacional no 

es muy significativa, puesto que la mayoría de la gente vive en zonas rurales. Si se detalla 

en la información suministrada por INEC, el distrito de Las Juntas es aquel que cuenta 

con mayor población, seguido de Colorado, ambos con una densidad de población de 

18,8 y 10,4 respectivamente; el distrito menos denso es San Juan que cuenta con apenas 

6,1 de densidad de población.” 

 

Cuadro 15. Cantón de Abangares: Distribución de la población según sexo y zona 

 Masculino Femenino Total 

 Urbano concentrado 873 870 1 743 

 Periferia Urbana 1 234 1 226 2 460 

 Rural concentrado 562 551 1 113 

 Rural disperso 5 692 5 268 10 960 

 Total 8 361 7 915 16 276 

Cantón de Abangares: Distribución de la población según sexo y zona 

Fuente: Censo de Población 2000. Tomado de REDATAM 
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Cuadro 16. Cantón de Abangares: densidad de población 

Cantón de Abangares: densidad de población 

Cantón y 
Distrito 

AREA 

KM2 

Población 
total a 
2000 

Densidad de 
población a 

2000 

Población 
INYPSA 

2010 

Densidad 
según 

INYPSA 
2010- 

ABANGARES 649,7 16 276 12,0 18 697 28,8 

Juntas 229,2 8 612 18,8 10 129 44,2 

Sierra 112,0 2 248 7,9 2 456 21,9 

San Juan 107,4 1 340 6,1 1 449 13,5 

Colorado 201,0 4 076 10,4 4 663 23,2 

Fuente: INYPSA, 2010. Con base en datos INEC. Cuadro nº 20, Censo de Población 2000 

 

 

3.4.2. Movimiento migratorio  

De acuerdo a datos proporcionados por INYPSA en el 2011 la temática migratoria 

ha cambiado de tendencia, pues si bien antes Abangares acogió a miles de extranjeros 

nacionales e internacionales, hoy más bien adquiere matices de Cantón emisor de 

población hacia otras localidades cercanas. Los flujos migratorios suelen ser pendulares, 

es decir, la gente emigra del Cantón por asuntos de educación, salud o trabajo, aunque 

con el tiempo retornan de nuevo. Este tipo de dinámica ha provocado todo un entretejido, 

formas de relacionarse, principalmente con habitantes de otros cantones como 

Puntarenas, San Ramón, Cañas y Tilarán fundamentalmente; empero, hay quienes 

afirman que una proporción importante se mueve a otros cantones de la provincia como 

Liberia o Santa Cruz con el objetivo de estudiar.  

Según balances de atención primaria La población extranjera en nuestro cantón, 

es especialmente de nacionalidad nicaragüense registrándose a la fecha 35 familias. La 

principal fuente de trabajo para esta población es de tipo temporal como recolección de 

café, caña de azúcar y otros. 
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Cuadro 17. Población Extranjera por distrito.  

Población Extranjera por distrito.  

 
COSTA 

RICA 
% NICARAGUA % OTROS % 

Juntas 8470 98,35% 113 1,31% 29 0,34% 

Sierra 2186 97,24% 60 2,67% 2 0,09% 

San Juan 1281 95,60% 56 4,18% 3 0,22% 

Colorado 4006 98,28% 63 1,55% 7 0,17% 

Fuente: Censo 2000, INEC 

 

3.4.3. Educación 

El cantón de Abangares cuenta con 45 centros que brindan educación primaria y 

4 para educación secundaria.  

Además de estudios primarios y secundarios, la población de los distritos de las 

Juntas y Colorado cuenta con otras oportunidades como el CINDEA. No existen 

instituciones de nivel superior en el cantón. 

 

 

Porcentaje de analfabetismo:   8% 

N°.  Escuelas públicas:   41 

N°.  Escuelas privadas:   2 

N°.  Colegios públicos:   2 

Población con primaria completa:   21% 

Población con primaria incompleta:   30 % 

Población secundaria completa:   6% 

Población secundaria incompleta:   15% 

Población con estudios técnicos o superiores:   6% 

Oferta de establecimientos educativos públicos y privados según distrito 

(académica, técnica, nocturna y otros) 

 

Cuadro 18. Oferta de Establecimientos Educativos (públicos-privados); según el Distrito 
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Oferta de Establecimientos Educativos (públicos-privados); según el Distrito 
Tipo de 

Establecimiento 

Educativo 

Distrito 

Las Juntas Colorado San Rafael San Juan 

I y II Ciclo -Matapalo 

-San Juan 

Chiquito 

-Sta. Lucía 

-San Francisco 

-Concepción 

-Delia Oviedo  

-Limonal 

-San Jorge* 

-María Rafols 

-Joaquín Arroyo 

-Piedra Verde 

-Las Brisas 

-Barrio Jesús 

-Peñas Blancas 

-Colorado 

-Concepción 

-Raizal 

-San Joaquín 

-Pueblo Nuevo 

-San Buenaventura 

-Higuerillas 

-CEMPA* 

-Barbudal 

 

 

 

-Cañitas 

-Tres hermanos 

-San Rafael 

-Candelaria 

-Tres Amigos 

-El Dos 

-Campos de Oro 

-Altos de 

Cebadilla 

-Campos de oro 

/La Plaza 

-Los tornos 

-la Cruz 

-Arizona 

-Coyolito 

-Lourdes 

-La Sierra 

-Pozo Azul 

-San Juan 

Gde. 

-La Peña 

-Lajón 

-Los Ángeles 

III Ciclo -Instituto San 

Jorge* 

-Liceo 

Abangares 

-Liceo Colorado -Liceo San Rafael - 

Otros -CINDEA CINDEA - - 

Fuente. Dirección Circuito 02 MEP 

*  Centros educativos privados 

 

 

 

 

3.4.4. Vivienda  

La información que se pudo localizar es del año 2000 pero a la fecha no hay mucha 

diferencia de obra. 

 

Cuadro 19. Total de viviendas por distrito 

Total de viviendas por distrito 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEC Censo 2000 

Nota. Año 2000 

 

DISTRITO TOTAL OCUPADAS DESOCUPADAS 
LAS JUNTAS 2580 2235 344 

LA SIERRA 692 567 125 

SAN JUAN 428 352 76 

COLORADO 1100 973 127 

TOTAL 4800 4127 672 
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Según censo del 2000 Abangares tenía 4.800 viviendas, de las cuales un 86% de 

ellas estaban ocupadas, lo que guarda relación con la proporción de que nos dan los 

balances de ATAP. 

 

Cuadro 20. Total de viviendas por Ibais Año 2005 
Total de viviendas por Ibais Año 2005 

  VIVIENDAS   

EBAIS  TOTAL ABIERTA CERRADA DESOCUPADA

S 

ESTE 659 558 26 75 

OESTE 802 659 28 115 

AVANCARI 743 478 101 164 

SEMIURBANO 971 919 15 37 

SAN RAFAEL 659 431 118 110 

COLORADO 536 487 17 32 

SANBUENAVENTU

RA 

515 390 30 95 

TOTAL 4885 3922 335 628 

Fuente. Balances de población ATAP 2005. 

 

Es importante anotar que en un período de cinco años según balances de atención 

primaria y datos del censo 2000 se mantiene el número total de viviendas, lo que hace 

pensar que hay algunas viviendas sin captar por dicho programa. 

  

3.4.5. Hacinamiento  

Según balances de ATAP el promedio de personas por residencia tanto en el área 

rural como urbana es de cuatro, lo que significa que no hay hacinamiento crítico. 

 

3.4.6. Proyectos habitacionales de interés social  

Según datos suministrados por la Municipalidad de Abangares sobre proyectos de 

viviendas de interés social hay uno en San Juan Grande pero está pendiente los trámites 

de permiso; para Colorado hay un proyecto en Raizal promovido por la Comercializadora 

de vivienda PCP S.A para la construcción de 51 viviendas y que cumple con los visados 

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el visado de la Dirección de Urbanismo 

del INVU, el visado por el INS cuerpo de Bomberos de Costa Rica e Ingeniería de 
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Hidrantes, el visado de la Unidad de Permisos y Controles, procesos de permisos de 

ubicación y Construcción del Ministerio de Salud, no consta en el expediente que se lleva 

de este proyecto las pruebas de infiltración y percolación de los suelos con el fin de 

determinar la capacidad de cada uno de estos lotes. Hasta la fecha el proyecto aún no 

ha comenzado su construcción. 

 

Viviendas cubiertas por cañería, recolección de residuos y electricidad. 

 

Cuadro 21. Total de vivienda según abastecimiento de agua Cantón de   Abangares 

Total de vivienda según abastecimiento de agua Cantón de   Abangares 
Tipo de abastecimiento N° de vivienda Porcentaje 

Cañería 3882 99 

Pozo 40 1 

Total 3922 100 

Fuente de datos: Balances de ATAP. 

Nota. Año 2005 

 

En relación a abastecimiento de agua el 99% de las viviendas habitadas cuenta 

con cañería, no así la calidad del agua dado que solo dos acueductos, el de las Juntas y 

el de Colorado cuentan con un sistema de cloración del agua. 

3.5. Indicadores económicos que se vinculan con la Red Vial cantonal 

El entender, relacionar e interpretar los indicadores económicos ayuda al gobierno 

local y a los ciudadanos en general, a pronosticar el futuro económico y anticiparse a los 

cambios. La cultura económica es una herramienta para la toma de decisiones 

acertadas. 

 

Cuadro 22. Principales  actividades económicas y productivas del Cantón 

Principales  actividades económicas y productivas del Cantón 
Actividades Económicas y Productivas 

del  Cantón 
Cantidad % 

TOTAL: 4426 100 

Agricultura y ganadería: 1327 30.0 

Pesca 104 2.3 
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Minas 257 5.9 

Industria manufacturera 642 14.5 

Electricidad, gas y Agua 39 0.9 

Construcción 275 6.2 

Comercio y reparación 517 11.7 

Hoteles y restaurantes 227 5.1 

Transporte y comunicación 195 4.4 

Intermediación financiera 46 1.0 

Inmobiliaria y Empresarial 58 1.3 

Administración pública 163 3.6 

Enseñanza 227 5.1 

Salud y Atención Social 107 2.4 

Servicios comunitarios 95 2.1 

Hogar con servicio 147 3.3 

Fuente. 

 

Abangares es uno de los cantones con mayor participación de empleo en el sector 

primario (38,1 %); el distrito que más aporta empleo en este sector es Las Juntas, con 

54,2 % del total de su población, seguido de los otros tres distritos del Cantón (La Sierra, 

San Juan y Colorado), con aproximadamente 27% del total de su población. 

El Cantón pasó de poseer - en el sector primario - 170 patronos en 1996 a 43 en 

el 2006, lo que indica que la población se ha desplazado hacia otras actividades 

productivas, o venden su mano de obra. Esto se puede explicar por la apertura o 

crecimiento de algunas empresas, como CONAPROSAL y CEMEX; además de un mayor 

desarrollo del sector turismo. 

 

Cuadro 23. Patronos en Agricultura, Caza, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

Patronos en Agricultura, Caza, Ganadería, Silvicultura y Pesca 

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Abangares 170 160 160 156 134 51 51 52 48 48 43 

Fuente: CCSS. 

Nota. Cantón de Abangares, Provincia de Guanacaste, 1996-2006 
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Cuadro 24. Empleo, Desempleo y Ocupación en los Distritos de Abangares 

Empleo, Desempleo y Ocupación en los Distritos de Abangares 

Provincia, Cantón 

o distrito 

Tasa neta de 

participación 

Tasa de 

ocupación 

Tasa de 

desempleo 

abierto 

Porcentaje 

de 

población 

inactiva 

Relación 

dependencia 

económica 

% 

población 

ocupada 

en sector 

primario 

% 

población 

ocupada 

en sector 

terciario 

COSTA RICA 47,9 45,7 4,6 52,1 1,1 19,6 57,3 

GUANACASTE 40,2 37,1 7,7 59,8 1,5 28,2 55,0 

ABANGARES 40,3 37,0 8,2 59,7 1,5 38,1 41,1 

Las Juntas 40,2 36,5 9,2 59,8 1,5 26,1 54,2 

La Sierra 41,0 40,7 0,8 59,0 1,4 67,4 26,2 

San Juan 40,0 36,2 9,7 60,0 1,5 61,2 27,0 

Colorado 40,1 36,2 9,8 59,9 1,5 38,5 26,8 

Fuente: Con datos del Censo 2000, INEC. 
 

 

 

 

 

Cuadro 25. Porcentaje de población económicamente activa del cantón 
Porcentaje de población económicamente activa del cantón  

Población Económica 
Activa:   Desocupada:    

Total Ocupada  Total Cesante  Busca  

4823 4226 397 346 51 

Inactiva :     

Total Pensionados Estudiantes  Of. domésticos  Otra 

7148 605 1920 3905 718 

Fuente de datos:   Plan de salud 2007 
 

La población económicamente activa del cantón representa un 30% del total de 

población, de ellas un 88% están ocupadas y un 12% están desocupadas. 

 

 

Cuadro 26. Microempresas Comerciales 

Microempresas Comerciales 
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Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Abangares 37 22 17 18 19 18 

% Abangares 3,41 5,03 4,35 4,52 4,32 3,69 

GUANACASTE 1.085 437 391 398 440 488 

Fuente: Con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

Nota. Cantón de Abangares, Región Chorotega, 2003-2008 (cantidad) 
 

 

Las microempresas de servicios aumentaron en términos absolutos a nivel 

provincial, durante el período 2003-2008 (excepto durante el 2004). En el Cantón de 

Abangares éstas empresas aumentaron de 24 en el 2003 a 40 en el 2008; sin embargo, 

apenas se percibe un ligero aumento en su participación provincial. 

El aumento en las microempresas de servicios, al contrario de las microempresas 

comerciales, se da para atender al aumento en la población, debido al auge del sector 

terciario y, al aumento de la demanda de servicios, médicos y otros; relacionados 

especialmente con el turismo. 

 

 

 

Cuadro 27. Microempresas de Servicios 

Microempresas de Servicios 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Abangares 24 20 19 20 27 40 

% Abangares 2,65 2,31 1,98 1,90 2,14 2,82 

GUANACASTE 905 867 958 1.050 1.262 1.417 

Fuente: Con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

Nota. Cantón de Abangares, Región Chorotega, 2003-2008 (cantidad) 

 

Las pequeñas empresas comerciales aumentaron en términos absolutos a nivel 

provincial durante el período 2003/2008 – a excepción del 2006 – pasando de 86 en el 

2003 a 141 en el 2008. En Abangares su número se mantuvo. 
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Cuadro 28. Pequeñas Empresas Comerciales 

Pequeñas Empresas Comerciales  

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Abangares 4 5 4 5 5 4 

% 

Abangares 

4,65 4,50 3,45 4,76 3,70 2,84 

TOTAL 86 111 116 105 135 141 

Fuente: Con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

Nota. Cantón de Abangares,  Región Chorotega, 2003-2008  
 

 

Las pequeñas empresas de servicios crecieron en aproximadamente un 88 % a 

nivel provincial durante el período 2003-2008, a pesar de una disminución en 2007-2008. 

También se presenta un incremento a nivel de Abangares, donde pasaron de 10 a 41 y 

un aumento en su participación de 4 % a 8 % (Ver Tabla 39). 

 

 

 

 

El aumento en las pequeñas empresas de servicios, ocurre para atender la 

demanda adquisitiva de la población, debido al auge del sector terciario y, a la ampliación 

y eficacia de la asistencia médica entre otros. 

 

Cuadro 29. Pequeñas Empresas de Servicios 

Pequeñas Empresas de Servicios 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Abangares 10 12 10 8 12 41 

% Abangares 3,80 3,82 2,49 1,72 2,38 8,32 

GUANACASTE 263 314 401 465 504 493 

Fuente: Con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

Nota. Cantón de Abangares, Región Chorotega, 2003-2008 (cantidad) 
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Las medianas empresas comerciales se duplicaron en la provincia durante el 

2003-2008, pasaron de cuatro a ocho empresas, a pesar de que durante el 2007 existían 

10. En Abangares se abrió una en el 2007. 

 

3.5.1. Minería en Abangares 

La actividad minera en Abangares empieza a gestarse en el año 1884, cuando 

Juan Alvarado Acosta descubre una veta de oro y plata en la cercanías de la Hacienda 

La Tutela, donde se ubica actualmente San Juan Grande, este descubrimiento constituye 

el segundo ciclo minero en Costa Rica. El primer ciclo se inicia en los Montes del 

Aguacate entre 1821 y 1843, pero decae por falta de financiamiento, rentabilidades 

modestas y el desarrollo del cultivo del café.  

Catorce años después del descubrimiento de las Minas de Abangares, se inicia la 

participación del capital extranjero en la obtención de la riqueza aurífera. El 25 de febrero 

de 1898 se suscribe un contrato entre la compañía inglesa “The Abangares Mining 

Syndicate Ld” y el gobierno costarricense, firmado por Ricardo Montealegre, secretario 

de Estado en el Despacho de Hacienda y Walter J. Ford, apoderado de la Compañía 

domiciliada en Londres, este contrato es traspasado en 1903 a la compañía 

norteamericana “Abangares Gold Fields”, cuyo principal accionista es Mr. Minor Cooper 

Keith, quien había construido el Ferrocarril al Atlántico.  

El mencionado contrato constituye una muestra de la política liberal seguida por 

el gobierno de Rafael Iglesias, en que el Estado entrega el derecho de explotación con 

excelentes utilidades para la compañía minera, dándole exención por el plazo de 50 años 

de todo impuesto nacional que se estableciera sobre sus propiedades.  

Con éstas y otras medidas resulta evidente la influencia de los sectores dirigentes 

de la minería sobre el Estado. En tal sentido, vale decir que Mr. Keith está ligado 

personalmente a las familias gobernantes: “su esposa es Cristina Castro Fernández, hija 

del Dr. José María Castro Madriz”.  

Una muestra contundente de la injerencia del Sr. Cooper Keith en Costa Rica es 

la referida a los denuncios en la zona minera. Entre 1890 y 1913 hay constantes 

concesiones a particulares y a compañías extranjeras. Incluso el gobierno les permite 

escoger las áreas donde podía haber oro. Aduce el gobierno que las compañías deben 
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contar con terrenos propios, para proveerse de maderas para el trabajo en las minas las 

empresas pueden explotar las riquezas forestales, lo cual sólo les permite satisfacer aún 

más sus intereses lucrativos.  

El otorgamiento de tierras conlleva un problema social respecto de los denuncios 

hechos por colonos costarricenses, que desarrollan la agricultura y ganadería en 

pequeña escala y que pueden titular sus parcelas, dado que tienen oposición de los 

personeros de la compañía minera, que aducen la pertenencia de esas tierras. El total 

de terrenos denunciados llega a 55.021 hectáreas impidiendo a los nacionales hacer uso 

de estas áreas.  

En los inicios de la explotación minera, cuando la mina Tres Hermanos es 

propiedad de Vicente, Paulino y Rafael Acosta Chaves, el sistema de trabajo es muy 

rudimentario. La introducción de técnicas modernas de explotación y la importación de 

grandes cantidades de maquinaria, permite a la poderosa “Abangares Gold Fields” 

explotar la riqueza de nuevas minas tales como “Boston, Gongolona, Año Nuevo, 

Bochinche, La Luz, Los Chanchos”, relegando a los nacionales engrosar la clase 

trabajadora que se vio sometida durante muchas décadas a las peores condiciones 

laborales que hoy no podríamos imaginar ni aceptar.  

La década de los 30 marca el declive de la explotación minera. La compañía 

decide abandonar los trabajos al considerarlos poco rentables. Esto golpea duramente 

la economía de la región, miles de trabajadores quedan cesantes sin prestaciones 

laborales que les permitan enfrentar tan difícil situación.  

Desde esa época hasta el día de hoy esta historia se ha repetido en varias 

ocasiones, compañía tras otra se ha instalado en la zona minera de Abangares, han 

explotado la riqueza de la región, han usufructuado con el valor del trabajo de sus 

habitantes. Finalmente deciden marcharse dejando atrás una estela de pobreza y 

desempleo, casi nunca ha mediado el pago de sus obligaciones laborales con sus 

empleados, ya que se valen de artimañas legales para evadir tal obligación.  

Apenas hace pocos años la última compañía hizo abandono de sus trabajos. 

Todavía se siente en la comunidad los efectos negativos de tal acción. Sin embargo 

haciendo gala de un gran coraje y un gran deseo de superación, muchos de los mineros 
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cesados en esta oportunidad sobreviven, retornando a los orígenes de la actividad 

minera en las montañas de Abangares.  

En 1991, se funda el Ecomuseo de las Minas de Abangares, localizado 

precisamente donde existió la planta de procesamiento de oro. Rescatando así 

edificaciones y maquinaria que se utilizó en la época de la fiebre del oro tica. 

En el distrito de Las Juntas, existen aproximadamente 400 “Coligalleros”, quienes 

extraen oro con técnicas de minería artesanal y viven condiciones desfavorables, 

prácticamente en la pobreza. 

Actualmente el aprovechamiento de recursos mineros, va desde la extracción de 

metales como oro, plata y pirita, hasta rocas calizas. Los primeros corresponden a vetas 

metalíferas asociadas a vetas de cuarzo dentro de andesitas alteradas, cuyos materiales 

probablemente presentaron una génesis hidrotermal. La siguiente presenta algunos 

datos asociados a los principales sitios identificados en Abangares, de los cuales solo 

uno de ellos, localizado en el distrito de Abangares, se encontraba trabajando en el año 

2008.  

 

 

 

 

 

Cuadro 30. Aprovechamiento minero en Abangares 

Aprovechamiento minero en Abangares 

DISTRITO AREA 

(En tajos) 

RESERVAS 

TOTALES 

REMANENTES m3 

(Dic 2008) 

PRODUCCIÓN 

2008 

La Sierra 5 km2 No trabajan No trabajan No trabajan 

La Sierra 8,5 km2 - No trabajan No trabajan 

La Sierra 
1 km2 

Reservas no 
confiables 

183.532 m5 No trabajan 

La Sierra - - - Tramite 

La Sierra 6 km2 - - Tramite 
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Colorado 6 has 7.777 
m2 

58875 m3 - - 

Guacimal- 
Pitahaya 

9 km2 4.188,84 Tm - No trabajaron 

Abangares 12 has 
1007,21 m2 

29.032.415 
m3 

14.292.855 m3 19.830 m3 

Fuente: Lizano, 2010 

 

 

3.5.2. Potencial Físico-Espacial para el desarrollo económico 

En Abangares existen varios sectores físico- espaciales, que son potenciales de 

desarrollo económico y que a continuación se detallan: 

 

3.5.2.1. Sector de la bajura 

El potencial de este sector se orienta a la producción agrícola intensivo, sobre todo 

de cultivos de gran rentabilidad como son el arroz y la caña que podría extenderse en un 

futuro a otros promisorios como el de las frutas y cucurbitáceas. 

 

3.5.2.2. Sector del piedemonte de la cordillera de Guanacaste 

Este es sin duda el sector más deprimido del cantón, con pocas o nulas opciones 

de desarrollo viables, en cualquier caso, consideramos que seguirá reduciéndose en 

cuanto a población, es importante considerar cambios de uso, como los energéticos 

(paneles solares) y forestales (plantaciones de especies comerciales como caoba, 

pochote o cedro) debido a la gran demanda. 

 

3.5.2.3. Sector del eje volcánico 

Es importante consolidar y extender los rubros actuales: energía y leche, no 

obstante y en virtud de los más importantes recursos turísticos, es posible apalancar los 

sectores tradicionales con el ecoturismo, tal como se viene haciendo en el sector de 

Punta Islita por ejemplo. 

 

Cuadro 31. Características Económicas del Cantón 
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Características Económicas del Cantón  

Variable Cuantificación 

Índice de Desarrollo Social (IDS) 

Valor año 2013:  36,0 

Posición relativa año 2013 respecto al resto de 
cantones con la posición número 62 

Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 

Valor año 2006: 18 
Valor año 2007: 20 
Valor año 2008: 32 
Valor año 2009: 44 
Valor año 2010: 27 
Valor año 2011: 14 

Población en fuerza de trabajo de 15 años y 
más (población económicamente activa) 

Cantidad de personas: 6 279 

Población ocupada de 15 años y más 

- Cantidad de personas ocupadas:  5 977 
- Porcentaje de personas ocupadas respecto a la 

Población en fuerza de trabajo de 15 años y más:  
52,9% 

Población desempleada de 15 años y más 

- Cantidad de personas desempleadas:  302 
- Porcentaje de personas desempleadas respecto a 

la Población en fuerza de trabajo de 15 años y 
más:  187,3 (relación dependencia económica) 

Fuente: INEC, Censo 2011 / MIDEPLAN. 2013. Índice de Desarrollo Social 2013 / Observatorio 

del Desarrollo, UCR. 2012. Índice de Competitividad Cantonal 2006-2011. 

 

Con los datos suministrados en el cuadro N° 18, en donde se indican las variables 

del IDS, ICC, población económicamente activa, población ocupada y población 

desocupada, son herramientas que sintetizan la información y resalta las diferencias 

relativas en los factores que afectan la productividad en el cantón; es un instrumento de 

apoyo en las decisiones de inversión y en la asignación de los recursos, para que en las 

zonas con menores índices se solventen los problemas que impiden mejorar la 

productividad, y así dinamizar la economía. 

Al tener identificadas las oportunidades de emprendimiento e inversión que cada 

distrito ofrece, así como los requerimientos de cada zona, se hará posible generar 

mejores condiciones para la competitividad, y para ello es necesario contar con 

infraestructura en comunicación en buenas condiciones y que tanto las personas como 

las empresas residentes en el cantón tengan facilidades de movilización. 

 

Cuadro 32. Índice de Competitividad Cantonal Provincia Guanacaste 

Índice de Competitividad Cantonal Provincia Guanacaste 
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Fuente. Observatorio del Desarrollo, UCR. 2012.  

Nota. Índice de Competitividad Cantonal 2006-2011 

 

La condición económica del cantón y su evolución, del año 2006 al 2007, se 

comporta con un incremento del 0.260 al 0.335, siendo el mayor crecimiento en el 

histórico del 2006 al 2011, pero hay una fuerte declinación en el crecimiento que se 

mantiene en los años 2008 y 2009; teniendo un leve crecimiento en el 2010 y en el 2011 

se presenta el mayor declive, lo que significa que ha desmejorado el ICC. 

El cantón de Abangares se encuentra en un rango intermedio en su ICC 2011, 

respecto al resto de los 81 cantones del país. Asimismo, Abangares se encuentra en la 

posición 62 por lo que nos encontramos en un puesto bajo con respecto a los otros 

cantones. 

En el cantón hay un índice de desempleo ya que no existen fuentes de trabajo por 

lo que son pocas las oportunidades de que se integren a una población económicamente 

activa. 

 

Cuadro 33. Comparativo población económicamente activa e inactiva 
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Comparativo población económicamente activa e inactiva 

 
Fuente. Plan de Salud 2007 

 

 

De acuerdo a la información reflejada en el cuadro anterior, se muestra los índices 

de empleo, desempleo y ocupación tanto a niveles de los cuatro distritos, así como en 

forma general en el cantón de Abangares. Datos que indican cuáles son las comunidades 

más vulnerables en cuanto a desempleo y además las áreas donde hay una mayor 

ocupación, parámetro que ayuda a definir los caminos que tienen una mayor demanda 

de uso por la población económicamente activa en el cantón. 

 

Cuadro 34. Población ocupada según distrito y lugar de trabajo. Año 2011 

Población ocupada según distrito y lugar de trabajo. Año 2011 
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Distrito 
Cantidad de 

Personas 

Sector Primario 

(%) (*) 

Sector 

Secundario (%) 

(*) 

Sector Terciario 

(%) (*) 

Juntas 3 164 17,1 20,8 62,0 

Sierra 908 35,5 17,3 47,2 

San Juan 508 34,4 23,4 42,1 

Colorado 1 397 29,3 35,1 35,6 

Total Cantón 5 977 24,2 23,8 51,9 

Fuente: INEC, Censo 2011 

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

 

 

Abangares es un cantón que se caracteriza por su bajo índice social, parte de esta 

problemática es su falta de fuentes de trabajo. Las Juntas como su distrito central es el 

que claramente tiene más población empleada ya que la mayoría de entidades 

gubernamentales se encuentran en él, le siguen el distrito de Colorado que con sus dos 

macro empresas privadas CEMEX y COONAPROSAL proporcionan una importante 

cantidad de empleo en la zona, La Sierra es el distrito que corresponde a la parte alta 

del cantón y cuyos mayores actividades económicas son la ganadería, la agricultura y la 

minería artesanal; finalizamos con San Juan que contabiliza los datos más bajos 

teniendo solamente como actividad la ganadería. 

Los sectores que se deben de atender con mayor priorización son los dedicados 

a la ganadería y el comercio y estos abarcan todos los distritos del cantón, por lo que 

habría que priorizar los caminos que signifiquen acceso a los sectores donde se ubiquen 

estas zonas productivas para potenciar y generas más fuentes de empleo, directos e 

indirectos. 

                                         

3.6. Institucionalidad y organizaciones sociales con presencia en el cantón. 

Los planes que se generen para el cantón deben tener tanto la participación del 

gobierno local como ejecutor del mismo, así como tener la participación ciudadana 
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representada principalmente por Asociaciones de Desarrollo, Comités de caminos, 

ASADAS, quienes son los que aportan las necesidades de las comunidades que 

representan, convirtiéndose en aliados estratégicos y fiscalizadores en la ejecución de 

los recursos asignados y por ende la ejecución del PCDSVC. 

El cuadro siguiente, muestra las Instituciones y organizaciones del cantón con 

mayor movimiento vehicular que generan algún tipo de impacto en las vías, demostrando 

que la clínica, las escuelas, colegios y supermercados generan un tránsito medio, cabe 

destacar que ninguna institución u organización genera tránsito alto. 

 

Cuadro 35. Percepción sobre el nivel de generación de tránsito peatonal. 

Percepción sobre el nivel de generación de tránsito peatonal. 
 

Cantidad y tipo de 
institución u 
organización 

 
Ubicación geográfica en 

el Cantón  

Apreciación empírica del 
movimiento peatonal ocasionado 

Alto Medio Bajo 

Clínica Las Juntas (distrito) X   

Colorado (distrito) X   

Bancos Las Juntas (distrito) X   

ICE Las Juntas (distrito)  X  

MAG Las Juntas (distrito)  X  

 
Escuelas 

Las Juntas (distrito) X   

La Sierra (distrito)   X 

San Juan (distrito)   X 

Colorado (distrito)  X  

 
Colegios 

Las Juntas (distrito) X   

Colorado (distrito) X   

La Sierra (distrito) X   

Ministerio de Salud Las Juntas (distrito)  X  

Municipalidad Las Juntas (distrito) X   

Concejo Municipal de 
distrito de Colorado. 

Colorado (distrito) X   

UNCADA Las Juntas (distrito)   X 

Correos de Costa Rica Las Juntas (distrito)   X 

Bomberos Las Juntas (distrito)   X 

Cruz Roja Las Juntas (distrito)   X 

Colorado (distrito)   X 

Fuerza Pública Las Juntas (distrito)   X 

COONAPROSAL Colorado (distrito)  X  

Supermercados Las Juntas (distrito)  X  

Fuente: Apreciación empírica-juicio experto de la UTGVM. 

Nota. Año 2015 
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A pesar de que la situación en el cantón de acceso de los usuarios a estas 

instituciones, principalmente lo hacen en forma peatonal es indispensable que las rutas 

que comunican a Instituciones que atienden en primera respuesta a los casos de 

emergencia siempre estén en óptimas condiciones. 

 

3.7. La Red vial y la Conservación de Biodiversidad. 

El siguiente cuadro muestra los caminos que se encuentran dentro de las Zonas 

protectoras de la Cuenca del Río Abangares en caso de una intervención este dato debe 

de ser tomado en cuenta, por qué se debe proteger el recurso hídrico, y el volumen de 

abastecimiento de agua para el consumo humano a las comunidades del distrito Juntas.    

Cabe indicar que esta zona protectora se encuentra en la Cuenca alta del Rio de 

Abangares, donde las alturas oscilan en promedio entre los 1300 metros sobre el nivel 

del mar, y es una zona que es impactada tanto por la erosión hídrica y eólica, por tal 

motivo el mantenimiento de esas rutas es muy necesario para minimizar los impactos 

que pueda generar la erosión en los ecosistemas naturales, las rutas con alto tránsito, 

las que son de interconexión entre cantones, y el tipo de actividades económicas que se 

desarrollan en ellas, hace que los vehículos utilizados se han de características de doble 

tracción y con llanta de taco por tal motivo las rutas de mayor transitabilidad, deberían 

ser prioridad asfaltarlas o pavimentarlas y así minimizar los impactos que genera el polvo 

sobre las plantas y el sedimentos en las fuentes de agua.  

Principalmente los caminos con esta característica y con centros de población 

importante serían el 5-07-007-00 (Ent.N.145) Puente Tierra – Ecomuseo (Rio 

Abangares), 5-07-009-00 (Ent.N.145) Candelaria- San Rafael (Ent.606) Turín, 5-07-010-

00 (Ent.C.09) San Rafael (Ent.N.606) Cañitas. Los demás caminos que se encuentran 

en la zona protectora serian solo para ser intervenidos con mantenimientos rutinarios al 

no tener un TPD y IVTS.      

 

Cuadro 36. Rutas del cantón vinculadas con áreas silvestres protegidas (ASP). 

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

Código 
Tipo de superficie Relación con ASP ASP Longitud 

Involucra
da (Km) Tierra Lastre Asfalto Ingreso Aledaña Nombre Categoría* 

5-07-007-00   X X  
Cuenca del Río 

Abangares 
Zona 

Protectora. 
2.80 
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5-07-008-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares. 
Zona 

Protectora. 
5.69 

5-07-010-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares. 
Zona 

Protectora 
5.65 

5-07-020-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares. 
Zona 

Protectora 
6 

5-07-042-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares. 
Zona 

Protectora 
1.05 

5-07-065-00 X   X  
Cuenca del Río 

Abangares 
Zona 

Protectora 
0.63 

5-07-069-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
Protectora 

2.31 

5-07-070-00 
 

 X  X  
Cuenca del Río 

Abangares 
Zona 

Protectora 
0.52 

5-07-100-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
Protectora 

2.80 

5-07-105-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
Protectora 

6.25 

5-07-107-00 X   X  
Cuenca del Río 

Abangares 
Zona 

Protectora 
0.83 

5-07-113-00 X   X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
Protectora 

4.52 

5-07-114-00 X   X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
Protectora 

4.90 

5-07-162-00 X   X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
Protectora 

0.25 

5-07-167-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
Protectora 

0.42 

5-07-174-00 X   X  
Cuenca del Río 

Abangares 
Zona 

Protectora 
4.75 

5-07-177-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
protectora 

1.19 

5-07-183-00  X  X  
Cuenca del Río 

Abangares 

Zona 
Protectora 

0.38 

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

 

El cuadro siguiente, identifica las rutas del Cantón de Abangares cercanas o que 

ingresan en Vacíos de Conservación para considerar acciones de preservación del 

capital natural en caso de que dichas rutas vayan a ser intervenidas. 

Por ende el criterio de intervención de las rutas serán las que cuentan con centro 

poblacionales, con condiciones básicas (centros de salud, centros educativos, Ebais, e 

iglesias), que posean actividades de producción agropecuarias y productivas 

importantes, dichos caminos no impactaran nacientes, ni fraccionaran hábitat naturales. 

Siempre tomando en cuenta el criterio de IVTS, TPD alto para ser intervenidos tales 

como 5-07-035-00. Por lo que es importante en un proceso de asfaltado en las rutas 

priorizadas, debido a que el lastre en un periodo lluvioso se pierde más del 20% del 
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material que se va a los ecosistemas naturales ocasionando sedimentos en fuentes de 

agua, por lo que su intervención no afectarían en mayor medida la biodiversidad de las 

zonas.   

 

Cuadro 37. Rutas del cantón que interfieren con Enlaces entre Áreas Silvestres Protegidas. 

Rutas del cantón que interfieren con Enlaces entre Áreas Silvestres Protegidas.  

Código 
Tipo de superficie 

Relación con 
Enlace 

Identificador 
de enlace 
(Código) 

Longitud 
Involucrada 

(Km)* Tierra Lastre Asfalto Interseca Paralela 
5-07-005-00  X  X  120 12 
5-07-006-00  X  X  120 3.38 
5-07-008-00  X  X  120 5.69 
5-07-009-00  X   X 41 7 
5-07-010-00  X  X  41 5.65 
5-07-011-00  X  X  40 8.07 
5-07-012-00   X X  40 10.50 
5-07-016-00  X   X 40 6.26 
5-07-020-00  X  X  120 6 
5-07-023-00  X  X  120 2.17 
5-07-028-00  X  X  118 1.70 
5-07-029-00  X  X  118 3.60 
5-07-030-00  X   X 41 1.80 
5-07-031-00  X  X  120 8.66 
5-07-032-00  X   X 41 1.50 
5-07-033-00 X   X  118 0.67 
5-07-034-00  X  X  118 4 
5-07-037-00  X  X  41 2.50 
5-07-051-00  X  X  120 2.10 
5-07-059-00  X  X  120 3.50 
5-07-061-00  X  X  41 2.10 
5-07-069-00  X  X  120 2.31 
5-07-074-00  X   X 41 0.45 
5-07-076-00  X   X 120 2.22 
5-07-087-00  X  X  118 4.11 
5-07-089-00  X  X  118 3.08 
5-07-095-00 X    X 118 4.08 
5-07-098-00  X  X  120 6.50 
5-07-099-00 X   X  120 3.31 
5-07-102-00  X   X 120 5.28 
5-07-114-00 X   X  120 4.90 
5-07-124-00 X   X  40 2.10 
5-07-126-00  X   X 118 0.68 
5-07-130-00 X   X  40 5.69 
5-07-135-00 X   X  40 3.10 
5-07-137-00 X    X 40 0.60 
5-07-156-00 X   X  40 1 
5-07-161-00 X   X  41 3.34 
5-07-162-00 X   X  41 0.25 
5-07-164-00  X  X  41 0.91 
5-07-165-00 X   X  41 0.40 
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5-07-171-00  X  X  120 1.44 
5-07-172-00  X  X  120 1.59 
5-07-174-00 X   X  41 4.75 
5-07-190-00  X   X 118 3.62 
5-07-196-00  X   X 118 0.23 
5-07-203-00 X   X  118 1.36 
5-07-205-00  X  X  120 2.10 
5-07-210-00 X   X  120 2.84 
5-07-215-00  X  X  120 2.08 
5-07-216-00 X   X  120 2.17 
5-07-223-00  X  X  120 5.13 
5-07-225-00  X   X 120 0.06 

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

Nota. Año 2015. *Cuando la ruta es paralela al enlace. 
 

     

4. Análisis Físico de la Red Vial Cantonal 

4.1. Metodología de análisis del estado de la red vial. 

Para el análisis físico de la red Vial de Abangares se toma como instrumento de 

análisis el registro vial del cantón, así como varios atributos de la red vial que permiten 

determinar el comportamiento y las características del estado de la infraestructura vial.  

Para ello se definen sus características e indicadores técnicos como estado de la 

red, tipo de superficie y km de cada uno, el IVTS que es el Índice de vialidad técnico 

social y otros importantes que van a determinar su condición y permitirán establecer 

políticas generales a la ves definir ejes de intervención, con criterios y parámetros que 

permitirán la priorización de los caminos, así como los escenarios y propuestas de 

intervención de acuerdo al impacto que este puede generar, con el objetivo de una 

intervención planificada y que permita que la red vial logre un mejoramiento año a año. 

 

 

Ilustración 2. Metodología para el análisis físico de los caminos 

Metodología para el análisis físico de los caminos  
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Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.2. Registro Vial Cantonal. 

El desarrollo de este tema se hace con base a las “Especificaciones técnicas para 

realizar el Inventario y Evaluación de la Red del cantón de Abangares”, de acuerdo a sus 

necesidades y tomando en cuenta los siguientes insumos: 

 

4.2.1. Inventario Vial 

Es la contabilización de las características físicas importantes y su necesidad de 

desarrollo de una vía para el tránsito. 

 

4.2.2. Inventario Físico 

Es la contabilización de las características físicas y de demanda de tránsito de 

una carretera, calle o camino. 

 

 

 

4.2.3. Inventario Socioeconómico 

•Reglamento 
#40137-
MOPT art. 
11

Registro vial
•Reglamento 

#40137-
MOPT 
art.12.13.14
...

Criterios de 
clasificación para 

caminos 
vecinales,cales 

locales,no clasificados 
en uso y en desuso.

•Estado

•longiitud

•tipo 

•IVTS

•TPD

•Otros

Atributos

•Turisticos 

•Conectividad

•De travesia

•Productores 

•Centros 
Urbanos 

•Acceso a 
servicios 

Ejes 
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Es la contabilización de las características y particularidades sociales y 

económicas propias del entorno físico de la vía pública. 

 

4.2.4. Tránsito Promedio Diario (TPD) 

También es conocido como inventario del volumen y composición de tránsito. Es 

la contabilización de la cantidad y tipo de vehículos automotores que circulan por una 

vía. 

 

4.2.5. Conectividad 

Son las rutas que conectan a ruta nacional, rutas cantonales y distritales, se utiliza 

el ARGIS construido por la Unidad técnica Vial para identificar estas rutas de travesía. 

La Red Vial Cantonal, ubicada dentro de los límites del Cantón de Abangares, es 

decir, calles y caminos de la red vial que le corresponde su administración a la 

Municipalidad de Abangares. Se excluyen de este estudio las rutas de la Red Vial 

Nacional, las cuales corresponde su administración al Ministerio de Transportes y Obras 

Públicas.  

 

Cuadro 38. Registro Vial 

Registro Vial 

 
Fuente. Matriz del Planteamiento Técnico Vial del Cantón de Abangares (Ver adjunto) 

Nota. Municipalidad de Abangares 
 

 

 

4.3. Características de la Red Vial Cantonal. 

Código De: A: Nombre
Longitud 

(Km)

Tipo de 

superficie 

de ruedo

Estado del 

sistema de 

drenajes

Estado de 

camino
TPD IVTS

5-07-001-00 (ENT.N.01) LA IRMA, HIGUERILLAS RIO ABANGARES (FIN DE CAMINO) 0 12,055 4 2 2-Regular 80 40

5-07-002-00 (ENT . R. 01) MATAPALO (ENT. C. 03) SAN JUAN CHIQUITO 0 0,48 3 4 1-Bueno 200 49

5-07-002-00 (ENT . R. 01) MATAPALO (ENT. C. 03) SAN JUAN CHIQUITO 0 5,52 4 2 2-Regular 200 49

5-07-003-00 (ENT. N. 145) SAN JUAN CHIQUITO (ENT. C. 18) SAN JUAN GRANDE 0 0,395 3 4 1-Bueno 120 33

5-07-003-00 (ENT. N. 145) SAN JUAN CHIQUITO (ENT. C. 18) SAN JUAN GRANDE 0 3,605 4 2 2-Regular 120 33

5-07-004-00 (ENT. N. 18) LA PALMA, HDA.CULEBRA TORTUGAL (FIN DE CAMINO) 0 13 4 2 2-Regular 10 25

5-07-005-00 (ENT. R. 1) BARRIO JESUS -  CONCEPCION (RUTA 145) CEMENTERIO - JUNTAS 0 0,3 2 4 1-Bueno 110 57

5-07-005-00 (ENT. R. 1) BARRIO JESUS -  CONCEPCION (RUTA 145) CEMENTERIO - JUNTAS 0 1,16 3 4 2-Regular 110 57

5-07-005-00 (ENT. R. 1) BARRIO JESUS -  CONCEPCION (RUTA 145) CEMENTERIO - JUNTAS 0 10,54 4 2 2-Regular 110 57

REGISTRO VIAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
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El inventario físico se realiza transitando la vía en cuestión y anotando, al mismo 

tiempo cada una de las particularidades. La información que se obtiene es de gran 

utilidad para asignar la categoría a la vía. 

Formulario a utilizar: El formulario físico de una vía pública de la Red Vial Cantonal 

es el Inventario General para la Red Vial Cantonal. En este formulario se consideran los 

componentes más relevantes de una calle o camino, que en su conjunto permite describir 

las características de las vías públicas, anotarlas, documentarles e interpretarlas para 

fines posteriores. 

El inventario de la red vial cantonal de Abangares, la superficie de ruedo está 

constituida por: 

1. Carpeta asfáltica. 

2. Adoquín. 

3. Tratamiento superficial bituminoso. 

4. Lastre. 

5. Tierra. 

 

Los inventarios municipales de caminos son el instrumento fundamental para la 

defensa de los caminos públicos. Por este motivo, a pesar de que la realización de 

inventarios municipales sufre un incumplimiento general en todo el país, hay un número 

creciente de municipios que llevan a cabo la elaboración del inventario con el objetivo 

primordial de clarificar la titularidad (pública o privada) de los caminos que integran la red 

vial del municipio, pero también en el marco de proyectos de desarrollo local. Los 

inventarios son herramientas indispensables para poder ejercer las competencias 

administrativas que la ley otorga a los municipios en el ámbito de la movilidad y la vialidad 

rurales y también específicamente para poder desarrollar las potestades y cumplir con 

las obligaciones que establecen las leyes en este ámbito. 

 

 

 

 

Cuadro 39. Composición de la red vial del cantón Nacional y Cantonal 
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Composición de la red vial del cantón Nacional y Cantonal 

Tipo de superficie Red Cantonal en Kilómetros 

Asfalto 21,56 

Concreto (adoquín) 4,84 

Lastre o Grava 356,11 

Tierra 153,33 

Tratamiento Superficial 21,59 

Total 557,42 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial (MOPT). Municipalidad de Abangares. 

Nota. Año 2015 

 

En carpeta asfáltica hay 21.56 Km y en tratamiento superficial 21.59 Km, para un 

total de 43.15 Km asfaltado con un 7.74% de la red vial cantonal, lo que nos indica muy 

poca inversión en caminos de asfalto. 

En caminos de lastre existen 356.11 Km, lo que representa una mayor inversión 

tanto en la obtención del material de lastre tanto en su explotación como en la utilización 

de maquinaria, ya sea en contratación o en trabajos por administración, considerando 

que la Municipalidad no tiene concesión para explotar un tajo. 

 

Gráfico 1. Tipo de Superficie de Ruedo (cantidad). 

Tipo de Superficie de Ruedo (cantidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

21.56 4.84

356.11

153.33

21.59
Asfáltico

Concreto

Lastre O Grava

Tierra

Tratamiento
Superficial
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Como resultado del gráfico anterior se deduce que la red vial cantonal de la 

Municipalidad de Abangares, tiene el 509.44 km de su red vial, constituida en Lastre o 

Grava y Tierra, y solamente el 47.98 km de su red vial, representa la inversión en caminos 

en Tratamiento Superficial, Asfáltico y Concreto. 

 

4.3.1. Longitud de la Red Vial del Cantón de Abangares 

La Red Vial del Cantón de Abangares tiene en la actualidad una longitud de 557.42 

Kilómetros.  

       

4.3.2.  Estado de Superficie de Ruedo  

Por la condición del estado de superficie de rodamiento, los 557.42 Kilómetros, 

actualmente se encuentran de la siguiente manera: 

 

Cuadro 40. Estado de la superficie de Ruedo 

Estado de la superficie de Ruedo 

Estado de Superficie de Ruedo. 
Cantón de Abangares 

1º Pésimo 77.84 Km 

2º Malo 25.64 Km 

3º Regular 115.52 Km 

4º Bueno 318.46 Km 

5º Excelente 19.97 Km 

TOTAL 557.42 Km 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial (MOPT), Municipalidad de Abangares. 

 

Observaciones: 103.48 Kilómetros que representan el 18.56 % de caminos de la 

Red Vial Cantonal, la condición del estado de superficie de rodamiento, está de malo a 

pésimo estado. 

 

4.3.3. Estado de Condiciones de Drenajes 

Por la condición del estado de Drenajes, los 557.42 Kilómetros, actualmente se 

encuentran de la siguiente manera: 
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Cuadro 41. Estado de condiciones de drenajes.      

Estado de condiciones de drenajes.     

 

                         1º Pésimo 80.09 Km 

                         2º Malo 377.86 Km 

                         3º Regular 16.64 Km 

                         4º Bueno 54.28 Km. 

                         5º Excelente 28.56 Km 

TOTAL 557.42 Kilómetros 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial (MOPT), Municipalidad de Abangares. 

 

Observaciones: 457.95 Kilómetros que representan el 82.16 % de caminos de la 

Red Vial Cantonal, la condición del estado de drenajes es de malo a pésimo estado. 

 

4.3.4. Estado de Camino  

Por la condición del estado de camino, los 557.42 Kilómetros, actualmente se 

encuentran de la siguiente manera: 

 

Cuadro 42. Estado del Camino, cantón de Abangares 

Estado del Camino, cantón de Abangares 

 

                         1º Pésimo 80.09 Km 

                         2º Malo 377.86 Km 

                         3º Regular 16.64 Km 

                         4º Bueno 54.28 Km. 

                         5º Excelente 28.56 Km 

TOTAL 557.42 Kilómetros 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial (MOPT), Municipalidad de Abangares. 

 

Observaciones: 165.53 Kilómetros que representan el 29.70 % de caminos de la 

Red Vial Cantonal, la condición de Estado de Camino, está en malas condiciones. 

Existe una gran variedad de elementos que componen una vía el estado general 

del camino se evalúa con base en dos criterios principales: El estado de la superficie de 

ruedo y el estado del sistema de drenaje es garantía de durabilidad y estabilidad. En el 

caso del cantón de Abangares es necesario una mayor inversión en las infraestructuras 

de drenajes, colocación de alcantarillas, cunetas y construcción de puentes. 
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La prioridad de los caminos a incluir en este plan es aumentar su clasificación al 

rango de buen estado. 

 

4.3.5. Tránsito Promedio Diario (TPD) 

Es la contabilización de la cantidad y tipo de vehículos automotores que circula 

por una vía. En la Red Vial del Cantón de Abangares el Tránsito Promedio Diario Anual 

se encuentra distribuido de la siguiente manera:  

 

Cuadro 43. Tránsito Promedio Diario, Cantón de Abangares 

Tránsito Promedio Diario, Cantón de Abangares 

 

                         1º Pésimo 80.09 Km 

                         2º Malo 377.86 Km 

                         3º Regular 16.64 Km 

                         4º Bueno 54.28 Km. 

                         5º Excelente 28.56 Km 

TOTAL 557.42 Kilómetros 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial (MOPT), Municipalidad de Abangares. 

 

Observaciones: En 425.69 kilómetros, de la Red Vial Cantonal, el Tránsito 

Promedio Diario Anual es Bajo, menos de 100 vehículos diarios. 

 

4.3.6. Índice de Vialidad Técnico Social (IVTS)  

Este índice es para determinar la importancia relativa de una calle o camino dentro 

de un Cantón, Distrito o región, de condiciones similares. El IVTS se calcula con base a 

la información recopilada mediante el inventario socio económico. La cuantificación de 

cada uno de los criterios considerados permite la obtención de un índice relativo entre 0 

y 100, que indica el grado de importancia de la vía. Entre mayor índice mayor importancia 

tiene el camino. 
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4.3.7. Mapa de la Red Vial del Cantón de Abangares 

Ilustración 3. Mapa de la Red Vial del Cantón 

Mapa de la Red Vial del Cantón 

 

  
Fuente. Dirección de Planificación Sectorial (MOPT), Municipalidad de Abangares.  

 

 

4.4. Características y Estado de los Puentes  

 

 

 

Cuadro 44. Los puentes y su Condición Año 2015 

Los puentes y su Condición Año 2015 

Código de 
camino 

Nombre del 
puente 

Material* 
Larg
o (m) 

Ancho 
(m) 

Cantidad 
de 

carriles 

Coordenadas 
CRTM05 

Estado 
(bueno, 
regular 
malo) 

5-07-001-01 
Puente- Rio 
Abangares 

- 30 4 1 - - 

5-07-028-01 
Puente – Rio 
Madre Vieja 

Concreto 12 4 1 - Bueno 

5-07-028-02 

Puente – 
Quebrada Rio 
Madre Vieja 

- 12 4 1 - - 
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5-07-039-01 

Puente Sobre 
el Rio 

Abangares 
- 6 - - - - 

5-07-039-02 

Puente Sobre 
el Rio 

Abangares 
- 44 - - 

421200  
231700 

- 

5-07-041-01 

Quebrada el 
Cacao de 
Pozo Azul 

 

Concreto 15 4 1 - Bueno 

5-07-D65-01 

Puente 
Marisol 

Colorado 
Concreto 12 4 1 - Bueno 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial (MOPT), Municipalidad de Abangares. 

Nota. (*) Concreto, acero, Bailey 

 

Nuestro inventario de caminos no cuenta con el levantamiento de la boleta de 

Puentes por lo que carecemos de dicha información. Los Puentes descritos son los 

únicos que están registrados en el Sistema Integrado de Gestión Vial (SIGVI), por lo que 

se debe realizar el debido Levantamiento de Inventario de Puente. 

 

4.5. Proyectos viales en proceso y planificados. 

La planificación y desarrollo de infraestructura empresarial, residencial y de 

condominios generaría un impacto en área poblacional, generando una demanda de 

servicios básicos, transporte público y electricidad por lo que son prioridad su futura 

programación en la asignación de sus recursos económicos.  

 

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

 

Con base a la información analizada se identifican varios ejes importantes de 

atención los cuales son: 

Ejes de conectividad donde su origen es una ruta cantonal y su destino es ruta 

nacional y viceversa, así como la importancia de las rutas de travesía y la importancia de 

la distribución de los caminos más importantes por cada distrito, así como la mayoría de 

estos caminos están en estado regular y buenos y  un gran porcentaje es de lastre. Es 

importante tomar en cuenta los caminos según su estado para dares mantenimiento a 
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los que están buenos y llevar a un estado bueno los que están en regular, esta zona 

permite el paso a otros cantones y a rutas nacionales, lo que es de gran importancia. 

 

5. Marco de Políticas para la Gestión Vial Cantonal 

5.1. Consulta participativa para la construcción de las políticas. 

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

Cantón de Abangares realizada el día 03 de diciembre del 2015, en el Auditorio de la 

UNCADA, Las Juntas de Abangares es importante “que los escenarios que se propongan 

justifiquen el plan, el cual permitirá ir mejorando paulatinamente la red vial para llegar a 

lo que ellos “que todos las vías del cantón sean transitable“. De esta manera los 

lineamientos de política estipulados se orientan en tal dirección.  

 

5.1.1. Criterio Técnicos Requeridos 

Seguidamente se acotan las líneas de políticas que se propusieron en la consulta 

comunal, priorizadas:  

 

 Priorizar la intervención de caminos con base a criterios técnicos, sociales 

y económicos con la utilización del índice de viabilidad técnica social (IVTS), dato 

producto del inventario de caminos o en su defecto estudio técnico especifico que 

justifique la inversión a realizar.  

 Intervenir únicamente caminos públicos incluidos dentro del inventario de 

la red vial cantonal. Así como será requisito que cuenten con su respectivo código 

asignado. 

 Incentivar las actividades económicas para el desarrollo de las 

comunidades.  

 Proponer proyectos para una asignación presupuestaria, antecedida a una 

evaluación técnica requerida con suficiente antelación para desarrollar obras mejor 

planificadas.  

 Incluir en todos los planes de gestión vial partidas suficientes para velar por 

el mantenimiento rutinario de la red cantonal, que se entiende como el conjunto de 

actividades que deben de ejecutarse con mucha frecuencia durante todo el año, para 
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preservar la condición operativa de la vía, su nivel de servicio y la seguridad de los 

usuarios.  

 Presupuestar anualmente financiamiento para atención de casos de 

ejecución inmediata, que comprenderá la reparación de cualquier daño que pueda 

presentarse en las vías de la red cantonal, debida a eventos imprevistos a causa de 

casos fortuitos o fuerza mayor. La ejecución inmediata de las reparaciones es necesaria 

para la seguridad de los usuarios, para garantizar el tránsito de la vía y así evitar daños 

mayores.  

 Programar las obras de mantenimiento rutinario bajo la modalidad de 

administración y se velara por dotar del personal, equipos y suministros necesarios para 

que se realice una buena labor. Se considerará en el presupuesto de recursos para 

inversiones en equipos o maquinaria necesaria, así como cualquier otro tipo de recursos 

que se requieran para lograr los objetivos. Lo anterior en una forma proporcional y 

racional a las obras que se pretendan realizar.  

 

Entre los participantes de la consulta ciudadana, asistieron comités de caminos y 

las asociaciones de desarrollo del cantón de Abangares el día jueves 03 de diciembre 

del 2015 en el Auditorio de la UNCADA, en Las Juntas de Abangares. 

Se establecieron como empresas y organizaciones locales para el apoyo de la 

gestión de los PCDSVC, las siguientes: 

 

 Asociación Desarrollo Lourdes. 

 INDER (Gobierno) 

 MOPT(Gobierno) 

 Municipalidad. 

 Comité de caminos. 

 Comisión Nacional de Emergencias. 

 COOPELDOS R.L. (Empresa privada) 

 Comité de vecinos. 

 CEMEX (Empresa privada) 

 Pedregal (Empresa privada) 
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 Asociación de Desarrollo Integral de Las Juntas. 

 Ayuda Comunales del MOPT 

 Comité de caminos del Campo. 

 Asociación de Desarrollo de la Palma. 

 Ganaderos vecinos de la comunidad. 

 Taboga (Empresa privada) 

 Hernán Solís (Empresa privada). 

 DINADECO (Gobierno) 

 Empresa Santa Fe (Privada) 

 COONAPROSAL (Empresa privada) 

 

5.2. Políticas para la Gestión Vial Cantonal 2017-2021 

El cantón de Abangares con base   al análisis de la red vial cantonal y la consulta 

comunal se establecen las siguientes políticas: 

 

1. Mantener y mejorar la condición de las Rutas de travesía que permiten la 

conectividad del cantón con rutas nacionales. 

2. Conservar y mejorar los caminos en buen estado de los distritos del cantón 

de forma equitativa y priorizada técnicamente donde se concentra la mayor cantidad de 

población y producción. 

3. Rehabilitar y construir obras de drenaje como prioridad en rutas de travesia, 

cabeceras de distrito, zonas de alta vulnerabilidad y de mayor impacto ocasionado por 

eventos climatológicos. 

4. En todos los proyectos de la gestión vial cantonal se de integrar la variable 

ambiental. 

 

6. Formulación del planteamiento de Intervención Vial Cantonal.  

6.1. Marco estratégico del Gobierno Municipal. 

En este proceso de visualización de la UTGVM, se ve a un unidad democrática 

como forma básica de convivencia social, desarrollando una gestión responsable en 

todos los sectores, de manera coherente, eficiente, participativa y transparente del 
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gobierno municipal, que ve en el desarrollo local una vía para potenciar a las distintas 

fuerzas del municipio articuladas a políticas y programas nacionales de desarrollo.  

 

Cuadro 45. Planificación Estratégica  

Planificación Estratégica  

Políticas Visión Misión Valores 
Objetivos 

estratégicos 
Mantener y mejorar la 
condición de las Rutas de 
travesía que permiten la 
conectividad del cantón con 
rutas nacionales. 

  
Conservar y mejorar los 
caminos en buen estado de 
los distritos del cantón de 
forma equitativa y priorizada 
técnicamente donde se 
concentra la mayor cantidad 
de población y producción. 

 
 

Rehabilitar y construir obras 
de drenaje como prioridad en 
rutas de travesía, cabeceras 
de distrito, zonas de 
vulnerabilidad y de mayor 
impacto ocasionado por 
eventos climatológicos.  
En todos los proyectos de la 
gestión vial cantonal se de 
integrar la variable ambiental. 
 
En todos los proyectos de la 
gestión vial cantonal se de 
integrar la variable ambiental. 
 

Ser una Unidad 
Técnica de Gestión 
Vial Municipal que 
garantice una red vial 
cantonal acorde con 
las necesidades de 
los habitantes del 
cantón. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos una Unidad 
Técnica de Gestión 
Vial Municipal que 
promueve   
accesibilidad y 
conectividad en las 
vías del cantón 
mediante la 
coordinación y 
ejecución de 
acciones 
concertadas con 
diversos actores 
sociales. 

 Compromiso 
 

 Transparencia 
 

 Credibilidad 
 

 Probidad 
 

 Aplicar los fondos 
de la Ley No. 
9329 con base a 
las políticas. 

 

 Adquirir 
herramientas 
que permitan 
mantener los 
procesos de 
planificación, 
organización, 
dirección, 
coordinación y 
ejecución para la 
conservación 
eficiente de la 
UTGVM de 
Abangares. 

 

 Fortalecer la 
participación 
ciudadana en la 
toma decisiones 
en materia vial 
que genere 
transparencia en 
la asignación y 
fiscalización de 
los recursos. 

 

 Fortalecer las 
capacidades 
técnicas del 
recurso humano 
del departamento 
UTGVM. 

Fuente: Autor 

Nota. Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal. UTGVM cantón Abangares 

2016 
 

Al establecer el marco estratégico se conoce la esencia de la UTGVM, que orienta 

el uso de los recursos de forma planificada en procura del bienestar de sus habitantes, y 

así cumplir con los objetivos, tanto en el corto y mediano plazo, que contribuyan al logro 

sostenible de mejores condiciones económicas, sociales en la inversión de la red vial 

cantonal dentro el cantón y propiciar la participación de las instituciones públicas, 

organizaciones privadas y los ciudadanos. 
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Por ende los aspectos prioritarios de la UTGVM se consolidan en estos términos: 

- La participación ciudadana se convierte en una alianza estratégica en la 

inversión y la fiscalización de los recursos. 

- El fortalecer el capital humano es esencial para lograr cumplir los objetivos 

planteados.  

 

6.1.1. Propuesta de valores y su respectiva medición 

Acuerdos que inspiran y rigen la vida de la institución, orientados a asegurar la 

eficiencia, integridad, transparencia y el logro de los objetivos de la unidad, los cuales 

deben ser compartidos por todos los funcionarios.  

 

Cuadro 46. La medición de logro de los valores 

La medición de logro de los valores 
Valores Indicador de medición 

 
 
 
Compromiso 

Valor que permite que una persona de todo de sí mismo para lograr sus objetivos.   
Una persona comprometida posee una eficiencia organizacional, posee una 
adaptabilidad laboral y tiene creencias en las metas y valores de la organización.   
Medición: 
Cumplimiento de las metas. 

 
 
 
 
Transparencia 

Es permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos 
enviando con nuestros planteamientos, acciones y que además perciban un 
mensaje que exprese realmente lo que deseamos o sentimos. Una persona 
transparente siempre está actuando y hablando claro, rinde cuentas de sus actos, 
garantiza el acceso a la información gubernamental y hace uso responsable y claro 
de los recursos públicos.   
Medición: 
Por medio de rendición de cuentas. 

 
 
 
Probidad 

Es un valor que está en la conciencia del funcionario público que le permite 
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos. 
Una persona con probidad es integra, honrada y honesta.  
Medición: 
Actitud y accionar de las personas. 
Cumplimiento con las funciones asignadas. 

Fuente: Autor 

 

 

De esta confrontación de ideas y perspectivas sobre el cantón que queremos, 

surgieron los valores básicos que enmarca la conducta personal e institucional para los 

próximos años, trabajando en pro de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la 

comunidad. 
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6.1.2. Análisis FODA de la UTGVM 

El FODA es una metodología que nos permite conocer las situaciones internas de 

la UTGVM y su situación externa, siendo una herramienta de análisis para comprender 

la situación actual.   

 

Cuadro 47. Análisis FODA de la UTGVM 

Análisis FODA de la UTGVM 

 
F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S 

 

 

 
UTGVM, debidamente conformada, 
capacitada, tanto en equipo como capital 

humano y con experiencia. 
 

Red Vial Cantonal debidamente inventariada 
y con su respectivo expediente en un 90%.  

 
Articulación con los departamentos con 
procesos afines, que permiten una mejor 
gestión. 
 

O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

 
Nuevos esquemas financieros y legales que 
fortalecerán el Régimen Municipal.  
 
Organizaciones comunitarias concientizadas con 
participación activa en materia vial. 
 
 
Alianzas estratégicas con Universidades 
Estatales, Ministerios y Entidades 
Gubernamentales. 

 

 
D 
E 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

 

Interferencia política en los procesos de toma 
de decisión en aspectos meramente 
técnicos.  
 
Deficiente ejecución presupuestaria. 
 
Carencia de procesos de planificación a nivel 
municipal.  
 
Infraestructura Vial carente de caminos 
asfaltados o relastrados con sistemas de 
drenaje en mal estado. 

 
 
 
 

A 
M 
E 
N 
A 
Z 
A 
S 

 
Incapacidad real del Gobierno en atender 
necesidades que obliga al establecimiento de 
procesos de descentralización. 
  
Falta de políticas de descentralización de servicios 
definidas a nivel gubernamental.  

 
Los gobiernos siempre traen propuestas nuevas 
que cambian los esquemas con los que se viene 
trabajando. 
 
Poca credibilidad en la gestión municipal. 

Fuente: Autor 

 

Se hace enfocando la interpretación hacia las opciones de éxito que se tenga en 

la gestión vial, potenciando las fortalezas y las oportunidades que existen en el entorno 

del gobierno local. Asimismo se deben disminuir el impacto de las debilidades y 

amenazas, por cuanto estas deben ser manejadas adecuadamente. 

Dar seguimiento a las políticas y leyes del gobierno central; con el seguimiento, 

control y ajustes de las actividades para el mantenimiento de caminos se mejore la 
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imagen y la credibilidad del gobierno local en la ciudadanía y permita una eficiente 

ejecución presupuestaria; diseño de proyectos vinculados al aumento de kilómetros 

asfaltados; actualización continua del inventario de caminos y de puentes de la red vial 

cantonal; y continuar con la promoción de la participación ciudadana en los procesos de 

intervención de los procesos en materia vial. 

 

6.2. Lineamientos de intervención de acuerdo a las políticas. 

- Intervenir ejes de líneas conectoras de Ruta Nacional a Cantonal 

- Intervenir ejes de rutas de travesía de cantón a cantón. 

- Intervenir los caminos distritales que se encuentran fuera de estas líneas 

conectoras y de travesía. 

- Para la priorización de caminos se utilizará el Registro Vial. 

- Se tomaran en cuenta criterios de intervención TPD, estado, IVTS, la longitud 

en las líneas conectoras y tipo de superficie. 

- Se dará atención a las obras de drenaje de mayor riesgo y para elevar el índice 

de mal estado en que se encuentran. 

- Se utilizaran parámetros que permitan priorizar a mayor importancia de 

atención. 

- Se utilizara como instrumento de trabajo el Registro Vial el cual se irá 

actualizando de acuerdo a cada intervención. 

- Se realizaran planes de contingencia en caso de alguna emergencia vial. 

 

 

6.3. Definición de ejes de Intervención de acuerdo a las políticas. 

Para la definición de ejes se analizan las políticas que se determinaron y se 

identifican las necesidades en este plan y análisis de la municipalidad de abangares se 

determinó que se  realizara como prioridad el mantenimiento y mejoramiento de las rutas 

que conectan ruta nacional con ruta cantonal y viceversa, así mismo en las rutas de 

travesía a otros cantones. También se  se deberá conservar y mejorar los caminos de 

asfalto en buen estado, igualmente los de lastre en buen estado y los de regular pasarlos 

a bueno de los caminos de cada distrito y su mantenimiento. 
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A continuación construye una matriz la cual detalla de manera esquemática el 

planteamiento de estos ejes de acuerdo a las políticas y su prioridad de atención: 

 

Cuadro 48. Matriz de ejes  de atención de acuerdo a la política 

Matriz de ejes  de atención de acuerdo a la política 

 
Fuente: Ing. Saskya Montealegre C., Autor, ver matriz en archivo de Excel. 

 

6.4. Definición de criterios y parámetros de intervención. 

En la definición de criterios y parámetros de intervención se establecieron de 

acuerdo a las características de cada eje para que se lograran priorizar de acuerdo a su 

comportamiento. Estos se establecieron en los tres ejes de atención de los cuales se 

describen el cuadro anterior y se resume de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Politicas Ejes de atención Km Prioridad Criteros Parámetro

TPD De mayor a menor 

ESTADO Bueno,Regular,Malo

IVTS De mayor a menor 

LONG De mayor a menor 

TIPO DE SUPERFICIE De Ásfalto a Tierra

Estado Bueno,Regular,Malo

IVTS De mayor a menor 

TPD De mayor a menor 

LONG De mayor a menor 

Rehabilitar y construir obras de

drenaje como prioridad en rutas

de travesia, cabeceras de distrito,

zonas de alta vulnerabilidad y de

mayor impacto ocacionado por

eventos climatológicos.

ESTA POLITICA SE INTEGRARA EN LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS

En todos los proyectos de la

gestion vial cantonal se de

integrar la variable ambiental. 

ESTA POLITICA SE INTEGRARA EN LOS COSTOS DE LOS PROYECTOS

CUADRO RESUMEN DEL PCDSV DE ABANGARES

Mantener y mejorar la condicion 

de las Rutas de travesia que 

permiten la conectividad del 

cantón con rutas nacionales 

Conservar y mejorar los caminos 

en buen estado de los distritos del 

canton de forma equitativa y 

priorizada tecnicamente donde se 

concentra la mayor cantidad de 

población y produccion.

Caminos Distritales fuera de las 

lineas conectoras 
218,43 2

Líneas Conectoras N-C/C 214,31

Líneas Conectoras Cantonales  de 

travesía .
124,68

1
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Ilustración 4. Diagrama de Criterios y Parámetros de Intervención de cada eje. 

Diagrama de Criterios y Parámetros de Intervención de cada eje. 

 
Figura 4. Diagrama de ECP 

 

 

6.5. Proyectos ordenados según su priorización. 

En este plan se establecen tres portafolios de proyectos donde se detallan los 

caminos por cada eje de intervención de los cuales ya se mencionaron anteriormente, 

estos caminos se priorizaron de acuerdo los criterios y parámetros establecidos para ello 

en este plan se construye  una plantilla de Excel donde se plantea todo el proceso del 

plan y se establecen las prioridades y se identifican todos los caminos del cantón de 

Abangares debidamente priorizados, para un tema ilustrativo ver figura adjunta y los 

detalles se ubican en la plantilla que se adhiere a este plan.  
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Cuadro 49. Priorización de Líneas conectoras a N/C-C 

Priorización de Líneas conectoras a N/C-C 

 
Fuente. Unidad Técnica de Gestión Vial de Abangares 

 

 

Cuadro 50. Priorización Rutas de Travesía 

Priorización Rutas de Travesía 

 
Fuente. Unidad Técnica de Gestión Vial de Abangares 

 

Código De: A: 
Longitud 

(Km)

Tipo de 

superficie 

de ruedo

Estado del 

sistema de 

drenajes

Estado 

de 

camino

TPD IVTS Conectores

5-07-039-00 CALLES URBANAS (CUADRANTES) JUNTAS DE ABANGARES 2,918 2 4 1-Bueno 2090 87 Ruta Nacional

5-07-039-00 CALLES URBANAS (CUADRANTES) JUNTAS DE ABANGARES 2,299 4 4 1-Bueno 2090 87 Ruta Nacional

5-07-039-00 CALLES URBANAS (CUADRANTES) JUNTAS DE ABANGARES 0,776 3 4 1-Bueno 2090 87 Ruta Nacional

5-07-080-00 CALLES URBANAS VALLE DEL RIO (LAS JUNTAS) 1,512 1 2 2-Regular 340 67 Ruta Nacional

5-07-082-00 CALLES URBANAS CUADRANTES BARRIO SAN ANTONIO 2,37 5 4 2-Regular 310 67 Ruta Nacional

5-07-046-00 (ENT.N.601) BARRIO LOS MANGOS 0,693 3 4 2-Regular 280 74 Ruta Nacional

5-07-147-00 CALLES URBANAS CUADRANTES BARRIO LAS FLORES 1,278 3 3 2-Regular 260 74 Ruta Nacional

5-07-097-00 (ENT. N. 145) SAN JORGE (ENT. C. 05) SANTA LUCIA 1,952 3 4 2-Regular 240 59 Ruta Nacional

5-07-097-00 (ENT. N. 145) SAN JORGE (ENT. C. 05) SANTA LUCIA 0,683 2 4 1-Bueno 240 59 Ruta Nacional

5-07-097-00 (ENT. N. 145) SAN JORGE (ENT. C. 05) SANTA LUCIA 0,545 4 2 2-Regular 240 59 Ruta Nacional

5-07-151-00 CALLES URBANAS BARRIO MARISOL 0,504 3 4 2-Regular 220 74 Ruta Nacional

5-07-151-00 CALLES URBANAS BARRIO MARISOL 0,2 4 4 1-Bueno 220 74 Ruta Nacional

LINEAS CONECTORAS NACIONAL

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

Código De: A: 
Longitud 

(Km)

Tipo de 

superficie 

de ruedo

Estado del 

sistema de 

drenajes

Estado de 

camino
TPD IVTS Conectores

Norma de Calidad  

(NQ)

5-07-028-00 (ENT. R. 1) LOURDES - LA PEÑA(ENT. C. 601) COYOLITO 8,7 4 1 2-Regular 50 54 Ruta Nacional (Ruta Limite Cantonal) Lr - Lb

8,7 50 54

Código De: A: 
Longitud 

(Km)

Tipo de 

superficie 

de ruedo

Estado del 

sistema de 

drenajes

Estado de 

camino
TPD IVTS Conectores

Norma de Calidad  

(NQ)

5-07-035-00 (ENT. C 055) CAMPOS DE OROCANDELARIA (FIN CAMINO) 5,471 4 4 2-Regular 40 54 Ruta Nacional (Ruta Limite Cantonal) Lr - Lb

5-07-035-00 (ENT. C 055) CAMPOS DE OROCANDELARIA (FIN CAMINO) 3 1 5 2-Regular 40 54 Ruta Nacional (Ruta Limite Cantonal) Ar - Ab

5-07-093-00 (ENT. C. 035) CAMPOS DE ORO(ENT. N. 145) EL DOS 2,462 4 5 2-Regular 30 42 Ruta Nacional (Ruta Limite Cantonal) Lr - Lb

5-07-055-00 (ENT.C.35) CAMPOS DE OROCERRO SAN JOSE (LIMITE CANTONAL) TILARÁN 4 4 2 2-Regular 80 58 Ruta Limite Cantonal Lr - Lb

14,933 47,5 52

LINEAS TRAVESIA NACIONALES-CANTONAL

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

LINEAS TRAVESIA NACIONALES-CANTONAL

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

TOTAL:

TOTAL:
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Cuadro 51. Priorización de caminos distritales. 

Priorización de caminos distritales. 

 
Fuente. Unidad Técnica de Gestión Vial de Abangares 

 

6.6. Programas y Normas para establecer  costos por Km. de intervención. 

Para conocer los costos de Intervención en este caso que la intención es mejorar, 

mantener y conservar , se analiza el tipo de superficie y el estado y otras características 

para determinar cuáles normas de intervención que se deben construir y así obtener  un 

costo de Km equivalente por cada norma de calidad. Estos costos se detallan en el 

planteamiento numérico que se adjunta a este plan. Ver figura para su ilustración. 

 

Cuadro 52. Normas de Intervención 

Normas de Intervención 

 
Fuente. Unidad Técnica de Gestión Vial de Abangares 

 

 

 

Código De: A: 
Longitud 

(Km)

Tipo de 

superficie 

de ruedo

Estado del 

sistema de 

drenajes

Estado 

de 

camino

TPD IVTS Conectores

5-07-138-00 CALLES URBANAS CUADRANTES URB. LA AMISTAD LA PALMA 0,604 2 4 1-Bueno 30 58 Ruta Distrital

5-07-230-00 (ENT. C. 229) MACKENZI (ENT. C. 229) 0,117 2 2 2-Regular 30 40 Ruta Distrital

5-07-157-00 ENT. COLORADO FRENTE A  GUARDIA RURAL ENT. FRENTE REDONDEL DE TOROS 0,215 3 4 1-Bueno 30 60 Ruta Distrital

5-07-222-00 CALLES URBANAS BARRIO EL MINERO 0,13 3 4 1-Bueno 20 53 Ruta Distrital

5-07-150-00 CALLES URBANAS (CUADRANTES) BARRIO MARGARITA 0,876 3 2 2-Regular 340 80 Ruta Distrital

5-07-068-00 CALLES URBANAS SAN JUAN CHIQUITO 0,516 4 4 1-Bueno 220 58 Ruta Distrital

5-07-176-00 (ENT. C. 024) SAN ANTONIO (ENT. C. 052) LOS ANGELES 2,786 4 4 1-Bueno 10 38 Ruta Distrital

5-07-079-00 (CALLES URBANAS) BARRIO SAN JORGE DE LAS JUNTAS 0,933 4 2 2-Regular 210 71 Ruta Distrital

5-07-180-00 (CALLE URBANAS) ASENTAMIENTO IDA RODOLFO DARWING 1,056 4 2 2-Regular 40 70 Ruta Distrital

5-07-053-00 CALLES URBANAS CUADRANTES SAN JOAQUIN CENTRO 0,432 4 3 2-Regular 40 69 Ruta Distrital

5-07-140-00 (ENT. N. 12) LA PALMA (ENT. N. 25) LIMITE CAÑAS 2,648 4 3 2-Regular 80 67 Ruta Distrital

5-07-214-00 CALLES URBANAS SANTA LUCIA 0,507 4 2 2-Regular 30 66 Ruta Distrital

5-07-217-00 (ENT. C. 05)  BARRIO JESUS BARRIO ABANCARI 0,21 4 2 2-Regular 30 64 Ruta Distrital

5-07-187-00(ENT. C. 003) SAN JUAN CHIQUITO-SAN JUAN GRANDE (ENT. C. 018)  JUAN GRANDE- LOS ANGELES 0,383 4 2 2-Regular 10 63 Ruta Distrital

CAMINOS DISTRITALES FUERA DE LA LINEAS CONECTORAS

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES

Código Ne Ciclos/año

Cantidades 

/ 

necesidade

s

Unidad Largo Ancho % Lados Espesor 
Peso 

Específico

% 

Desperdicio

Factor 

Conversión
Total

535 Traslado de maquinaria 1 120,00 Km 20000 1 3 2 1 1 1 0,001 120,000

141
Conformacion de superfies 

no pavimentadas
2 2,00 Km 1000,000 1,000 1,0000 1 1,00 1,00 1,000 0,001 1,000

159 Limpieza de cunetas a mano 2 400,00 m 1000,000 1,000 0,1000 2 1,000 1,00 1,000 1,000 200,000

352 Limpieza de alcantarilla 2 20,00 m 50,000 1,000 0,2000 1 1,000 1,00 1,000 1,000 10,000

156 Chapea a mano 2 3600,00 m 1000,000 1,000 0,900 2 1,000 1,00 1,000 1,000 1800,000

153 Descuaje de árboles 1 40,00 HH 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 40,000 40,000

158 Limpieza mecanizada 2 0,40 Km 1000,000 1,000 0,1000 2 1,00 1,00 1,000 0,001 0,200

102 Costo Ni (por Km, por año)

RURAL

 Nq = Lastre bueno a Lastre bueno (Lb → Lb) Memoria de cálculo

Notas

2.232.414,96₡          

TI = MR

5 pasos de alcantarilla de 10 m de 

10 arboles 5 peones x 8 horas



78 

 

  

6.7. Escenarios de Intervención basados en las políticas y las necesidades de la 

red vial cantonal. 

En este plan se establecieron dos escenarios el ideal que es llevar toda la Red 

Vial de Abangares a un mejoramiento y cambio de toda la superficie de ruedo para tener 

claro lo que le costaría al municipio lograr esta gran meta, otro escenario que es el menos 

idóneo que es darle el mantenimiento rutinario a toda la red del cantón lo que sería una 

decisión critica. Estos  dos escenarios se construyen con la idea de si le hacemos lo 

mejor al cantón cuanto sería la inversión y si queremos atender toda la red solo dando 

mantenimiento se podría lograr  en este cuadro se detalla un resumen del costo de 

ambos para realizar un comparativo y luego con estos escenarios y el análisis del 

presupuesto determinar una propuesta de intervención que se ajuste a la realidad del 

cantón. Si el lector desea visualizar todo el análisis de costos ir a la plantilla adjunta de 

este plan. 

 

Cuadro 53. Resumen de costos, Escenarios de Intervención 

Resumen de costos, Escenarios de Intervención  

Resumen de Escenarios de Intervención 

Tipo de Intervención Km Costo Resultado 

Mejoramiento a toda 
la Red 

557,42 
 

₡ 23.331.667.447,56 
 

Una red mejorada 
en un 100% 

Mantenimiento 
Rutinario a toda la 

Red 

557,42 
 

₡1.772.261.241,96 
 

Una red en igual 
condición con 

riesgo al deterioro 

Fuente: Autor 

  

Una vez determinado estos costos se realizara un análisis financiero de los 

ingresos que la municipalidad invierte en proyectos viales, para determinar una 

propuesta que se acerque a las políticas y se vea afectada positivamente la mayoría de 

la red vial cantonal, sin dejar que la  su curva de deterioro se de en los caminos de 

manera negativa y esta llegue a perderse a lo largo del tiempo. 

 

6.8. Análisis del Presupuesto y Fuentes de financiamiento. 

Para determinar los ingresos que recibe la municipalidad y separar los que se 

invierten en proyectos se establece un análisis financiero y se determina cuanto se 
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invierte en lo administrativo y cuanto en lo operativo, este proyecta a 5 años para 

determinar los ingresos en 5 años, es importante que parte de estos ingresos se trabajan 

proyectos por administración y proyectos por contratos lo que sus costos son diferentes 

y por eso en este análisis se separaran para tener una percepción de cuanto presupuesto 

se tiene para cada actividad. A continuación se detallan los montos en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 54. Costos fijos de la UTGVM 

Costos fijos de la UTGVM 

 
Fuente. Unidad Técnica de Gestión Vial de Abangares 

 

Cuadro 55. Costos fijos /Recursos disponibles para proyectos. 

Costos fijos /Recursos disponibles para proyectos. 

 
Fuente. Unidad Técnica de Gestión Vial de Abangares 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Salarios  ₡   183.622.954,54  ₡   189.131.648,53  ₡   194.805.957,78  ₡   200.649.765,71  ₡   206.669.258,68 

Mantenimiento de 

Maquinaria

 ₡     40.000.000,00  ₡     43.200.000,00  ₡     46.656.000,00  ₡     50.388.480,00  ₡     54.419.558,40 

Repuestos y 

Accesorios

 ₡     50.000.000,00  ₡     54.000.000,00  ₡     58.320.000,00  ₡     62.985.600,00  ₡     68.024.448,00 

Costos Fijos  ₡     80.950.000,00  ₡     87.426.000,00  ₡     94.420.080,00  ₡   101.973.686,40  ₡   110.131.581,31 

Contingencias  ₡       5.000.000,00  ₡       5.400.000,00  ₡       5.832.000,00  ₡       6.298.560,00  ₡       6.802.444,80 

Total:  ₡   359.572.954,54  ₡   379.157.648,53  ₡   400.034.037,78  ₡   422.296.092,11  ₡   446.047.291,19 

Detalla
Costos Fijos / según años

2017 2018 2019 2020 2021
Total de Ingresos  ₡1.231.677.008,00  ₡1.320.501.009,68  ₡1.368.435.196,33  ₡1.418.109.393,95  ₡1.503.195.957,59 

(-) total de costos 

administrativos, 

capacitación y 

contingencia)

 ₡     85.950.000,00  ₡     92.826.000,00  ₡   100.252.080,00  ₡   108.272.246,40  ₡   116.934.026,11 

Total recurso 

disponibles por 

administración la red 

vial del cantón

 ₡   273.622.954,54  ₡   286.331.648,53  ₡   299.781.957,78  ₡   314.023.845,71  ₡   329.113.265,08 

Total recurso 

disponibles para 

contratación la red 

vial del cantón

 ₡   872.104.053,46  ₡   941.343.361,15  ₡   968.401.158,55  ₡   995.813.301,84  ₡1.057.148.666,40 

Total de Ingresos 

disponibles 1.145.727.008,00₡     1.227.675.009,68₡     1.268.183.116,33₡     1.309.837.147,55₡     1.386.261.931,48₡     

Detalla
Costos Fijos / según años
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6.9. Propuesta de Intervención vial cantonal. 

De acuerdo al análisis financiero , la realidad del cantón lo que cuesta mejorar 

toda la red o mantenerla se presenta a continuación una propuesta de intervención 

equitativa y equilibrada que permite al cantón ir mejorando la red sí que esta se pierda y 

atendiendo los ejes que más se transitan y se utilizan por la población y los vehículos 

que ocupan pasar por esta zona, sin dejar de lado zonas de producción y turismo que 

son de gran importancia, a continuación se presenta una propuesta que se debe cumplir 

una vez aprobado este plan. 

 

Ilustración 5. Propuesta del Primer Eje. Líneas conectoras a N/C-C 

Propuesta del Primer Eje. Líneas conectoras a N/C-C 

 
Fuente. Autor 

        

 

Basado en las tres propuestas de intervención se realiza un cuadro comparativo 

de los km a intervenir, costos de intervención y los  ingresos de cada año para determinar 

si es viable su ejecución.  
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Cuadro 56. Comparativo de Ejecución & Proyección de Ingresos a 5 años 

Comparativo de Ejecución & Proyección de Ingresos a 5 años  

Año Km 
Costos NI de las tres 

propuestas 
Ingresos disponibles 

Ley 9329 

2017 67,10 ₡ 1.145.536.427,43 ₡      1.145.727.008,00 

2018 72,95 ₡ 1.226.994.714,40 ₡      1.227.675.009,68 

2019 57,00 ₡ 1.267.884.726,84 ₡      1.268.183.116,33 

2020 59,14 ₡ 1.309.330.641,66 ₡      1.309.837.147,55 

2021 50,40 ₡ 1.384.693.218,92 ₡      1.386.261.931,48 

Fuente. Unidad Técnica de Gestión Vial de Abangares 

 

 

6.10. Análisis de viabilidad de acuerdo a la propuesta ajustada. 

En el siguiente cuadro se menciona la viabilidad de este plan desde los 

planteamientos, en apego a las políticas establecidas en el mismo, por lo que se 

manifiesta la viabilidad desde el ámbito política hasta el tecnológico, permitiendo además 

revelar los factores o momentos críticos que no permitirán el cumplimiento de este plan.  

 

Cuadro 57. Viabilidad de acuerdo a las propuestas planteadas 

Viabilidad de acuerdo a las propuestas planteadas 

Tipo de 
Viabilidad 

Análisis 

Financiera 

La viabilidad financiera de los escenarios del Plan se basará en los ingresos provenientes de la 
Ley Especial de transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal, N° 9329 y la Ley 8114, cuyos desembolsos paulatinos permitirán el desarrollo de los 
proyectos del presente plan. Si estos se detienen o tienen algún atraso podría limitar la ejecución 
del mismo. 
 

Política 
Se cuenta con un marco de políticas debidamente aprobadas por el Concejo Municipal que 
permiten el desarrollo del cantón. 
 

Técnica 
En este momento la municipalidad cuenta con el equipo técnico para el desarrollo y cumplimiento 
del plan, 

Social 

Se promueve una cultura de participación e integración en la comunidad a través de consultas 
comunales contando con el aporte de la población en el proceso de la formulación y 
retroalimentación del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal. 
 

Organizativa 

Los proyectos del plan se ejecutaran mediante  las modalidades de obra administrativa y obra por 
contrato, en el caso de la segunda, la Municipalidad de Abangares cuenta con los departamentos 
y el personal adecuado y capacitado para realizar  todos los procesos de forma legal y eficaz 
apegándose a los principios de la Ley de Contratación administrativa 
Para el desarrollo de los proyectos a realizar por medio de obra administrativa, el departamento 
tiene su propia maquinaria y operarios que se encargaran de realizar las obras mediante la 
supervisión del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Ambiental 

Para contar con la viabilidad ambiental del PCDSVC se requiere que las fuentes de material a 
utilizar estén legalmente establecidas según el código de minería, el personal de la UTGVM debe 
cumplir con el manual de buenas prácticas ambientales y se debe de cumplir con el reglamento 
N°37803-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC.Para esta actividad se debe contar con personal con este 
conocimiento. 
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Fuente. Autor 

 

 

7. Mecanismo de seguimiento y evaluación. 

Para el cumplimiento del plan se determina una matriz con indicadores que 

permitirán dar seguimiento al logro de las metas que se establezcan año a año. 

 

Cuadro 58. Matriz de Seguimiento y Evaluación de los proyectos 

Matriz de Seguimiento y Evaluación de los proyectos 

Políticas Metas Indicadores Resultado Justificación 
Medio de 

Verificación 
Propuesta de 

mejora 

       

       

       

Fuente. Autor 

 

Políticas: Establecidas por el concejo 

Metas: Estas deben ser cuantificables y que se deriven de las políticas 

Indicadores: Establecer los indicadores de medición sobre cada actividad. 

Resultado: Cantidad lograda puede ser en (%,$,Km,… 

Justificación: Determinar el logro o porque no se logró. 

Medio de Verificación: Donde se puede verificar la información. 

Propuesta de mejora: Que se puede mejorar para el logro de mejores resultados  

 

Esta matriz de seguimiento se puede implementar en la plantilla diseñada para 

llevar el control y la propuesta de intervención. 

 

8. Conclusiones  y Recomendaciones 

Tecnológica 
El departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial posee todo el equipo tecnológico para el 
desarrollo y ejecución del PCDSVC, sistemas de computación, programas, GPS, estando el 
personal capacitado para el uso de las mismas. 

Jurídica. 

Todos los procesos que deban desarrollarse y ejecutarse en el PCDSVC deben cumplir con lo 
dispuesto en la norma vigentes que se relaciones con los mismos, entre ellas: 

- Ley 8114. 
- Ley Especial de transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 

Vial Cantonal, N° 9329. 
- Código de minería, Ley 6797. 
- Ley 7494 de Contratación Administrativa y su reglamento. 
- Código Municipal, Ley N°7794. 
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Este plan está diseñado para que se utilice como una herramienta de trabajo en 

la Unidad de Gestión Vial , su plantilla es de sencillo uso , donde se puede estar 

actualizando todos los años es importante concluir con varios aspectos que se deben 

tomar en cuenta para la ejecución y puesta en marcha de este plan: 

 

 Contar con un registro vial actualizado. 

 Mantener un equipo técnico especializado y que conozca la realidad del 

cantón y del plan. 

 Los recursos destinados para la inversión vial se ejecuten como lo 

determina este plan. 

 Es importante la gestión de recursos por parte de otras entidades para 

lograr mejorar la capacidad de atención. 

 Dar seguimiento y evaluación a los proyectos que se ejecutan, que estos 

sean los que están de primeros. 

 Fomentar la participación ciudadana para el mantenimiento de la 

infraestructura vial del cantón.  

 Es importante y de urgencia realizar el inventario de puentes. 

 En este plan no se realizó una propuesta de intervención de puentes porque 

los recursos con que se cuentan no dan respaldo a estas intervenciones. 

Para concluir con este plan, es importante hacer conciencia que en el futuro la 

cantidad de población es mayor y las necesidades serán aún más grandes, que si se 

planifica y se ejecuta en base a esto, se lograra obtener mejores resultados y un gran 

impacto vial por muchos años. 
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Municipalidad de Abangares 
Unidad Técnica de Gestión Vial 

9.  Anexos 

 

 

Informe de Ejecución. Consulta Ciudadana  

Cantón de Abangares 

 

 

 

 

 

 

Participación Comunitaria en las políticas que componen el Plan de 

Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal (PCDSVC) 

 

 

Objetivo 

 Promover una cultura de participación e integración en la comunidad, 

incluyéndolos en el proceso de la formulación y retroalimentación del Plan de 

Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal. 

Resultados 

 Entre los participantes de la consulta ciudadana, asistieron comités de 

caminos y las asociaciones de desarrollo del cantón de Abangares. 

 Se establecieron como empresas y organizaciones locales para el apoyo 

de la gestión de los PCDSVC, las siguientes: 

o Asociación Desarrollo Lourdes. 

o INDER (Gobierno) 

o MOPT(Gobierno) 

o Municipalidad. 

o Comité de caminos. 
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o Comisión Nacional de Emergencias. 

o COOPELDOS R.L. (Empresa privada) 

o Comité de vecinos. 

o CEMEX (Empresa privada) 

o Pedregal (Empresa privada) 

o Asociación de Desarrollo Integral de Las Juntas. 

o Ayuda Comunales del MOPT 

o Comité de caminos del Campo. 

o Asociación de Desarrollo de la Palma. 

o Ganaderos vecinos de la comunidad. 

o Taboga (Empresa privada) 

o Hernán Solís (Empresa privada). 

o DINADECO (Gobierno) 

o Empresa Santa Fe (Privada) 

o COONAPROSAL (Empresa privada) 

 Entre las opiniones de ¿Cómo proyectarían la red vial de su cantón a futuro, 

de 5 a 10 años?, se denotó lo siguiente: 

- “Nuestra proyección a futuro sería basada entre 5 o 10 años, caminos en 

buenas condiciones”. 

- “Que tengan más asesoramiento para que hagan mejor las cosas”. 

- “Como mínimo un pleno conocimiento, comunicación y asistencia a los 

problemas viales comunales, en general mostrando un resultado aunque sea mínimo.” 

- “Un futuro mejor y con un mayor asesoramiento y que tengan más ayudas      

económicas.” 

- “Los proyectos asfaltados y con sus debidos drenajes (en buenas y 

perfectas condiciones)”. 

- “Proyectos que vayan mejorando la red vial con asesoramiento, asfaltado, 

alcantarillado, cunetas, con la fe de cada día sean mejores”. 

- “Si se triplican los recursos de la ley 8114 como se proyecta, por lo menos 

debemos tener la red vial en buen estado”. 

- “Red vial con asfalto y con mejor tránsito vehicular”. 
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- “A futuro asfaltado a corto plazo, esa es nuestra meta”. 

- “Que sigan capacitando a los trabajadores para una mejor gestión”. 

- “Sistemas de drenaje en perfecto estado”. 

- “Con la aprobación de la nueva ley, triplicando los recursos deberíamos 

alcanzar, 75% de caminos en buen estado”. 

- “Una red vial muy buena”. 

- “La proyección de los caminos se ve muy bien porque hay una mejor 

organización”. 

 Entre las opiniones de ¿Cómo aconsejan a la municipalidad en enfocar los 

esfuerzos?, se mencionaron las siguientes: 

- “Trabajar de la mano con comités organizadas en comunidades 

(Asociaciones, Instituciones gubernamentales).” 

- “Que trabajen por las comunidades principalmente las de más tránsito”. 

- “En vía al diálogo, seriedad en sus acciones con las comunidades”. 

- “Que estén más unidos y con más visitas a los pueblos”. 

- “Trabajar de la mano con los comités de camino para mayor beneficio”. 

- “Debe girar en torno a la gestión a involucrar a la empresa privada”. 

- “La Municipalidad se debe al pueblo y debe de enfocar a la política.” 

- “Mayor programación, más visitas a comités”. 

- “Aquí no cabe la política, sino el bienestar de la comunidad, que no se 

entorpezcan los trabajos”. 

- “No politiquear y estar de la mano con la Red con la Red Vial”. 

- “Se le debe de dar prioridad al Desarrollo, según la necesidad y no pararlos. 

Buscar más apoyo inter institucional.”  

- “Bueno.” 

- “Enfocar los esfuerzos en una mejor planificación y organización”. 

 Entre las opiniones de ¿Qué es lo más importante, prioritario para sus 

comunidades?, se brindaron las siguientes: 

- “Lo más importante para las comunidades sería tener buenos accesos para 

el desarrollo comunal y cantonal”. 

- “Reparación de caminos, construir cunetas, hacer aceras”. 
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- “En la comunidad por lo menos de 2 km de lastre, en puntos principales”. 

- “Que podamos los comités tener recursos, que nos ayuden a tener más 

conocimiento sobre los problemas que tenemos”.  

- “Caminos en buen estado”. 

- “Mejorar la red vial”. 

- “Agua, caminos, trabajo, salud, fuentes de trabajo”. 

- “Calles es buen estado y más ocupación para la población” 

- “Caminos buenos “. 

- “Mantener los caminos en buen estado con sus respectivos cunetas y 

alcantarillas”. 

- “Tener en excelente estado las rutas de acceso”. 

- “Darles un mejor mantenimiento”. 

- “Que la Municipalidad se esfuerce en pavimentar los caminos con cunetas, 

cordón y caño con personal capacitado y supervisión porque en la actualidad van muy 

lentas”. 

- “La prioridad es el asfaltado”. 

 

Líneas orientadoras de Políticas: 

 Priorizar la intervención de caminos con base a criterios técnicos, sociales 

y económicos con la utilización del índice de viabilidad técnica social (IVTS), dato 

producto del inventario de caminos o en su defecto estudio técnico especifico que 

justifique la inversión a realizar.  

 Intervenir únicamente caminos públicos incluidos dentro del inventario de 

la red vial cantonal. Así como será requisito que cuenten con su respectivo código 

asignado. 

 Incentivar las actividades económicas para el desarrollo de las 

comunidades.  

 Proponer proyectos para presupuestación, antecedida a una evaluación 

técnica requerida con suficiente antelación para desarrollar obras mejor planificadas.  

 Incluir en todos los planes de gestión vial partidas suficientes para velar por 

el mantenimiento rutinario de la red cantonal, que se entiende como el conjunto de 
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actividades que deben de 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.  

 Presupuestar anualmente financiamiento para atención de casos de 

ejecución inmediata, que comprenderá la reparación de cualquier daño que pueda 

presentarse en las vías de la red cantonal, debida a eventos imprevistos a causa de 

casos fortuitos o fuerza mayor. La ejecución inmediata de las reparaciones es necesaria 

para la seguridad de los usuarios, para garantizar el tránsito de la vía y así evitar daños 

mayores.  

 Programar las obras de mantenimiento rutinario bajo la modalidad de 

administración y se velara por dotar del personal, equipos y suministros necesarios para 

que se realice una buena labor. Se considerará en la presupuestación recursos para 

inversiones en equipos o maquinaria necesaria, así como cualquier otro tipo de recursos 

que se requieran para lograr los objetivos. Lo anterior en una forma proporcional y 

racional a las obras que se pretendan realizar.  
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Registro Fotográfico de la Consulta Ciudadana 

Lugar: Cantón de Abangares 

Fecha: 03 de diciembre del 2015 
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Registro Fotográfico de la Consulta Ciudadana 

Lugar: Cantón de Abangares 

Fecha: 03 de diciembre del 2015 

 

 

 


