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PRESENTACION DEL PLAN DE CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y SEGURIDAD 5 

VIAL CANTONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

EL ING. JAVIER UMAÑA DURAN,   realiza la siguiente presentación en diapositivas.  16 

Manifiesta que la idea es explicarles como fue creado el Plan, y todas las observaciones, es 17 

importante aclarar que es muy poco tiempo lo que se tiene para abarcar todo el plan.  18 

Llevaría 18 horas, exponer todo,  esto es muy básico, sui ocupan más explicaciones 19 

SECRETARIA DEL CONCEJO 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO  

ADMINISTRACIÓN 

MBA. MARGOT MONTERO JIMÉNEZ, ALCALDESA 
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perfectamente pueden hacer otras sesión o una sola persona sentarse con él un día en la 1 

oficina- 2 

 3 

Agrega que el Plan Quinquenal, como le llaman ellos  es el Plan que quiere indicar cuál es 4 

la intervención de caminos  que se harán durante cinco años, obviamente no podrán sacar 5 

el presupuesto de cada camino, sino de una forma general.   La idea es no tener que decir 6 

a dedo y decidir cuál es el camino a intervenir, sino que de una forma se selecciona los 7 

caminos que tengan mayor peso, mayor prioridad, con los criterios para invertir los 8 

recursos sabiamente.    Por ejemplo las calles donde haya mayor inversión municipal, 9 

calles como en tierra o un poco de lastre, que para levantarlas a asfalto se ocupan grandes 10 

cantidades de dinero  y que puede que se desatiendan otras obras que están en buen 11 

estado.  Lo que pretendemos en conservar lo que está bien, lo que está mal no se podrá 12 

invertir tal cantidad de dinero para poder levantarlo. 13 

 14 

LA REGIDORA ELZONDO desea saber de dónde a donde abarcan esos cinco años. 15 

 16 

EL ING. DURAN responde que del año 2019 al 2023. 17 

Exhibe las tablas que se están trabajando.   Ahí están los códigos de caminos inventariados 18 

existentes en el cantón, son 85, pero aparecen 166 caminos distintos, lo que pasa es que un 19 

camino puede tener condiciones distintas a otro,  y se  subdividen de acuerdo a las condiciones, 20 

por ejemplo,  si está una parte en asfalto, una tierra, otra en lastre, tiene que dividirlo en tres, y 21 

representarlo detalladamente, el código con la longitud y otros factores que se toman en 22 

consideración como el tipo de superficie de ruedo.  Cada pedacito se califica para ver el tipo 23 

que tiene. 24 

 25 

 26 

 27 
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 1 

LA REGIDORA ELIZONDO DESEA SABER si esos son los caminos que se van a 2 

intervenir. 3 

EL ING responde que no, aquí están todos los caminos, se poner todos para poder valorizarlos, 4 

se pone nota a cada uno y el que tenga la mejor nota se lleva el premio.   Para facilitar el 5 

proceso se pasó a tres estados, bueno regular y malo.  Y esto después se hace una ponderación 6 

de ambos para sacar el resultado total, tomando prioritariamente los drenajes.  Y se define el 7 

estado.  8 

Ejemplo 9 

 10 

MATRIZ DE CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA PRIORIZACIÓN CAMINOS 11 

CRITERIO Clasificación 
Puntaje 

Asignado 
Ponderación 

Tipo de Superficie de ruedo 

Asfalto 1 

20% 

Concreto 0,4 

TSB 0,8 

Granular 0,6 

Tierra 0,2 

Estado de camino 

Bueno 1 

20% Regular 0,6 

Malo 0,3 

Tránsito Promedio Vehicular 

(TPD) 

Alto 1 

10% Medio 0,7 

Bajo 0,4 

IVTS 
Depende del valor del 

índice 
1 20% 

Jerarquía (conectividad) Tipo A 1 0% 
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Tipo B 0,5 

Tipo C 0,2 

Accesibilidad a servicios 

básicos 

Servicios Públicos 1 

30% 

Centros educativos 0,8 

Centro de Salud 0,7 

Centros de Recreación 0,6 

NA 0 

TOTAL:  100% 

 1 

 2 

Tienen parámetros,  como lo es el tránsito por medio vial, el IVTS, Índice de Viabilidad Técnico Social 3 

(IVTS): Este criterio está constituido directamente por una calificación de cada camino, por lo que se utiliza 4 

directamente para obtener la ponderación de cada ruta. Se le asigna un 20% del valor de priorización. que es el 5 

índice de viabilidad técnico social, que analiza las características de la sociedad que vive por 6 

kilómetro, cuantas casas, si son quintas, calles urbanas, cuantas gente lo utiliza para llegar a 7 

la comunidad cercana-  También la accesibilidad de servicios básicos, como los una calle que 8 

cuenta con una iglesia, una escuela, un ebais, una plaza, comercio, esos son más 9 

representativo y va a tener un valor más alto, así es como se prioriza. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 
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En los últimos años se ha logrado dar mantenimiento a la mayor parte de los caminos que conforman la red vial del 1 

cantón, por tal razón el 74% de los caminos en su estado general se encuentran en bueno o regular estado 2 

permitiendo una aceptable transitabilidad de las vías. Adicionalmente los mejoramientos que se han realizado en 3 

caminos de que se han convertido en zonas urbanas ha podido asegurar el bienestar de las personas beneficiadas 4 

por estos proyectos. Para poder realizar estos mejoramientos de han tenido que realizar obras de canalización y 5 

mejoramiento de los drenajes en los puntos más críticos de estos caminos, solventado los problemas de aguas que 6 

eran típicos de estas rutas. 7 

El implementar estas obras en los proyectos planteados en este documento y seguir la línea de intervención de los 8 

últimos años es una prioridad para nuestra institución por lo que todos los costos de intervención conllevan esta 9 

filosofía, el realizar mantenimientos y mejoramiento de las vías de una manera integral, tomando en consideración 10 

no solo la superficie de ruedo, sino también los drenajes y la seguridad vial. 11 

 12 

 13 

El concepto de "política” aplicado al Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, se define como: 14 

“Es el instrumento normativo de más alta jerarquía emitido por el Concejo Municipal, que contiene el conjunto de 15 

directrices generales, que, por su vinculación, guían tanto a los diferentes actores del cantón, Junta Vial Cantonal, 16 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al personal municipal, en las acciones de gestión para la implementación 17 

del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad de la Red Vial Cantonal” (MOPT)”. 18 

Las Políticas establecidas para el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial de Orotina, se formularon a partir 19 

del análisis de la fase de diagnóstico del Plan, así como de la consulta comunal realizada en fecha 27 de mayo de 20 

2016 con los actores vinculados a la gestión vial del cantón (ver Anexo 17). En esta consulta se generaron las 21 

siguientes líneas generadoras para la elaboración de las Políticas: 22 

elaboración de las Políticas: 23 

- Desarrollo y conservación de la infraestructura vial cantonal. 24 

- Participación de actores sociales para el desarrollo y conservación de la Red Vial Cantonal. 25 

- Establecimiento de alianzas públicas privadas para atender la red vial cantonal. 26 

- Mejorar la accesibilidad de las vías. 27 

- Incorporar el componente de seguridad vial en las obras. 28 

- Mantener las vías entre distritos en buen estado. 29 

- Construcción y mantenimiento de los Puentes. 30 

 31 

 32 
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 3 

POLÍTICAS DEL CANTÓN DE OROTINA 4 

 5 

POLITICAS 

Para las presentes Política se 

entenderá las vías Tipo A, B y C, 

las que presentan las siguientes 

características y proyectos 

específicos.  

Metas 

1) Mejorar y conservar como 
prioridad la infraestructura 
vial cantonal de las líneas 
conectoras primarias 
(Tipo A), con el objetivo 
de permitir una mayor 
accesibilidad a los 
distintos servicios del 
cantón. 

 

 

-Distribuyen el tránsito entre zonas 

de producción, industrial o 

comercial de gran importancia. 

-Permiten la conexión a centros 

urbanos. 

-Brindan acceso a centros de salud 

y/o educativos. 

-Pertenecen las rutas continuas 

que forman corredores, troncales o 

anillos. 

-Brindan conexión entre rutas 

nacionales, o constituyen rutas 

alternas a éstas. 

Invertir anualmente el 60% de los 

recursos destinados para el 

desarrollo de proyectos por medio 

de la modalidad de obras por 

contrato, con fondos provenientes 

de la Ley Nº8114.  

 

 

 

 

2) Desarrollar proyectos de 
infraestructura vial 
cantonal, mediante la 
actividad de 
mejoramiento de las 
líneas conectoras 
secundarias (Tipo B), con 
el objetivo de permitir una 
mejor accesibilidad en los 
centros de población, 
procurando la distribución 
de cuadrantes.  

-Distribuyen el tránsito entre zonas 

de producción, industrial o 

comercial de menor escala. 

-Brindan conexión entre rutas 

primarias, o constituyen rutas 

alternas a éstas. 

-Son rutas que pertenecen a 

urbanizaciones, asentamientos, 

centros de población.  

Invertir anualmente el 40% de los 

recursos destinados para el 

desarrollo de proyectos por medio 

de la modalidad de obras por 

contrato, con fondos provenientes 

de la Ley Nº8114.  

 

3) Conservar y brindar 
mantenimiento rutinario 
de las líneas conectoras 
terciarias Tipo C.    

 

 

-Suministran el tránsito de rutas 

Tipo A o B. 

-Su principal función es brindar 

acceso a zonas urbanas o 

poblacionales, y por lo general son 

-Invertir anualmente el 10% de los 

recursos destinados al 

mantenimiento rutinario de los 

caminos por medio de la modalidad 

de obras por administración, con 

fondos provenientes de la Ley 
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POLITICAS 

Para las presentes Política se 

entenderá las vías Tipo A, B y C, 

las que presentan las siguientes 

características y proyectos 

específicos.  

Metas 

rutas cortas y/o sin salida con 

conectividad limitada. 

Nº8114.   

4) Desarrollar obras de 
infraestructura vial en las 
rutas tipo A, B y C, por 
medio de la Modalidad de 
Conservación Vial.  

 

-Rutas Tipo A, B y C descritas 

anteriormente.  

 

 

-Ejecutar obras de mantenimiento 

en la infraestructura vial cantonal, 

mediante la modalidad de 

conservación vial participativa. 

-Invertir anualmente un 4% de los 

recursos provenientes de la Ley 

Nº8114  para ejecutar obras 

mediante la modalidad de 

convenios para los caminos de 

interés tanto para la municipalidad 

como para la comunidad. 

5) Reconstruir, Mejorar y 
construir los Puentes y 
obras pluviales de 
pequeña envergadura 
ubicadas en la Red Vial 
Cantonal.   

-Los puentes son estructuras “de 

longitud igual o mayor a 6 metros”, 

construidas para salvar obstáculos 

como corrientes de agua, 

quebradas, ríos, etc, con el fin de 

unir caminos garantizando así la 

continuidad de los mismos, 

brindando comodidad y seguridad 

a los usuarios. 

-Las obras de menor envergadura 

comprenderán alcantarillas de 

cuadro, vados, y pasos de aguas.  

-Invertir anualmente el monto 

correspondiente a ciento treinta 

millones de colones para la 

atención de los puentes y obras 

pluviales de pequeña envergadura 

ubicados en la Red Vial Cantonal.  

-Gestionar recursos externos para 

la atención de los Puentes y obras 

pluviales de pequeña envergadura 

de la Red Vial Cantonal.  

6) Asignar anualmente 
recursos para la atención 
de emergencias en la 
Red Vial Cantonal. 

-Se atenderán las emergencias 

que se presenten en las Rutas 

Tipo A, B y C descritas 

anteriormente.  

-Presupuestar anualmente un 2% 

de los recursos provenientes de la 

Ley Nº8114, destinándolos a 

proyectos para la atención de 

emergencias en la Red Vial 

Cantonal. 

7) Mejorar la accesibilidad 
peatonal mediante la 
construcción y 
mantenimiento de aceras.  

-Se construirá y se mejoraran las 

aceras de las rutas ubicadas en las 

calles urbanas del casco de 

Orotina, y que se ubiquen dentro 

del proyecto de conectividad.  

-Invertir anualmente cien millones 

de colones para construir y mejorar 

las aceras de las rutas ubicadas 

dentro del proyecto de 

conectividad.  

8) Asignar recursos para los 
proyectos ejecutados con 

-En el marco del Programa de La 

Red Vial Cantonal MOPT/BID, la 

-Destinar el monto correspondiente 

al 17 % de la contrapartida del II 
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POLITICAS 

Para las presentes Política se 

entenderá las vías Tipo A, B y C, 

las que presentan las siguientes 

características y proyectos 

específicos.  

Metas 

fondos del Programa 
MOPT/BID.  

Municipalidad de Orotina asumió el 

compromiso de brindar el 

mantenimiento vial posterior a la 

intervención de los caminos 

290985, Santa Rita y 209021, 

Cuatro Esquinas, por un periodo 

de tres años.  

-Además, participar en el 

Programa de Microempresas de 

Mantenimiento Vial por Estándar, 

para lo cual deberá aportar 

recursos para la operación de la 

microempresa a partir del segundo 

año de operación.  

Programa de la Red Vial Cantonal. 

-Asignar anualmente un 5.5% de la 

inversión de los proyectos 

ejecutados por medio del Programa 

MOPT/BID para el mantenimiento 

de los caminos, por un periodo de 

tres años posterior a su ejecución.   

-Asignar el 50 % del total del monto 

correspondiente a la contrapartida 

municipal para financiar 4 años de 

operación del Programa de 

Microempresas Vial por Estándar y 

establecer los mecanismos de 

gestión del 50% restante de los 

recursos para subsidiar el 

programa por medio del cobro del 

servicio de aseo de vías.   

 1 

Proyección de egresos fijos para atender la red vial cantonal 2 

Para el cálculo de recursos para los años venideros es necesario proyectar los distintos gastos fijos que se utilizan 3 

para el mantenimiento de las vías del cantón de Orotina, gastos tanto administrativos como para afrontar 4 

emergencias de transitabilidad sufridas en los caminos. 5 

82 6 

También se considera que el  Plan de Gobierno de la Alcaldía Municipal para el periodo 2016 al 2020 contiene los 7 

principales aspectos estratégicos: la misión, la visión y valores, asimismo se estructura con base en cuatro ejes 8 

direccionados a lograr un desarrollo planificado y ordenado del cantón, siendo estos ejes los siguientes: a) 9 

Fortalecimiento Institucional; b) Desarrollo Social; d) Desarrollo Económico; e) Gestión Ambiental; F) Infraestructura. 10 

Por cada eje se define programas y objetivos en donde se incluyen los proyectos. 11 

Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 12 

En relación con el eje de infraestructura, se contempla en el plan el desarrollo de obras viales tales como: 13 

construcción de puentes, tratamientos asfálticos, asfaltado, construcción de cordones de caño, cunetas, aceras, y 14 

ordenamiento vial del casco urbano. 15 
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Cabe señalar que parte de las propuestas contempladas en dicho Plan, ya han sido ejecutadas por el ayuntamiento, 1 

resta valorar e incorporar las propuestas pendientes para ser incorporadas en el Plan de Conservación y Desarrollo 2 

Vial, ya que el mismo constituye un referente para la formulación del presente Plan. 3 

ESTIMACIÓN DE EGRESOS FIJOS PARA PARA ATENDER LA RED VIAL 4 

CANTONAL DEL AÑO 2019 – 2023 5 

ASPECTO 

EGRESOS ESTIMADOS 

2019 2020 2021 2022 2023 

Salarios Funcionarios 

Unidad Técnica  de Gestión 

Vial 

₡143.788.000,00 ₡148.101.640,00 ₡152.544.689,20 ₡157.121.029,88 ₡161.834.660,77 

Funcionamiento 

Administrativo Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

₡30.040.500,00 ₡32.143.335,00 ₡34.393.368,45 ₡36.800.904,24 ₡39.376.967,54 

Consultorías, diseños, 

inspecciones e Inventarios 

Viales 

₡31.650.000,00 ₡27.562.500,00 ₡28.940.625,00 ₡30.387.656,25 ₡31.907.039,06 

Capacitaciones ₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00 ₡2.000.000,00 

Convenios ₡40.000.000,00 ₡42.336.000,00 ₡44.808.422,40 ₡47.425.234,27 ₡50.194.867,95 

Mantenimientos Rutinarios ₡42.000.000,00 ₡44.452.800,00 ₡47.048.843,52 ₡49.796.495,98 ₡52.704.611,35 

Atención de Emergencias ₡18.000.000,00 ₡19.051.200,00 ₡20.163.790,08 ₡21.341.355,42 ₡22.587.690,58 

Reconstrucción de Puentes 

y Estructuras Mayores para 

Drenajes 

₡130.000.000,00 ₡130.000.000,00 ₡130.000.000,00 ₡130.000.000,00 ₡130.000.000,00 

Construcción de Aceras y 

Cordones de Caños 
₡100.000.000,00 ₡100.000.000,00 ₡100.000.000,00 ₡100.000.000,00 ₡100.000.000,00 

Proyecto camino 2-09-007 

(Lagunillas Calle al Tajo) 
₡60.000.000,00         

Contrapartida Proyecto BID 

Cuatro Esquinas Este 
₡61.408.950,00         

Mantenimiento Proyecto 

BID Cuatro Esquinas Este 
  ₡15.564.596,64 ₡15.564.596,64 ₡15.564.596,64   

Proyecto Cuatro esquinas 

por la plaza, camino 2-09-

039 

₡60.000.000,00         
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Reordenamiento Vial ₡25.000.000,00         

Microempresas de 

mantenimiento 
  ₡50.000.000,00 ₡50.000.000,00 ₡50.000.000,00 ₡50.000.000,00 

Contrapartida convenio 

puente de Cebadilla Inder 
₡40.000.000,00         

TOTALES ₡256.811.831,92 ₡271.357.925,48 ₡307.121.055,01 ₡323.222.507,30 ₡340.230.610,08 

 1 

 2 

Para las obras por contrato se consideró una utilidad del quince por ciento (15%), así como un reajuste del (5%). 3 

En la tabla que se muestra a continuación se muestra el costo del kilómetro mediante las modalidades de 4 

administración y obra por contrato, obtenidos con los detalles anteriores. 5 

RESUMEN DE COSTOS POR KM SEGÚN NORMAS DE CALIDAD, EJECUTADO 6 

POR ADMINISTRACIÓN Y POR CONTRATO 7 

NORMAS DE CALIDAD NOMENCLATURA 
COSTO DEL KM/ 

ADMINISTRACION 

COSTO DEL KM/ 

CONTRATO 

Lastre malo - Asfalto bueno Lm – Ab ₡197.457.070 ₡231.797.430 

Lastre regular - Asfalto 

bueno 
Lr – Ab ₡177.234.435 ₡208.057.815 

Lastre bueno - Asfalto 

bueno 
Lb – Ab ₡177.234.435 ₡208.057.815 

Lastre malo - Lastre bueno Lm - Lb ₡43.220.335 ₡50.736.915 

Lastre regular - Lastre 

bueno 
Lr - Lb ₡23.955.018 ₡28.121.108 

Lastre bueno - Lastre bueno Lb – Lb ₡4.508.000 ₡4.887.000 

Lastre malo - Lastre regular Lm – Lr ₡13.022.859 ₡15.287.704 

Lastre regular - Lastre 

regular 
Lr – Lr ₡4.473.500 ₡5.251.500 

Tierra mala - Asfalto bueno Tm – Ab ₡292.582.507 ₡343.466.422 

Tierra mala - Lastre regular Tm – Lr ₡42.525.209 ₡49.920.898 

Tierra regular - Lastre 
Tr – Lr ₡39.042.233 ₡45.832.187 
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NORMAS DE CALIDAD NOMENCLATURA 
COSTO DEL KM/ 

ADMINISTRACION 

COSTO DEL KM/ 

CONTRATO 

regular 

Tratamiento Superficial 

regular - Asfalto bueno 
Sr – Ab ₡114.080.518 ₡133.920.608 

Tratamiento Superficial 

bueno - Asfalto bueno 
Sb – Ab ₡111.991.859 ₡131.468.704 

Tratamiento Superficial 

regular - Tratamiento 

Superficial bueno 

Sr – Sb ₡26.008.918 ₡30.532.208 

Tratamiento Superficial 

bueno- Tratamiento 

Superficial bueno 

Sb – Sb ₡23.476.100 ₡27.558.900 

Asfalto malo - Asfalto bueno Am – Ab ₡132.799.988 ₡155.895.638 

Asfalto regular - Asfalto 

bueno 
Ar – Ab ₡67.280.290 ₡78.981.210 

Asfalto bueno - Asfalto 

bueno 
Ab – Ab ₡18.529.375 ₡21.751.875 

Asfalto regular - Asfalto 

regular 
Ar – Ar ₡3.186.650 ₡3.605.850 

Asfalto malo - Asfalto malo Am – Am ₡2.802.550 ₡3.289.950 

Concreto bueno - Concreto 

bueno 
Cb – Cb ₡1.557.100 ₡1.827.900 

Concreto regular - Asfalto 

bueno 
Cr - Ab ₡49.121.100 ₡57.663.900 

LA REGIDORA ELIZONDO DESEA saber  qué pasa con las calles que están incluidas 1 

como públicas, por ejemplo la de las urbanizaciones que no han sido recibidas. 2 

EL ING responde que eso es un asunto muy delicado, y habría que tomar decisiones 3 

legales muy drásticas. 4 

  5 

 6 

 7 
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ESCENARIO 1: MEJORAR O CONSERVAR LAS RUTAS TIPO A 9 

Escenario 1: Mejorar o conservar las rutas tipo A 

Tipo de 

intervención 
Norma de Calidad Km aplicables Costo por Km Total 

Mejoramiento Lr – Ab 0,96 ₡247.201.575,36 ₡236.781.782 
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Escenario 1: Mejorar o conservar las rutas tipo A 

Tipo de 

intervención 
Norma de Calidad Km aplicables Costo por Km Total 

Mejoramiento Lb – Ab 1,26 ₡213.940.309 ₡269.900.890 

Mejoramiento Sr – Ab 0,75 ₡157.794.531,18 ₡118.919.639 

Reconstrucción Am – Ab 0,35 ₡169.926.244,88 ₡59.797.046 

Rehabilitación Ar – Ab 5,23 ₡90.048.523 ₡470.904.340 

Mantenimiento 

Rutinario 
Ab – Ab 8,09 ₡24.764.641,50 ₡200.246.891 

Mantenimiento 

Rutinario 
Cb - Cb 0,46 ₡1.767.309 ₡820.031 

 
₡1.357.370.619 

 1 

 2 

 3 

ESCENARIO 2: MEJORAR O CONSERVAR LAS RUTAS TIPO B 4 

Escenario 2: Mejorar o conservar las rutas tipo B 

Tipo de 

intervención 

Norma de 

Calidad 
Km aplicables Costo por Km Total 

Mejoramiento Lm – Ab 0,22 ₡273.520.967 ₡60.174.613 

Mejoramiento Lr – Ab 0,57 ₡227.950.547 ₡129.032.889 

Mejoramiento Sr – Ab 0,67 ₡155.271.152 ₡104.011.331 

Mejoramiento Sb - Ab 0,18 ₡149.216.979 ₡26.536.748 

Reconstrucción Am – Ab 0,29 ₡183.956.852 ₡52.730.496 

Rehabilitación Ar – Ab 3,16 ₡90.255.337 ₡284.813.352 

Mantenimiento Ab – Ab 9,72 ₡25.483.111 ₡247.606.650 
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Escenario 2: Mejorar o conservar las rutas tipo B 

Tipo de 

intervención 

Norma de 

Calidad 
Km aplicables Costo por Km Total 

Rutinario 

 
₡904.906.079 

 1 

 2 

ESCENARIO 3: MEJORAR O CONSERVAR LAS RUTAS TIPO C 3 

Escenario 3: Mejorar o conservar las rutas tipo C 

Tipo de intervención 
Norma de 

Calidad 
Km aplicables Costo por Km Total 

Mantenimiento 

Rutinario 
Lb – Lb 0,41 ₡4.810.560 ₡1.960.063 

Rehabilitación Lm – Lr 0,34 ₡15.837.898 ₡5.321.946 

Mantenimiento 

Rutinario 
Lr – Lr 1,63 ₡5.137.775 ₡8.362.552 

Mejoramiento Tm – Lr 0,02 ₡50.179.747 ₡1.059.796 

Mantenimiento 

Rutinario 
Sb – Sb 0,04 ₡24.532.525 ₡983.264 

Mantenimiento 

Rutinario 
Ab – Ab 0,09 ₡19.756.049 ₡1.876.034 

Mantenimiento 

Rutinario 
Ar – Ar 0,83 ₡3.457.682 ₡2.861.716 

Mantenimiento 

Rutinario 
Cb - Cb 0,67 ₡1.767.309 ₡1.185.422 

 
₡23.610.792 

 4 

 5 
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ESCENARIO 4: ESCENARIOS ESPECIALES. 5 

Escenario 4: Mantenimiento y construcción de puentes y alcantarillas mayores. 

Descripción 
Cantidad de 

intervenciones 

Costo 

Unitario 
Total 

Convenios 5 ₡44.952.905 ₡224.764.525 

Mantenimientos Rutinarios 5 ₡47.200.550 ₡236.002.751 

Atención de Emergencias 5 ₡20.228.807 ₡101.144.036 

Reconstrucción de Puentes y 

Estructuras Mayores para Drenajes 
5 ₡130.000.000 ₡650.000.000 

Construcción de Aceras y Cordones de 

Caños 
5 ₡100.000.000 ₡500.000.000 

Proyecto camino 2-09-007 (Lagunillas 

Calle al Tajo) 
1 ₡60.000.000 ₡60.000.000 

Contrapartida Proyecto BID Cuatro 

Esquinas Este 
1 ₡61.408.950 ₡61.408.950 

Mantenimiento Proyecto BID Cuatro 

Esquinas Este 
3 ₡15.564.597 ₡46.693.790 

Mantenimiento Proyecto BID Santa Rita 

Nueva 
1 ₡5.400.000 ₡5.400.000 

Proyecto Cuatro esquinas por la plaza, 

camino 2-09-039 
1 ₡60.000.000 ₡60.000.000 

Reordenamiento Vial 1 ₡25.000.000 ₡25.000.000 

Microempresas de mantenimiento 4 ₡50.000.000 ₡200.000.000 

Contrapartida convenio puente de 

Cebadilla Inder 
1 ₡40.000.000 ₡40.000.000 
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₡2.210.414.051,47 

Estos escenarios nos indican que para lograr los objetivos planteados en el plan 1 

quinquenal en un año es necesario el constar con un capital de ₡4.496.301.541,00 y que 2 

para cumplir con los objetivos de las políticas y cumplir con la intervención a un 100% de 3 

los caminos planteados en el quinquenio en un año es necesario el constar con 4 

₡11.628.595.938,00, esto nos demuestra que son necesario más recursos con los que 5 

se cuentan para cumplir con las intervenciones requeridas para los caminos de Orotina, 6 

cabe destacar que año con año a estas rutas hay que brindarles los mantenimientos 7 

pertinentes para su conservación. 8 

Si se contaran con los recursos, para poder intervenir la totalidad de caminos de la red 9 

vial cantonal con las condiciones fijadas por escenario, realizar todas las obras 10 

planteadas en los cinco años de duración del plan, la cual equivaldría a una inversión 11 

anual promedio de ₡3.341.469.064,00 y una inversión total de ₡16.707.345.318,00 12 

colones. Es importante aclarar que esta cantidad de dinero es muy elevada para el 13 

presupuesto municipal, el cual es de menos de una cuarta parte de este por lo que no se 14 

podría cumplir esta meta sin más recursos. Adicionalmente estos datos de intervención 15 

pueden apreciarse en las tablas de los anexo. 16 

 17 
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 4 

Siendo las dieciocho horas con quince minutos   la  señora Presidenta,  da por concluida la sesión. 5 

  6 

 7 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                       KATTIA M SALAS CASTRO 8 

             PRESIDENTA                                                                 SECRETARIA 9 


