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CAPÍTULO I 
PROBLEMA Y PROPÓSITO 
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1.1. Estado actual del objeto en estudio 
 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se reforma a partir de la Ley 

No. 4786, publicada en la Gaceta el 05 de julio del 1971, asumiendo las obligaciones 

de construir, mantener y mejorar la red de carreteras nacionales, carreteras 

regionales y caminos de todo el país, planes cooperativos, regular y controlar el 

tránsito, construir, mantener y mejorar los aeropuertos nacionales controlando el 

transporte aéreo, controlar y regular el transporte ferroviario, regular y mejorar el 

transporte marítimo. Luego con la entrada en vigencia de la Ley General de 

Caminos Públicos No. 5060, publicada en la Gaceta el 22 de agosto del 1972, se le 

asigna la administración de la Red Vial Nacional (RVN) al MOPT y la Red Vial 

Cantonal (RVC) a las Municipalidades. 

 

El 09 de julio del 2001 se publica en la Gaceta la Ley de Simplificación Tributaria 

No. 8114, donde se les establece un impuesto único a los combustibles, del cual un 

25% del 29% definido a favor del CONAVI, beneficia a las Municipalidades. Bajo 

esta Ley, y en el artículo 5 de la misma, se establece que los recursos deben 

transferirse a las Municipalidades de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social y la 

extensión de la RVC de su cantón. 

 

Con el fin de aplicar por igual en todos los cantones y regiones del país, un método 

con lineamientos generales, de forma normalizada y estandarizada, donde se 

evalúen los requerimientos específicos de cada una para obtener la extensión de la 

RVC, se crean los Inventarios para los caminos de la RVC, y surge la Ley No. 8398 

de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2004, 

donde se promulgo la Norma No. 30, la cual dispuso que los recursos incluidos en 

esa Ley, a los efectos de la Ley 8114, se asignarían a las Municipalidades de 

acuerdo con la información de los inventarios que remitan a la Dirección de 

Planificación Sectorial del MOPT dichos entes, la cual deberá́ estar certificada por 

el Alcalde Municipal respectivo.  
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Es importante aclarar que, bajo esta Ley, se establece que las Municipalidades son 

las responsables de realizar los Inventarios y mantenerlos actualizados. La 

información recopilada en los Inventarios debe ser transferida al MOPT, mismo que 

cuenta con el Sistema Integrado de Gestión Vial - SIGVI, donde se respalda el 

inventariado vial que debe ser implementado como requisito para la inscripción de 

las vías públicas en el Registro Vial de dicho Ministerio. 

 

Para que las Municipalidades puedan realizar los inventarios, el MOPT debió emitir 

un Manual Técnico, que permita al MOPT y a las Municipalidades contar con esta 

herramienta que permite realizar la evaluación de la toda la RVC, a partir de criterios 

técnicos aplicables para dichas rutas. 

 

Considerando el artículo 19 del Reglamento sobre el Manejo, Normalización y 

Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, Decreto 

Ejecutivo No. 34624-MOPT, publicado en La Gaceta No. 138 del 17 de julio de 2008 

y sus reformas, se establece que el  Registro Vial del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, en cuanto a sus requisitos, formularios y procedimientos se regirá́ 

por un Manual de Especificaciones Técnicas, para realizar el Inventario y Evaluación 

de la Red Vial Cantonal, y, mediante la publicación realizada por el diario oficial La 

Gaceta No. 169, del 3 de setiembre del 2012, se confirió la audiencia que establece 

el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, en lo que respecta al 

Decreto No. 38578-MOPT a partir del 21 de octubre del 2014. 

 

Este último Decreto expone el Manual de Especificaciones Técnicas para realizar el 

Inventario y Evaluación de la Red Vial Cantonal, el cual indica cómo se deben llenar 

los formularios y los aspectos que se deben evaluar. El manual está compuesto por 

6 boletas para realizar el inventario, las cuales son: Inventario Físico de la Red Vial 

Cantonal, Localización de Puentes de la Red Vial Cantonal, Inventario 

Socioeconómico para la clasificación de la Red Vial Cantonal, Análisis del Flujo 

Vehicular y Composición del Tránsito para la Red Vial Cantonal, Evaluación Técnico 
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Social para la selección de caminos de la Red Vial Cantonal - Índice de Viabilidad 

Técnico Social (IVTS) y, por último, el Croquis del Camino. 

 

El Inventario Físico de la RVC se basa en contabilización de las características 

físicas del camino y de demanda de tránsito de una vía pública, al igual que la boleta 

para la Localización de Puentes de la RVC, misma que detalla la ubicación de los 

puentes existentes sobre la ruta mediante el uso del sistema coordenadas CRTM05 

y que describe condiciones físicas de la estructura. El Inventario Socioeconómico 

para la clasificación de la RVC, consiste en la contabilización de las características 

y particularidades sociales y económicas propias del entorno físico de la vía pública 

en cuestión. La boleta para la Evaluación Técnico Social para la selección de 

caminos de la RVC - Índice de Viabilidad Técnico Social, expone la importancia de 

un camino cuantificando sus características físicas y socioeconómicas a través de 

este indicador. La boleta para el Análisis del Flujo Vehicular y Composición del 

Tránsito para la RVC, contabiliza el Tránsito Promedio Diario del camino en estudio, 

a través de conteos cortos durante periodos establecidos. Por último, está la boleta 

para el Croquis del Camino, la cual es utilizada para adjuntar fotos aéreas o 

fotocopias de mapas, del respectivo camino, que facilite la identificación del camino 

y particularidades con las que cuente.  

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

1.2.1. Enunciado del problema 
 

Actualmente, muchas Municipalidades no cuentan con personal técnico capacitado 

para realizar de la manera correcta el inventario de caminos para la RVC. Se 

considera que el Manual de Especificaciones Técnicas presenta parámetros de 

clasificación que pueden variar según el criterio técnico del encargado de realizar el 

inventario. Se considera que este Manual no detalla bien en algunas boletas, la 

manera que deben realizarse, por lo que sí a la hora de realizar el inventario, el 

encargado no tiene cierto grado de conocimiento, es probable que la información 
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recopilada presente inconsistencias. Otro problema que se considera importante 

subsanar es la similitud en la información que recopilan entre varias de estas, lo que 

produce ineficiencia en el proceso de inventariado. 

 

1.2.2. Formulación del problema 
 

¿Qué mejoras pueden realizarse a las herramientas que utilizan actualmente las 

Municipalidades del país para la evaluación de los inventarios de las carreteras que 

conforman la Red Vial Cantonal  

 

1.3. Justificación 
 

La demanda vehicular ha aumentado en un 60% en los últimos diez años, reportó 

el Estado de la Nación 2018; motivo por el cual, las Municipalidades y el Ministerio 

de Obras Públicas deben tener mayor control y conocimiento acerca del estado 

actual de las carreteras que conforman las redes viales, en este caso, la cantonal. 

Actualmente existen seis formularios que se encargan de recopilar la información 

de las carreteras de la Red Vial Cantonal y según la Secretaría de Planificación 

Sectorial del MOPT, se está en proceso de formular otros dos, por lo que se debe 

realizar mejoras en las herramientas existentes para evitar que el Inventario General 

sea poco práctico y redundante. 

 

Se observó que la información que se obtiene a través del Inventario 

Socioeconómico y el Inventario de Viabilidad Técnico- Social, es muy similar, por lo 

que se debe analizar cada uno de estos formularios para diseñar una propuesta 

práctica y eficiente, que facilite el proceso de recopilación y donde se obtengan 

datos de importancia.  

 

En la mayoría de Municipalidades, no se cuenta con el personal o equipo necesario 

para realizar el Inventario del Flujo Vehicular y Composición del Tránsito, lo que da 

como resultado información imprecisa e incluso incoherente. 
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Por lo tanto, es esencial que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes brinde a 

las Municipalidades, herramientas actualizadas y prácticas para los levantamientos 

de inventarios que conforman las carreteras en la Red Vial Cantonal. 

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo general 
 

Proponer el mejoramiento de todas aquellas herramientas dadas por el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes a las municipalidades para realizar los inventarios 

viales en las redes cantonales. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

1. Describir el proceso actual y las herramientas utilizadas para llevar a cabo el 

levantamiento de los inventarios. 

2. Realizar mejoras en las boletas que son utilizadas hoy día. 

3. Diseñar un nuevo manual claro y específico para el proceso de inventariado, 

que permita minimizar lo máximo posible, las inconsistencias presentes en la 

información que brindan las municipalidades, a través de las boletas 

actuales.  

 

1.5. Alcances y limitaciones 
 

1.5.1. Alcances 
 

El presente trabajo se basa en el análisis sobre el inventario brindado por ciertas 

Municipalidades, ya que el proceso de inventariado se debe actualizar en un 

máximo de 5 años y muchas de las mismas están en proceso de recolección de 

caminos o bien, tienen información con más de 10 años de antigüedad.  
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Se hará la propuesta de mejoras sobre las boletas existentes, sin embargo, no se 

procederá a realizar nuevas boletas que se consideren importantes para un 

inventario más completo, como lo sería una boleta que evalúe la seguridad vial en 

las carreteras. Una vez realizadas las mejoras consideradas y elaboradas las 

boletas propuestas, se procede a realizar un manual para la elaboración de los 

inventarios con las nuevas boletas.  

 

1.5.2. Limitaciones 
 

Debido a que la gran mayoría de las municipalidades contratan empresas externas 

para realizar este tipo de inventario y debido a la confidencialidad de los contratos, 

no se tiene conocimiento de cuales empresas son contratadas para este fin, lo cual 

impide contactar a dichas empresas para verificar los estudios de campo que 

realizan.  

 

Dado lo anterior, se tiene la limitante de conocer las dificultades que se presentan 

a la hora de la recolección de información. Igualmente se desconocen los 

procedimientos y el personal que se utiliza para este fin. 

 

1.6. Delimitaciones 
 

1.6.1. Delimitación espacial 
 

En el reporte técnico, se analizará información únicamente sobre la Red Vial 

Cantonal de nuestro país, ya que este reporte será de uso exclusivo para la 

Municipalidades y estas no intervienen la Red Vial Nacional. 
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1.6.2. Delimitación temporal 
 

En cuanto a la delimitación temporal, se centra en el año 2020 para establecer 

conclusiones de las herramientas que son utilizadas actualmente por las 

Municipalidades. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. Del Sistema de Gestión Vial en Costa Rica 
 

2.1.1. Participación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se creó bajo la Ley N°3155 

del 5 de agosto del 1936, en sustitución del Ministerio de Obras Públicas, asumiendo 

las obligaciones de: construir, mantener y mejorar la red de carreteras nacionales, 

carreteras regionales y caminos de todo el país, planes cooperativos, regular y 

controlar el tránsito, construir, mantener y mejorar los aeropuertos nacionales 

controlando el transporte aéreo, controlar y regular el transporte ferroviario, regular 

y mejorar el transporte marítimo. En el artículo 3º de esta Ley, asume las 

Direcciones Generales de Tránsito y Aviación Civil, el Consejo Superior de Tránsito 

y la Junta de Aviación Civil. También se estableció que las labores de construcción 

que realice el Ministerio se harán preferentemente por el sistema de contratos por 

licitación, procurando contratarlas con el mayor número de personas o de empresas 

nacionales dedicadas a la construcción. Además, por Ley No. 4786 del 5 de julio de 

1971 se reforma la Ley anterior, constituyéndose en Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 

 

Algunas de las funciones más relevantes que actualmente desempeña el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes son las siguientes: 

 

a) Determinar, el orden de prioridades en materia de construcciones viales, 

portuarias y aeroportuarias en conjunto con el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, 

b) Planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. Mantener las 

carreteras y colaborar con las Municipalidades en la conservación de los 

caminos vecinales. Regular y controlar los derechos de vía de las carreteras 

y caminos existentes o en proyecto. Regular, controlar y vigilar el tránsito, sus 

consecuencias ambientales y el transporte por los caminos públicos. 



11 

c) Planificar, construir, mejorar, mantener, operar y administrar los aeropuertos 

nacionales y sus anexos. Regular y controlar el transporte y el tránsito aéreo 

y sus derivaciones, por medio de un Consejo Técnico de Aviación Civil y por 

las dependencias administrativas que se estime convenientes. 

d) Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, las 

vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y 

similares. Regular y controlar el transporte marítimo internacional, de 

cabotaje y por vías de navegación interior. 

e) Regular, controlar y vigilar los transportes por ferrocarriles y tranvías. 

f) Regular y controlar el transporte continúo de mercaderías a granel. 

g) Construir, mejorar y mantener las edificaciones y demás obras públicas no 

sujetas a disposiciones legales especiales y vigilar porque se les dé el uso 

adecuado. La planificación de estas obras se hará conjuntamente con los 

organismos a los cuales incumbe su funcionamiento, operación y 

administración. 

h) Planificar, construir, mejorar y conservar obras de defensa civil, para 

controlar inundaciones y otras calamidades públicas. 

 

En Costa Rica la participación de la gestión vial se da a través de la División de 

Obras Públicas y la División de Transportes, las cuales están integradas por las 

Direcciones como se muestran a continuación: 

 

División de Obras Públicas: 

� Atención de emergencias y Desastres 

� Planeamiento y Programación 

� Ingeniería 

� Obras Fluviales 

� Puentes 
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División de Transportes 

� Planeamiento de Transportes 

� Ingeniería de Tránsito 

 

2.1.2. Participación de las Municipalidades 
 

El sistema de gestión vial consiste en los distintos procesos que se realizan para 

administrar la infraestructura vial en una localidad o región. Se basa en el conjunto 

de actividades y operaciones que se realizan con el objetivo de mejorar y conservar 

durante un periodo establecido las condiciones de seguridad, comodidad y 

capacidad estructural adecuadas para la circulación. Existe una serie de labores 

que las Unidades Técnicas de Gestión Vial deben realizar e igualmente, una serie 

de directrices que estas unidades deben cumplir respecto a la Gestión Vial y la 

administración de recursos asignados mediante la puesta en práctica de la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributaria N°8114, publicada en el Alcance No. 53, La 

Gaceta No. 131, del 9 de julio del 2001 determinó que se transferirá a las 

Municipales recursos para inversión pública en la Red Vial Cantonal, los cuales 

también serán asignados en función de la longitud que reporten al MOPT en los 

inventarios publicados en el Decreto 38578-MOPT. 

 

Las Unidades Técnicas de Gestión Vial tienen la obligación legal de desarrollar las 

labores de planificación de la conservación de la Red Vial Cantonal relacionados 

con la elaboración, ejecución, supervisión y evaluaciones de planes y proyectos 

pertenecientes a la Red Vial Cantonal, dentro del marco legislativo Municipal. Estas 

unidades deben elaborar Planes Quinquenales y Anuales de Conservación y de 

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

Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los Planes Reguladores de 

Desarrollo Cantonal vigentes. (Fuente: La Gaceta No. 138, 17 de julio del 2008) 
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Debe saberse que las municipalidades son una persona jurídica estatal, con 

patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo 

de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. (Código Municipal, 1998)  

 

2.2. De las herramientas de diagnóstico utilizadas dentro de la gestión vial 
municipal Nacional. 

 

2.2.1. Inventario Físico de la Red Vial Cantonal 
 

El Inventario Físico de la RVC es aquel que se realiza para conocer el estado 

material o físico del camino ya que la información que se obtenga como resultado 

de este es de gran utilidad para asignar la categoría a la vía de que se trate, con 

base en el Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la 

Inversión Pública en la Red Vial Cantonal y sus reformas (Decreto Ejecutivo No. 

34624-MOPT del 17 de julio del 2008). 

 

La boleta del Inventario Físico está compuesta por tres secciones: Un encabezado 

con el logo del MOPT y el nombre de dicha boleta, un espacio para indicar la Macro 

Región o Región MOPT a la que pertenece el camino, el Código del Camino, inicio 

y fin de la vía, nombre de la calle o camino, provincia, distrito y cantón y, por último, 

tiene un espacio para detallar el diagrama de la vía. 

 

En el Decreto 38578 del MOPT, se detalla que las vías públicas se clasifican 

indicando sus respectivos entronques y/o nomenclatura correspondiente, así como 

un identificador numérico compuesto de ocho cifras que indican: 

 

a) Primer dígito: Número de provincia. 

b) Siguientes dos dígitos: Número de cantón dentro de cada provincia. 

c) Siguientes tres dígitos: Número consecutivo del camino, dentro de cada 

cantón. 

d) Siguientes dos dígitos: 00. 
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El Diagrama de la Vía consta de un espacio de 4 columnas donde se representa el 

diagrama de la calle o camino, anotando la respectiva ubicación de las obras de 

infraestructura social, dependencias de las instituciones de Gobierno, plazas de 

deporte, entronques de caminos y otras características relevantes para la 

descripción del camino. 

 

Dentro de la información del camino que se busca obtener en esta boleta están: 

longitud del camino, número de puentes y pasos inferiores existentes puentes y 

pasos inferiores no adecuados o faltantes,  tipo de terreno aledaño, tipo de 

superficie de ruedo, número de carriles, ancho de superficie de ruedo, ancho del 

derecho de vía, velocidad promedio, Tránsito Promedio Diario, terrenos continuos, 

pendientes, número de curvas del camino, distancia de visibilidad, alineamiento 

horizontal, señalización, estado de superficie de ruedo, estado del sistema de 

drenaje y alcantarillas faltantes.   

 

Por último, se debe indicar el nombre del encargado de realizar el levantamiento de 

inventario, cargo que desempeña, número de cédula, fecha, firma y sello.  

 

El formulario descrito anteriormente se detalla a continuación: 
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Imagen 1. Boleta para el Inventario Físico 

 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 



16 

2.2.2. Inventario Socioeconómico para la clasificación de la Red Vial Cantonal 
 

La información que se obtiene de esta boleta sirve para priorizar y asignar la 

categoría respectiva a la vía en estudio. Se toma en cuenta los kilómetros de la Red 

Vial Cantonal, los cuales serán reconocidos para la asignación de recursos que se 

transferirán a las municipalidades con base en el Reglamento sobre Manejo, 

Normalización y Responsabilidades para la Inversión Pública en la Red Vial 

Cantonal y sus reformas.  

 

La boleta del Inventario Socioeconómico tiene el mismo encabezado descrito en el 

Inventario Físico y, además, está divida en las siguientes 8 secciones:  

 

● Población, servicios e infraestructura social 

● Producción activa 

● Tránsito estimado 

● Vía principal de acceso a la zona o región  

● Organización comunal 

● Otros criterios de clasificación 

● Fuentes de material disponibles 

● Tipo de vía pública  

 

La información que se solicita en el apartado de población, servicios e 

infraestructura social se basa en indicar la existencia a lo largo del camino de 

unidades de vivienda visibles, servicios básicos como electricidad, transporte de 

pasajeros, telefonía o algún otro servicio, centros educativos (escuela, colegio, 

otros.), puestos de salud o clínica, pulpería, iglesia, salón comunal y plaza de 

deportes.  

 

Para la población activa se desea conocer a lo que se dedica más del 50% de los 

terrenos aledaños, ya sea agricultura, ganadería, bosque, madera u otros conexos, 
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o si se está dando un uso industrial, turístico o de otra índole a la tierra, que de 

alguna forma otorgue relevancia a la calle o camino. 

 

En el apartado de Tránsito Promedio Diario se debe anotar si el mismo es mayor o 

menor a 30 vehículos e indicar la cantidad.  Por otra parte, en el apartado de Vía 

principal de acceso a la zona o región se debe describir si aplica el concepto de red. 

 

Esta boleta en el apartado de Organización comunal lo que busca es determinar si 

la calle o camino en estudio posee o no un grado de relevancia determinado, 

detallando si cuenta con algún tipo de organización comunal y si se encuentra o no 

activa, al igual que los miembros que la componen.  

 

En la sección de otros criterios de clasificación, se busca tener un concepto claro 

respecto al interés público a nivel local o nacional que brinda el camino por medio 

de acceso a zonas calificadas de interés turístico, si es ruta alterna a rutas 

nacionales, si posee reservas de recursos naturales, reservas indígenas, 

asentamientos campesinos, asentamientos de inmigrantes, plantas de tratamientos 

de agua, relleno sanitario, proyectos habitacionales de interés social. En el caso que 

brinden acceso a torres de transmisión, atracaderos, puertos de cabotaje, 

estaciones de medición, puestos fronterizos y observatorios, se debe indicar ruta 

importante de sitios estratégicos para el interés o seguridad nacional.  Por último, 

busca tener conocimiento sobre cuál es la producción que predomina en la zona de 

influencia de la vía pública y si es posible, la cantidad o volumen de producción 

anual del principal producto de la zona.  

 

Si existen fuentes de material disponibles con distancia de acarreo menores que 15 

Km, material de buena calidad y vías de acceso, también debe ser anotado dentro 

de esta boleta.   

 

Por último, con el tipo de vía pública, se establece la clasificación de vías públicas 

cantonales, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, las cuales 
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se subdividen en calles locales, urbanas, caminos vecinales o clasificados y 

caminos no-clasificados. La clasificación se obtiene a partir de las secciones 

descritas anteriormente. Se entiende por calles locales o urbanas a las carreteras o 

calles que conforman los cuadrantes de los poblados, asentamientos o 

urbanizaciones. Los caminos vecinales o clasificados poseen valores de Índice de 

Viabilidad Técnico Social mayor que 30 o 40 y estas son las vías colectoras de 

tránsito ya que dan acceso a playas o centros de atracción turística, deportiva, 

social, cultural, espiritual, etc. y además comunican centros de población (ejemplo: 

poblados, barrios, caseríos, urbanizaciones) de diversa índole entre sí. Sus puntos 

de inicio y fin son claramente identificables. La nomenclatura utilizada es “U” para 

calles urbanas, “VC” para caminos vecinales, “NCU” para caminos no clasificados 

en uso y “NCD” para caminos no clasificados en desuso. 

 

Al igual que las otras boletas, se debe indicar el nombre del encargado de realizar 

el levantamiento de inventario, cargo que desempeña, número de cédula, fecha, 

firma y sello. 

 

El formulario descrito anteriormente es el siguiente: 
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Imagen 2. Boleta para el Inventario Socioeconómico para la Clasificación de 
la Red Vial Cantonal 

 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
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2.2.3. Inventario del Flujo Vehicular y Composición del Tránsito 
 

El tránsito promedio diario es una medida de tránsito que está definida como el 

número total de vehículos que pasan por un punto determinado durante un periodo 

establecido. El periodo debe estar dado como días completos y además estar 

comprendido entre 1 a 365 días y los conteos se realizan en los días más 

representativos de la semana. 

 

La boleta del Flujo Vehicular y Composición del Tránsito tiene el mismo encabezado 

descrito en las boletas anteriores y, además, está compuesto por once columnas, 

las cuales sirven para anotar la hora en la que realizó el conteo, la cantidad de 

automóviles, buses, motos, carga liviana y camiones según la cantidad de ejes (dos, 

tres, cuatro y cinco ejes, especiales) y, por último, una columna para tractores. En 

la parte inferior de cada columna se debe anotar la sumatoria de cada uno de los 

vehículos, según su clasificación. Debajo de las columnas descritas anteriormente, 

la boleta tiene una casilla donde se debe anotar el total promedio de vehículos por 

hora que circularon durante el conteo y este resultado (sin incluir motos y 

especiales) multiplicado por un factor de expresión, que constituye un porcentaje 

calculado tomando información de una serie histórica significativa de flujos de 

tránsito representativa en un punto dado, permite obtener el valor de Tránsito 

Promedio Diario. 

 

Por último, se debe indicar el nombre del encargado de realizar el levantamiento de 

inventario, cargo que desempeña, número de cédula, fecha y firma. 

 

El formulario descrito anteriormente se detalla a continuación: 
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Imagen 3. Boleta para el Inventario del Flujo Vehicular y Composición del 
Tránsito 

 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes  
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2.2.4. Boleta para la Evaluación Técnico Social para la selección de caminos 
de la Red Vial Cantonal - Índice de Viabilidad Técnica Social 

 

El índice de viabilidad técnico social sirve para determinar la importancia relativa de 

una calle o camino dentro de un cantón, distrito o región, de condiciones similares. 

Se obtiene a partir de la información recopilada en el Inventario Socioeconómico y 

con la cuantificación de cada uno de los criterios que vienen en la boleta de este 

índice, el cual da como resultado un índice relativo entre 0 y 100, lo que indica el 

grado de importancia del camino o calle en estudio. 

 

La boleta tiene el mismo encabezado descrito en los anteriores Inventarios y está 

dividida en las siguientes siete secciones: 

 

● Información complementaria 

● Infraestructura local 

● Cantidad de viviendas por kilómetro 

● Proyectos de Desarrollo Nacional 

● Proyectos de Desarrollo Social  

● Criterios Económicos 

● Accesibilidad, grado de desarrollo del camino y fuentes de material 

 

Las secciones anteriormente expuestas, presentan gran similitud con la boleta para 

el Inventario Socioeconómico, tal y como se detalla a continuación. 

 

En la sección de Información complementaria se busca conocer si el camino es 

incuestionablemente público, si clasifica como vecinal (RVC), el Índice de Desarrollo 

Social del cantón, funcionamiento en la Municipalidad una Unidad Técnica de 

Viabilidad, si existe comité de caminos con equidad de género y si el camino es 

prioritario para la Comunidad y la Municipalidad.   
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La infraestructura social informa si el camino en estudio presenta centros 

educativos, puesto de salud o clínicas, transporte público, electricidad, iglesia, 

pulpería, salón comunal, plaza de deportes, telefonía pública, centro de acopio, 

plantas procesadoras, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, entre otros. 

Igualmente, la sección de cantidad de viviendas busca conocer la cantidad de las 

mismas que se logren ver a lo largo del camino. 

 

Los Proyectos de Desarrollo Nacional (PDN) se basan en proyectos hidroeléctricos, 

proyectos de conservación forestal, proyectos productivos y proyectos turísticos, 

mientras que, por otro lado, los Proyectos de Desarrollo Social son los que se 

refieren, entre algunos, a asentamientos campesinos, reservas indígenas, 

proyectos habitacionales de interés social y asentamientos de inmigrantes. 

 

Los criterios económicos se obtienen a partir de rangos de calificación del Tránsito 

Promedio Diario, el cual es determinado en la boleta para el Inventario del Flujo 

Vehicular y Composición del Tránsito.  

 

La sección de accesibilidad, grado de desarrollo del camino y fuentes de material, 

considera la conectividad, estado del sistema de drenaje, geometría adecuada de 

la carretera, estado físico de la superficie de ruedo, fuentes de materiales 

disponibles, con distancia de acarreo menores a quince kilómetros, material de 

buena calidad y vías de acceso. 

 

En la sección final de la boleta, se presenta un apartado donde se indica el Índice 

de Viabilidad Técnico-Social, el cual se obtiene a partir de la suma de las 

Calificaciones Totales obtenidas en cada uno de los cuadros con Rango de 

Calificación, de las últimas secciones descritas anteriormente, sin incluir la 

Información complementaria, ya que esta no tiene rango de Calificación Total. 

 

Por último, se debe indicar el nombre del encargado de realizar el levantamiento de 

inventario, cargo que desempeña, número de cédula, fecha y firma. 
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El formulario descrito anteriormente se detalla a continuación: 

 

Imagen 4. Boleta para la Evaluación Técnico Social para la selección de 
caminos de la Red Vial Cantonal - Índice de Viabilidad Técnica Social 
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Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 

2.2.5. Croquis del Camino 
 

En la boleta del croquis del camino presenta el mismo encabezado descrito en los 

anteriores Inventarios y está dividido en otras dos secciones. En esta boleta se debe 

dibujar en forma manual, adjuntar fotos aéreas o fotocopias de mapas, del 

respectivo camino. Se debe indicar el número del camino, los números de los 

entronques del inicio y final del camino, ubicación de puentes, iglesias, plazas 

escuelas, centros de salud y toda aquella infraestructura que se considere de 

importancia. Para adjuntar lo anterior, la boleta presenta un cuadro grande en 

blanco con una Rosa de los Vientos para orientar la calle o camino en estudio. En 

la otra sección presenta un espacio donde se debe anotar el nombre de la hoja 

cartográfica del (Instituto Geográfico Nacional (IGN) y una nota que dice que se 

debe indicar las coordenadas de ubicación del croquis. También presenta un 

espacio para observaciones. Por último, se debe indicar el nombre del encargado 
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de realizar el levantamiento de inventario, cargo que desempeña, número de cédula, 

fecha y firma. 

 

El formulario descrito anteriormente se detalla a continuación: 

 

Imagen 5. Boleta para el Croquis del Camino 

 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
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2.2.6. Inventario de Puentes 
 

Esta boleta es utilizada únicamente si el camino en estudio cuenta con uno o varios 

puentes y está dividido en cuatro secciones. La primera sección presenta espacios 

para indicar la Macro Región o Región MOPT a la que pertenece el camino, se debe 

indicar si este puente ya había sido evaluado en otro inventario o bien si se debe 

asignar un nuevo código. Además, se debe anotar el código del camino al que 

pertenece, así como el inicio y final del mismo. También se debe indicar el nombre 

del río o quebrada, nombre del puente, provincia, cantón, distrito, coordenadas 

CRTM05 y otras referencias. 

 

En la segunda sección se presenta una serie de instrucciones generales, dentro de 

las cuales se indica que se debe utilizar un formulario para cada puente y que este 

formulario se adjunta al "Inventario Físico para la Red Vial Cantonal", para el 

respectivo camino. Seguidamente, se encuentra la sección de Información e 

Identificación del Puente, donde se detalla la estación (lectura del odómetro) 

longitud del puente, altura libre bajo la estructura, ancho entre cordones, estructura 

del puente (superestructura), material del tablero, tránsito promedio diario y 

observaciones, donde se puede anotar condiciones del estado físico del puente u 

otro aspecto relevante a considerar. En la última sección se debe indicar el nombre, 

número de cédula, firma y fecha tanto del responsable de la Evaluación como el 

responsable de la Digitación. 

 

El formulario descrito anteriormente se detalla a continuación: 
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Imagen 6. Boleta para la Localización de Puentes en la Red Vial Cantonal 

 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Descripción del sitio donde se llevará a cabo 
 

El Mejoramiento de las herramientas para la realización de inventarios viales y la 

propuesta del nuevo Manual para la realización de inventarios dentro del Sistema 

de Gestión Municipal, se llevará a cabo en el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, en coordinación con la Dirección de Secretaría de Planificación 

Sectorial. 

 

3.2. Organismo, institución o empresa donde se realizará 
 

El trabajo se realizará en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

 

3.3. Características de los participantes 
 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes se reforma a partir de la Ley No. 4786, 

publicada en la Gaceta el 05 de julio del 1971. 

 

Este organismo está compuesto por las siguientes Direcciones Regionales: 

 

● Dirección Regional I - San José 

● Dirección Regional II - Cartago 

● Dirección Regional III - Alajuela 

● Dirección Regional IV - San Carlos 

● Dirección Regional V - Heredia 

● Dirección Regional VI - Guanacaste 

● Dirección Regional VIII - Limón 

● Dirección Regional IX - Guácimo 

● Dirección Regional X - Pérez Zeledón 

● Dirección Regional XI - Río Claro 

● Dirección Regional XII - Pacífico Central 
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A continuación, se muestra un mapa con la ubicación de cada una de las anteriores: 

 

Imagen 7. Ubicación Direcciones Regionales - MOPT 

 
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 

Posteriormente, al crearse el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se 

transformó la actual Dirección General de Planificación, como organismo asesor del 

Despacho del Ministro encargado de la planificación del sector Transporte, la cual 

se rige por lo que establece el Decreto Ejecutivo No. 39173 del 22 de septiembre 

de 2015, que organiza el proceso planificador del Sector, con el que se busca contar 

con una estructura organizacional acorde con las funciones y competencias 

técnicas asignadas tanto a la Secretaría de Planificación Sectorial, como a la Unidad 

de Planificación Institucional. 
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La Secretaría de Planificación Sectorial tiene como objetivo principal Brindar 

asesoría técnica al Ministro (a) Rector (a) para la toma de decisiones estratégicas 

del Sector, mediante el desarrollo de políticas, lineamientos, estrategias, planes, 

programas y proyectos que contribuyan a un desarrollo integral que permitan 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, con un aprovechamiento óptimo en el 

manejo de los recursos asignados. 

 

Por otro lado, Costa Rica está compuesto por 82 municipalidades y la jurisdicción 

territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del 

gobierno municipal. El Sistema Costarricense de Información Jurídica establece que 

la municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 

contratos necesarios para cumplir sus fines. 

 

3.4. Procedimiento metodológico para realizar el estudio de diagnóstico 
 

A partir de la inclusión de  inventarios dentro del Sistema Integrado de Gestión Vial, 

de diversas Municipalidades del país, entre ellas Los Chiles, Upala, Guácimo, 

Abangares, Tilarán, Alajuela, León Cortés, Turrialba, Puriscal, Palmares, Sarchí, 

Bagaces, La Unión, Coto Brus, Pococí, Barva, Santo Domingo, Poás, Upala, 

Siquirres, Dota, Puntarenas, Hojancha, Quepos, Matina, San Ramón, Mora  y 

Curridabat,  se busca determinar los problemas más comunes que se obtiene a 

partir de la información brindada por estos entes. 

 

Se analiza el Manual de Especificaciones Técnicas que actualmente utilizan las 

Municipalidades para llevar a cabo el proceso de inventariado de caminos y así 

establecer cuáles problemas se presentan ya sea por detalles técnicos dentro del 

mismo Manual o bien por la falta de un manual más específico, que facilite la 

interpretación de información que debe recopilar. 
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3.5. Procedimiento metodológico para realizar el proyecto propuesto 
 

Se realizarán reuniones con la Secretaría de Planificación Sectorial, mismos 

responsables de la elaboración del Manual Técnico expuesto en el Decreto 38578-

MOPT, a fin de contar con el visto de bueno para establecer parámetros que se 

considere importante mejorar, cambiar o bien, eliminar de las boletas actuales. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1. Inventario Físico de la Red Vial Cantonal 
 

4.1.1. Diagrama de la vía 
 

La función que desempeña este espacio dentro de la boleta para realizar el 

Inventario Físico es identificar aquellas obras de infraestructura social, plazas de 

deporte, entronques del camino, instituciones del Gobierno y otras características 

que se consideren relevantes para la descripción del camino. (Dirección de 

Planificación Sectorial, 2014) 

 

Se considera que el diagrama de la vía posee una función importante dentro de este 

inventario, ya que puede describir las obras de interés más importantes del camino, 

sin embargo, muchos inventarios presentan simbología diferente y en ocasiones, la 

información es confusa. Este diagrama presenta una casilla para indicar el kilómetro 

de la carretera en que se encuentra algún sitio o característica importante y otra 

para indicar la estación según el odómetro. Dado lo anterior, se considera oportuno 

realizar modificaciones en la estructura de dicho diagrama, de manera que se pueda 

realizar observaciones sobre sitios de interés de la carretera, según el sentido de la 

vía y en la estación correspondiente. 

 

Los cambios sugeridos se resumen en una nueva imagen del croquis, que permita 

identificar el sentido de los carriles y poder agregar observaciones importantes 

según la estación que marque el odómetro.  

 

4.1.2. Longitud en kilómetros 
 

Se refiere a la longitud total del camino en estudio, desde el punto de inicio hasta el 

punto final, por lo que se sugiere cambiar el nombre de este apartado a “Longitud 

total” y la unidad de medida con la que se debe indicar es:  Kilómetro (Km) (SIECA, 

2004) 
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4.1.3. Número de puentes y pasos inferiores 
 

Se recomienda cambiar el nombre a “Cantidad de puentes existentes” y eliminar 

“pasos inferiores” ya que esto podría ocasionar algún tipo de confusión a la hora de 

realizar el inventario. Por otra parte, en ocasiones utilizan este parámetro para 

indicar que se considera que hay puentes que deben ser construidos en algún punto 

del camino.  

 

4.1.4. Puentes y pasos inferiores no adecuados o faltantes 
 

Igualmente, se recomienda cambiar el nombre de este parámetro a “Número de 

puentes faltantes” y eliminar “pasos inferiores”, por los mismos motivos descritos 

anteriormente. 

 

Se recomienda que se anote en el diagrama de la vía la estación exacta donde se 

considere importante construir el puente. 

 

4.1.5. Tipo de terreno aledaño 
 

Se refiere al tipo de terreno aledaño que prevalece en la mayor parte de la carretera 

o camino. Se recomienda cambiar el nombre de este apartado a “Tipo de relieve” a 

fin de evitar confusiones con la información que se desea obtener. Actualmente, en 

el Inventario Físico, el tipo de terreno aledaño se puede clasificar en llano, ondulado, 

muy ondulado y montañoso. Sin embargo, el Manual Centroamericano de Normas 

para el Diseño Geométrico de Carreteras 2011, no utiliza la clasificación “muy 

ondulado” para la clasificación de la topografía del terreno. Basado en lo anterior y 

como manera práctica para determinar el tipo de topografía del terreno, se sugiere 

descartar este parámetro en la boleta actual, dejando únicamente los terrenos 

Planos, Ondulados y Montañosos, estableciendo la siguiente definición: 
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→ Llano: Las distancias de visibilidad del terreno, son generalmente largas o 

podrían ser así, sin ocasionar mayores dificultades ni grandes gastos para la 

construcción. Estas también pueden encontrarse en zonas montañosas o 

rutas en valles. (SIECA, 2011) 

→ Ondulado: Se presenta en los terrenos donde las pendientes naturales son 

ascendentes y descendentes y en consecuencia las pendientes de la 

carretera se elevan y bajan. Generalmente sus pendientes provocan 

reducción de las velocidades.  (SIECA, 2011) 

→ Montañoso: Presenta dificultades y altos costos en la construcción por motivo 

de la frecuencia de cortes y rellenos. Las velocidades a las que transitan 

algunos vehículos pesados son muy bajas. (SIECA, 2011) 

 

4.1.6. Tipo de superficie de ruedo 
 

Se propone exponer las siguientes características de los diferentes tipos de material 

que pueden componer las calzadas, a fin de minimizar errores en la identificación 

de la misma, por parte del personal encargado.  

 

(1) Concreto asfáltico: material cementante, color negro u oscuro (MOPT, CR-

2010)  

(2) Hormigón o concreto hidráulico: mezcla de cemento, agua, arena y grava. 

Color: gris. 

(3) Tratamiento superficial bituminoso (TSB):  Aplicaciones de asfalto y asfalto-

agregado, espesor menor a una pulgada. Color: negro (Castro, 2003) 

(4) Material granular (lastre): materiales pétreos o granulares, de características 

uniformes, libres de terrones de arcilla, materia orgánica u otros elementos 

indeseables. (MOPT, 2010) 

(5) Tierra: Camino con superficie de ruedo sin tratamiento (terreno natural) 
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4.1.7. Número de Carriles 
 

Se considera que si el camino presenta más de dos carriles, se debe anotar la 

cantidad de carriles que prevalece a lo largo de la carretera e indicar en el espacio 

de Observaciones que el camino posee tramos con uno o más de dos carriles. 

 

4.1.8. Ancho de superficie de ruedo (al décimo de metro) 
 

Se sugiere cambiar el nombre de este apartado por “Ancho de la Calzada” y agregar 

una clara definición que diferencie el ancho de la calzada con el ancho del derecho 

de vía, ya que, en ocasiones, el encargado tiende a confundir dichos términos a la 

hora de realizar el inventariado.  

Calzada: Porción de la carretera o calle reservada únicamente para el uso de los 

vehículos (SIECA, 2004).  

 

4.1.9. Ancho del derecho de vía 
 

Según el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de 

Carreteras 2011, el derecho de vía es la franja del terreno adquirido de una 

carretera, para su construcción. La anterior definición se sugiere sea agregada a la 

descripción ya expuesta dentro del Manual de Especificaciones Técnicas.  

 

4.1.10. Velocidad Promedio en KPH y Tránsito Promedio Diario 
 

Se sugiere eliminar estos dos apartados del Inventario Físico de la RVC ya que 

generalmente la información obtenida de estos dos apartados presenta muchas 

inconsistencias debido a la relación presente entre estos parámetros. En reiteradas 

ocasiones y en distintas Municipalidades, se dan casos donde indican cierta 

velocidad promedio a la que transitan los vehículos sobre la ruta y, sin embargo, en 

la casilla de TPD señalan valores de 0 vehículos transitados, lo que pone en duda 
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la veracidad de la información brindada, ya que no es posible obtener un promedio 

de velocidad si no hay reporte de tránsito promedio diario. 

 

Por otro lado, a la hora de realizar algún tipo de intervención para el mejoramiento 

de las carreteras, ya sean actividades para un relleno, aplicación de sellos 

asfálticos, relastrados, construcción de obras hidráulicas, tratamiento superficial 

bituminoso, trabajos relacionados con la seguridad vial, entre otros, se debe hacer 

estudios rigurosos y específicos para el diseño de la carretera y su ejecución, motivo 

por el cual los entes responsables del proyecto deben realizar estudios actualizados 

a la fecha de inicio de las etapas del proyecto, entre estos, el tránsito promedio 

diario y la velocidad promedio a la que transitan los vehículos. 

 

4.1.11. Terrenos contiguos 
 

Se recomienda cambiar el nombre de este apartado a “Tipo de Zona” ya que el 

nombre actual se puede confundir con el apartado “Tipo de terreno aledaño” y la 

información que se desea conocer se refiere a la clasificación de la zona en la que 

se ubica la carretera o camino, ya sea rural o urbana. 

 

4.1.12. Pendientes 
 

Varía según la clasificación del terreno de la carretera, como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°1. Valor de pendientes naturales a partir de la clasificación de los 
terrenos aledaños 

Tipo de Terreno Rango de Pendientes P (%) 

Llano o Plano P ≤ 5 

Ondulado 5 > P ≤ 15 

Montañoso P> 15 
Fuente: Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras 
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El rango de pendientes varía según el tipo de terreno aledaño, por lo que se puede 

obtener este porcentaje a partir de la clasificación del terreno que prevalece a lo 

largo de la carretera o camino. 

 

Dado lo anterior, se propone el rango de pendientes como se muestra a 

continuación: 

 

(1) Rango de pendientes menor o igual a 5% (terreno llano) 

(2) Rango de pendientes entre 5% y 15% (terreno ondulado) 

(3) Rango de pendientes mayor a 15% (terreno montañoso) 

 

4.1.13. Número de curvas del camino y distancia de visibilidad 
 

Se recomienda eliminar el parámetro de número de curvas del camino dentro del 

Inventario Físico ya que el Manual de Especificaciones Técnicas no menciona este 

apartado dentro de las indicaciones de método de obtención de esta información y 

el Sistema SIGVI no evalúa este parámetro dentro de las casillas para almacenar la 

información de los caminos. De igual manera se considera eliminar el apartado de 

distancia de visibilidad porque este también considera el tránsito diario para los 

criterios de clasificación, el cual se ha recomendado eliminar por los problemas 

descritos en el inventario del Análisis de Flujo Vehicular y composición del tránsito 

para la RVC. Por otra parte, esta información es considerada para la asignación de 

presupuesto para la Municipalidades. 

 

4.1.14. Alineamiento horizontal 
 

El alineamiento horizontal se basa en un conjunto de consideraciones técnicas 

(categoría de la carretera, topografía del área, velocidad de proyecto, distancias de 

visibilidad, coordinación con el perfil, costos de construcción, operación y 

mantenimiento) que se deben conjugar de tal manera que garantice que el diseño 
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resultante sea el más seguro y económico, en armonía con el contorno natural y 

que se adecue a la categoría de su clasificación funcional.  (SIECA, 2011) 

 

Dado la importancia y sobre todo, complejidad de este alineamiento, se considera 

que las personas que realicen estos estudios sean profesionales con conocimiento 

del tema, por lo que se recomienda eliminar este apartado del Inventario actual, a 

fin de cumplir con los objetivos propuestos para esta mejora. 

 

4.1.15. Señalización 
 

La señalización vial responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad en 

caminos, calles, pistas o carreteras, por lo que otorgar una clasificación de muy malo 

a excelente, como lo establece el Decreto 38578 del MOPT, se considera un método 

poco confiable, ya que la manera correcta de garantizar la seguridad vial en los 

usuarios, debe ser clara y específica, la cual contemple tanto la señalización 

horizontal como vertical. Por lo que se recomienda que los funcionarios de la 

Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT implementen una boleta  dentro del 

Inventario de Caminos, enfocada en proveer información precisa en lo que respecta 

a seguridad vial ya sea de posibles riesgos por daños en las distintas estructuras 

que componen los caminos y carreteras de la RVC, demarcación de las vías, 

elementos de señalización horizontales y verticales, inestabilidad en taludes, entre 

otros factores que se podría inventariar para tener conocimiento de la seguridad que 

garantizan las carreteras de la red cantonal.  

 

4.1.16. Estado de superficie de ruedo 
 

No se considera necesario realizar ningún cambio en este apartado. 

 

  



42 

4.1.17. Estado del sistema de drenajes 
 

Se recomienda sustituir este parámetro por “Estado de las alcantarillas” ya que un 

análisis del sistema de drenajes, por la complejidad que esta demanda, requiere de 

personal con experiencia en este campo e inclusive, se podría desarrollar una nueva 

boleta para evaluar este criterio. Por otra parte, el Manual de Especificaciones 

Técnicas no presenta parámetros claros establecidos para lograr una correcta 

clasificación del estado del sistema de drenajes, por lo que se propone los 

siguientes parámetros de clasificación establecidos en la guía de estado y 

desempeño de estructuras tipo alcantarilla propuesto por el Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME). 

 

Se sugiere agregar una correcta definición de alcantarilla dentro del nuevo Manual 

propuesto, para evitar confusiones entre las estructuras de obra fluvial.  

 

La definición de alcantarilla sugerida es la siguiente: 

 

Alcantarilla: estructura que permite el paso de agua de una quebrada o río a través 

del terraplén, suele ser de menor tamaño que los puentes (tamaños usuales van 

desde 0.30 m hasta 6 m en sus tubos) (LANAMME, 2015). Puede ser de forma 

circular, rectangular u ovalada (MOPT,2007) 

 

(1) Pésimo: En muy pobres condiciones tales que podrían atentar contra la salud 

y seguridad de los usuarios y es necesario una reparación inmediata. 

(2) Malo: Con deterioro significativo e/o inadecuada funcionalmente. Reparación 

recomendada. 

(3) Regular: Con algún deterioro, pero estructural y funcionalmente adecuada. 

(4) Bueno: Como nueva o poco deteriorado, estructural y funcionalmente 

adecuada. 

(5) Excelente: Alcantarilla nueva y sin deterioro. Perfecto funcionamiento. 
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4.1.18. Alcantarillas faltantes 
 

La función de las alcantarillas es permitir el paso de agua de un lado al otro bajo la 

calzada, con el fin de garantizar que la superficie de la calzada no se vea 

amenazada por la filtración de agua. (SIECA, 2004) 

Se recomienda que se indique la cantidad de alcantarillas que se consideren 

necesarias construir a lo largo de la carretera, en el diagrama de la vía, la estación 

correspondiente. 

 

La boleta para el Inventario Físico de la RVC propuesta se presenta en la siguiente 

página. 
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Imagen 8. Propuesta de boleta para el Inventario Físico para la RVC 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Inventario para la Localización de Puentes en la Red Vial Cantonal 
 

Con la boleta de Localización de Puentes en la Red Vial Cantonal se busca obtener 

información general del estado actual de los puentes existentes, a fin de contar con 

un registro que indique ubicación y características físicas de dicha estructura. Por 

lo que se debe insistir al personal encargado de realizar el inventario del camino, 

que los puentes que necesitan ser construidos no se deben indicar en esta boleta.  

 

A continuación, se muestra los cambios sugeridos sobre la boleta actual para la 

Localización de Puentes en la Red Vial Cantonal: 

 

Se sugiere cambiar el nombre de la boleta actual por “Información de Puentes de la 

Red Vial Cantonal” y eliminar las casillas del encabezado que ya han sido 

mencionadas en el encabezado de la boleta del Inventario Físico para la RVC, a fin 

de optimizar el espacio y obtener información más relevante y concisa de los 

puentes. 

 

En el encabezado de la boleta propuesta, se deberá llenar únicamente la siguiente 

información: 

 

● Nombre del puente 

● Nombre del río o quebrada que atraviesa 

● Ubicación según coordenadas CRTM05 

 

En el manual propuesto, se sugiere utilizar la siguiente explicación del término 

“puente” para evitar confusiones con alcantarillas o algún otro tipo de estructura 

hidráulica: 

 

Puente: se considera puente a toda estructura mayor a 6 metros de longitud, 

incluyendo todos sus tramos y apoyos, que facilita el paso sobre una depresión, 

cauce, línea férrea, carretera u otra obra que signifique obstrucción. (SIECA, 2004) 
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4.2.1. Estación (lectura odómetro) 
 

Se recomienda eliminar la frase “lectura del odómetro” ya que si los encargados 

utilizan diferentes odómetros se podría presentar variaciones en la lectura. Se 

sugiere explicar nuevamente como obtener la estación en el manual propuesto. 

 

4.2.2. Longitud del puente (metros) 
 

Se sugiere cambiar el nombre de a “Longitud del puente” e indicar el largo total del 

puente, según la definición expuesta al inicio de esta boleta. Se sugiere indicar esta 

medida en metros (m). 

 

4.2.3. Ancho entre cordones (al 1/10 de metro)  
 

Se sugiere cambiar este parámetro por “Ancho total del puente”, el cual debe incluir 

en ancho de la calzada, aceras y otras estructuras existentes. Su unidad de medida 

se sugiere continúe siendo con exactitud del decímetro, expresado en metros.  

 

4.2.4. Altura libre bajo la estructura (al 1/10 de metro) 
 

Su unidad de medida se sugiere continúe siendo con exactitud del decímetro, 

expresado en metros. 

 

4.2.5. Estructura del puente (superestructura) 
 

Se sugiere cambiar el nombre de este parámetro a “Superestructura” y agregar una 

clara explicación de las partes que comprende la superestructura en el nuevo 

manual para la correcta identificación de la misma. 

La explicación sugerida es la siguiente:  



47 

“La superestructura comprende todos los elementos del puente que se encuentran 

sobre los elementos de soporte (vigas, marcos, cerchas, arcos, tableros, otros).” 

(MOPT, 2007) 

 

4.2.6. Material del tablero 
 

Se sugiere agregar la siguiente descripción del tablero: 

 

Tablero:  base superior de rodaje o losa de reparto.  

 

4.2.7. Observaciones: 
 

Se sugiere señalar irregularidades tanto de la subestructura como de la 

superestructura del puente. Por ejemplo, si existe algún faltante de acera para el 

paso de los peatones, falta de señalización e iluminación. También describir si el 

puente posee uno o más carriles y si la lectura del nivel de agua se realizó en época 

de lluviosa o seca. 

 

Con el objetivo de obtener información más detallada de la estructura del puente y 

sus componentes, se sugiere agregar los siguientes parámetros de evaluación: 

 

➔ Aceras existentes 

➔ Ancho total de las aceras 

➔ Ancho de la calzada 

➔ Número de carriles 

➔ Estado de la superestructura 

➔ Subestructura 

➔ Estado de la subestructura 
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Los parámetros anteriormente mencionados se encuentran descritos en el nuevo 

manual sugerido. Este manual explica la manera en que se debe completar toda la 

información, con las debidas explicaciones de cada estructura que se considera 

necesario diferenciar. Adicionalmente, se sugiere agregar la siguiente definición 

para definir la subestructura de un puente: 

 

Subestructura: Parte del puente comprendida debajo de los soportes de las vigas 

simples o continuas, o de los apoyos de los arcos del puente, y la parte superior de 

los cimientos. (apoyos, bastiones, pilas, pilotes). 

 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes posee la Dirección de Puentes, 

responsables de realizar el levantamiento de inventario detallado para puentes. Con 

los parámetros de estado de la superestructura y subestructuras se busca obtener 

información general al estado físico del puente, los cuales han sido seleccionados 

del inventario utilizado por la Dirección de Puentes. 

 

Los parámetros propuestos son los siguientes: 

 

(1) Pésimo: en estructuras de metal, más del 50% de la superficie de la 

estructura presenta oxidación, presencia de deformaciones que provocan 

cambio total de los elementos, grietas en conexiones o a lo largo de la 

estructura mayores a 0.2 mm y si la estructura es de concreto se comienza a 

descascarar 

(2) Malo: en estructuras de metal, 20% de la estructura presenta oxidación, 

presencia de deformaciones que provocan cambio en algunas partes de los 

elementos, grietas mayores a 0.2mm con intervalos menores de 50 cm. 

(3) Regular: en estructuras de metal, oxidación notable únicamente en los 

bordes de la estructura, se observan algunas deformaciones en ciertas partes 

de los elementos, presencia de alguna grieta ligera en las conexiones, ancho 

de grietas menor de 0.2mm con intervalos mayores de 50 cm. 
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(4) Bueno: en estructuras de metal, oxidación en algunos lugares, Ligeras 

deformaciones.  

(5) Excelente: en estructuras de metal, no se observa oxidación, sin 

deformaciones, sin presencia de grietas. 

 

Es importante aclarar que estos parámetros no sustituyen los utilizados por la 

Dirección de Puentes, ya que son de uso para la identificación general del estado 

físico de los puentes dentro del proceso de inventariado para los caminos de la Red 

Vial Cantonal.  

 

La boleta para la Localización de puentes de la RVC propuesta se presenta en la 

siguiente página: 
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Imagen 9. Propuesta de boleta la Localización de Puentes de la RVC 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Inventario Socioeconómico para la Clasificación de la Red Vial Cantonal 
y Evaluación Técnico Social para la selección de caminos de la Red Vial 
Cantonal, Índice de Viabilidad Técnica Social 

 

Actualmente, el MOPT utiliza dos boletas de Inventarios para obtener la clasificación 

y el grado de importancia de las carreteras de la RVC. Estas boletas presentan 

mucha similitud en la información que se obtiene, motivo por el cual se propone 

crear una nueva boleta con el fin de homologarlas, se sugiere que el nombre de esta 

sea “Inventario Socioeconómico y Técnico Social para la Clasificación y Selección 

de caminos de la Red Vial Cantonal”. 

 

Las boletas existentes contemplan un rango de calificación para el Tránsito 

Promedio Diario (TPD), el cual se sugiere eliminar por los motivos expuestos en la 

boleta para el Análisis del Flujo Vehicular y composición del tránsito para la RVC. 

Se sugiere distribuir los puntos de importancia que éste aportaba, en el apartado 1. 

Población, servicios e infraestructura social, de la nueva boleta propuesta. Lo 

anterior debido a que se considera que la cantidad de vehículos que transiten por la 

zona, va a depender de los distintos factores que se consideren en dicho apartado. 

 

El TPD, en la boleta actual de la Evaluación Técnico Social para la selección de 

caminos de la RVC- Índice de Viabilidad Técnico Social, aporta un total de 20 puntos 

para la obtención final del IVTS, los cuales son asignados en función del TPD 

reportado en la boleta del Análisis del Flujo Vehicular y Composición del Tránsito 

para la RVC. A continuación, se describe la cantidad de puntos que se obtiene a 

partir del TPD para la obtención final del IVTS: 

 

● TPD entre 30 y 49: 3 puntos 

● TPD entre 50 y 99: 7 puntos 

● TPD mayor de 100: 10 puntos 
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Dado a que se recomienda eliminar los apartados que contemplen información del 

TPD, se sugiere distribuir los puntos que éste aporta en la obtención del IVTS sean 

distribuidos en el apartado 1. Población, servicios e infraestructura social, de la 

nueva boleta propuesta. Lo anterior debido a que se considera que la cantidad de 

vehículos que transiten por la zona, va a depender de la disponibilidad de unidades 

de viviendas visibles, acceso a servicios básicos, centros educativos, puestos de 

salud, iglesias, centros de acopio, plazas de deporte, plantas procesadoras, plantas 

de tratamiento de agua, entre otros. 

 

La distribución de puntos sugerida se detalla continuación:  

 

Infraestructura local: 

● Entre 1 y 3 marcas actualmente obtiene un valor de 6 puntos, por lo que ahora 

tendrá un valor de 7 puntos. 

● Entre 4 y 7 marcas actualmente obtiene un valor de 14 puntos, por lo que 

ahora tendrá un valor de 17 puntos. 

● Mayor a 8 marcas actualmente obtiene un valor de 20 puntos, por lo que 

ahora tendrá un valor de 24 puntos. 

 

Unidades de viviendas visibles por Km: 

● Entre 10 y 14 viviendas por Km se obtiene un valor de 6 puntos, por lo que 

ahora tendrá un valor de 8 puntos. 

● Entre 15 y 24 viviendas por Km se obtiene un valor de 14 puntos, por lo que 

ahora tendrá un valor de 18 puntos. 

● Mayor a 25 viviendas por Km se obtiene un valor de 20 puntos, por lo que 

ahora tendrá un de 26 puntos. 

 

El resto de información ha sido agrupada de manera tal que no se vean alterados 

los resultados para obtener la clasificación del tipo de vía y el Índice de Viabilidad 

Técnico Social. Se agrupó según población, servicios e infraestructura, producción 
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activa, vía principal de acceso a la zona o región, organización comunal, 

accesibilidad, grado de desarrollo del camino y fuentes de material. 

 

La boleta para la obtención del IVTS y clasificación del camino propuesta se 

presenta en las siguientes páginas: 
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Imagen 10. Propuesta de boleta la Clasificación y Selección de Caminos de 
la RVC 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  



56 

4.4. Boleta para el Análisis del flujo vehicular y composición del tránsito 
para la Red Vial Cantonal 

 

Mediante reuniones realizadas con personal de la Secretaría de Planificación 

Sectorial y con el procesamiento de los Inventarios de distintos cantones del país, 

en el Sistema Integrado de Gestión Vial (SIGVI), se ha verificado que la información 

que suministran las Municipalidades en el actual inventario físico de caminos para 

la RVC, presenta una serie de inconsistencias en la boleta Análisis del flujo vehicular 

y composición del tránsito para la Red Vial Cantonal, dentro de las cuales se pueden 

citar las siguientes: 

 

● Los conteos no cumplen con la cantidad de horas requeridas. 

● Conteos vehiculares no se efectúan en distintos períodos del día 

● En algunos casos, no se proporciona el TPD, a pesar de que se indica una 

velocidad promedio. 

● Algunas municipalidades no cuentan con suficiente personal para realizar los 

conteos vehiculares adecuadamente. 

 

Además, cuando se desee mejorar una carretera, ya sea para reparar la superficie 

de rodamiento, crear una nueva, construcción de obras fluviales, etc., se deberá 

realizar un conteo vehicular para obtener información actualizada y lo más certera 

posible, ya que con la estimación del Tránsito Promedio Diario se podrá desarrollar 

la estructura conveniente para el proyecto (Ulloa, Badilla, Allen & Obando, 2008), 

por lo que realizar un conteo vehicular dentro del levantamiento de inventario de 

caminos de la RVC se considera puede resultar poco provechoso. 
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4.5. Croquis del camino  
 

El único cambio sugerido para la boleta del croquis del camino es eliminar la 

información de identificación de la ruta (región o macro región, inicio y final, nombre 

de la calle o camino, provincia, cantón y distrito), dejando únicamente el código del 

camino, de manera que el espacio para la ilustración del camino y las observaciones 

sea mayor.  

 

La boleta para el Croquis del camino propuesta se presenta en la siguiente página: 
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Imagen 11. Propuesta de boleta del Croquis del Camino 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones 
 

El método de boletas, utilizado actualmente por las municipalidades para la 

realización del proceso de inventariado de los caminos de la Red Vial Cantonal, es 

una excelente herramienta para tener registro y control del estado físico y 

determinar la importancia de los caminos que conforman esta red.  

 

No obstante, a través de los análisis realizados en los distintos inventarios de 

diferentes Municipalidades se logra determinar que algunas no cuentan con 

personal técnico capacitado para la realización de este proceso, por lo cual, se 

presentan inconsistencias relacionadas con la interpretación de datos, utilización de 

unidades de medidas e inclusive de simbología no establecida. 

 

Dado lo anterior, se procedió recomendar cambios en las boletas actuales, en los 

apartados que se consideren, con el fin de minimizar cada una de estas 

inconsistencias y ofrecer a las municipalidades un inventario más práctico, efectivo 

y que se ajuste a la realidad de cada camino.  

 

Una vez establecidas las recomendaciones y sugerencias de cambios a los distintos 

formularios utilizados para los inventarios y que se encuentran establecidos en el 

Manual de Especificaciones Técnicas, se procedió a realizar una propuesta de 

nuevas boletas, con los cambios sugeridos y posteriormente se desarrolló un nuevo 

manual para llevar a cabo el proceso de inventariado, el cual indica la manera 

específica en que se debe llenar dichas boletas. 
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5.2. Recomendaciones 
 

Debido a la naturaleza de este trabajo, todas las recomendaciones consideradas 

han sido expuestas en cada uno de los apartados de las boletas descritas 

anteriormente. Sin embargo, se considera oportuno desarrollar una boleta para 

realizar el inventario en lo que respecta la seguridad vial con el fin de ofrecer a los 

usuarios, tanto conductores como peatones, carreteras que garanticen su seguridad 

con las distintas herramientas existentes.  

 

Por otra parte, se recomienda impartir un curso de capacitación para los encargados 

de las Municipalidades de realizar el proceso de inventariado de caminos, en el cual 

se explique la importancia de cada boleta y la manera de completar la información 

solicitada.  
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