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Informe de Labores 2022 
DIRECCIÓN DE GESTION VIAL / JUNTA VIAL CANTONAL 

 

La Dirección de Gestión Vial recibe las solicitudes por parte de vecinos que abogan por mejoras 

en carreteras, sistemas pluviales, pasos peatonales y señalización vial; las cuales se atienden 

y programan las ordenes de trabajo respectivas, apegados a la capacidad operativa y a la 

asignación presupuestaria en los programas II Caminos y Calles, II Seguridad Vial, III UTGV 

(Ley 8114), III Inversiones (calles, aceras, pluviales, señalamiento vial y IV Partidas 

Específicas). 

 

Dado lo anterior se programaron trabajos de mantenimiento periódico y rutinario para la 

intervención de la red vial cantonal, tomando como criterio principal, el Plan Quinquenal de 

Mantenimiento vial,  las solicitudes de los usuarios vía plataforma de servicios, correo 

electrónico y llamadas telefónicas, que nos ha permitido tener un mayor acercamiento con 

las necesidades que enfrenta día a día el ciudadano de a pie en el espacio público, y nos ha 

servido para generar mapas de necesidades que son de gran importancia para la toma de 

decisiones en la formulación de proyectos. 

 

Funciones 

 

Dentro de las principales funciones de la Dirección de Gestión Vial se tienen:  

• Servir de secretaria técnica a la Junta Vial Cantonal,  

• Realizar la Gestión Administrativa y brindar Dirección Técnica en temas de pavimentos, 

aceras en el derecho de vía, alcantarillado pluvial, seguridad y señalización viales en 

el cantón,  

•  Brindar la atención requerida a trámites y quejas de los usuarios con relación a estos 

temas que ingresan vía plataforma de servicio, correo electrónico, llamadas telefónicas 

y la aplicación YOALCALDE.  

 

De esta forma se formulan y ejecutan los diferentes proyectos que se incorporan dentro del 

Plan Anual Operativo, Plan Estratégico Municipal y Plan Quinquenal de Desarrollo y 

Conservación Vial. 

 

 

Junta Vial Cantonal 

Las Juntas Viales Cantonales se encuentran reguladas en Reglamento al inciso b) del artículo 

5 de la Ley No. 8114 (Decreto Nº 40138-MOPT) 

 

Se encuentra integrada por los siguientes miembros propietarios, ad honorem: 

 

Periodo Mayo 2020–hasta la fecha actual. 

 

a) Jimmy Cruz Jiménez: Alcalde Municipal, quien la preside. 

b) Oscar Mora: Concejo Municipal. 

c) Esteban Ramírez: Concejos de Distrito. 

d) Rafael Guevara, Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad. (Dic 2022) 

e) Randall Rodríguez: Director de Gestión Vial. 

 

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

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

de anticipación. 
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Para cumplir con estas funciones, se realizaron 16 sesiones de Junta Vial Cantonal, 10 

Sesiones Ordinarias y 6 Sesiones Extraordinarias,  

 

Durante estas 16 sesiones se han tomaron un total de 52 acuerdos por parte de la JVC, de 

los cuales se han cumplido 47 y 5 se encuentran en proceso. 

 

1. Recursos de la Ley 8114 

 

Estos recursos provienen del impuesto único de combustibles y por medio de la Ley 8114 son 

asignados a cada municipalidad y por medio de la Junta Vial Cantonal se administra su 

ejecución. Para el periodo 2022 Curridabat recibió en el Presupuesto Ordinario 

¢438 959 599.31 y el Presupuesto Extraordinario ¢73 216 334.00, para un total de 

¢512 175 923.31 distribuidos en dos líneas de acción:  

 

- Funcionamiento de la Dirección de Gestión vial y 

- Proyecto de Mantenimiento periódico y Rutinario de la Red Vial cantonal. 

 

Los trabajos de mantenimiento financiados con los recursos de la ley 8114, se ejecutan bajo 

la modalidad de obras por contrato, en la cual una cuadrilla externa a la Municipalidad ejecuta 

las labores de bacheo y recarpeteo, también se han realizado contrataciones de servicios de 

Ingeniería para diseños pluviales y peatonales siempre bajo la supervisión de funcionarios de 

la Dirección de Gestión Vial. 

 
Gráfico 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Distribución de recursos de la Ley 8114 
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Cuadro 1 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 

Cuadro resumen de aseo de vías y barrido, 2022 

 

 

a. Proyecto de Mantenimiento periódico y Rutinario de la Red Vial cantonal 

 

Para este periodo 2022, por medio el proyecto de mantenimiento periódico y rutinario de la 

red Vial Cantonal se atendieron un poco más de 24 km de calles por medio intervenciones de 

bacheo en la mayor parte del cantón y labores de perfilado y recarpeteo en calles principales 

de ingreso a comunidades y Cuadrantes Centrales, colocando 10 000 toneladas de mezcla 

asfáltica en caliente y se han levantado y nivelado 149 tapas de alcantarilla 

 

 
Total de Recarpeteos: 7 394 m 

 

 
 

Total de Bacheo: 16 945m. 

 

Total de km intervenidos: 24,339 km 

 

 

 

Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts

El farolito 250 Cuadrantes Centrales 2000 Lomas de Curridabat 1685 La colina 600

La volio 206 Calle Carranza 150 El hogar, calles de adoquin 150

Calle Lencho 371 San Angel, Abedules 500

Las luisas 210 Jose María Zeledón 380
Freses,Biaquira 610

Coopevimuca 282

TOTAL 1929 TOTAL 3030 TOTAL 1685 TOTAL 750

SECTORES ESCARIFICADOS Y RECARPETEADOS 

GRANADILLA CURRIDABAT SANCHEZ TIRRASES 

Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts Sector Total intervenido mts

Freses(toda calle 

ancha)
600 Jose María Zeledón 175 Monte Ayarco 750 Calle Mercedes 2000

El Ebais Norte 310 La nopalera 630 Lomas de Ayarco sur 1500 La Ponderosa 700
La Ribera(escuela 

Santa Marta )
300 Abedules 1135 La Itaba 1700 Gloria Bejarano 500

Altos de granadilla 200 Cocorí 75 Calle Kontec 200 Colonia Cruz 200

Monte Carlo 250 Lomas de Ayarco Norte 1000 Colonia el Mirador 150

Cataluña 670

Cipreses 700

Clorox 300

El imperio 450

Chapultepec 100

Hacienda vieja 1300

Lomas del sol 250

Redondel (limite) 200

Calle CFIA 400

Bomba la Pacifica 200

TOTAL 1410 TOTAL 6835 TOTAL 5150 TOTAL 3550

SECTORES DE BACHEO 

GRANADILLA CURRIDABAT SANCHEZ TIRRASES 

Destino Monto Porcentaje

Direccion de Gestion Vial ₡196 914 320,30 38,45%

Mantenimiento Periodico y rutinario ₡315 261 603,01 61,55%

₡512 175 923,31 100,00%

Distribucion de los Recursos Ley 8114
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Labores de mantenimiento vial 

 

b.  Gestión Administrativa por Parte de la Dirección de Gestión Vial 

 

En 2022 se recibieron 303 trámites, de solicitudes ciudadanas relacionadas a diferentes 

temas tales como aceras, calles, caños, tuberías pluviales, señalización vial, reductores de 

velocidad, entre otros, que involucran inspecciones al sitio, preparación de soluciones 

técnicas, asesoramientos técnicos al ciudadano, generación de trabajos participativos, 

generación de obas por contrato y generación de obras por administración.  

 

Estas solicitudes ingresaron por varios medios: Plataforma se Servicios, comunicación con 

funcionarios, correo electrónico y teléfono. Adicional a estos trámites se atienden diariamente 

a todo el público que se acerca a las oficinas para realizar todo tipo de consultas. 

 

Estas solicitudes de los contribuyentes se clasificaron en varias categorías según los frentes 

de la acción que se atienden en la Dirección de Gestión Vial, tales como: aceras, sistema 

pluvial, demarcación vial, mantenimiento de calles, y otros varios. 
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Gráfico 2 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 

Trámites atendidos en 2022 

 
Cuadro 2 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 
Trámites atendidos 2022 

 
 

Un dato particular que se tiene es que de las respuestas generadas en la atención de trámites, 

fueron entregadas 268 a los contribuyentes y 35 no han sido retiradas de la plataforma de 

servicios. 

 

Adicional a estos trámites, se atendieron los reportes ingresados por la aplicación YO 

ALCALDE, principalmente en la categoría de aceras, esto debido a que la plataforma, ha 

estado sufriendo problemas de funcionamiento y se encuentra en proceso de mantenimiento. 

Solo por la aplicación YO ALCALDE se atendieron 143 reportes relacionadas, rampas y 

aceras peatonales y señalización, que se detallan en el siguiente grafico 

 
  

DESCRIPCION CANTIDAD PORCENTAJE

ACERAS 117 38,61%

CALZADA 82 27,06%

PLUVIAL 78 25,74%

TRASLADOS  26 8,58%

TRÁMITES TOTALES 303 100,00%

TRÁMITES 2022

ACERAS
39%

CALZADA
27%

PLUVIAL 
26%

TRASLADOS  
8%
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Gráfico 3 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 

Reportes por subcategoría 2022 

 
 

 

 

c. Acciones de los inspectores Accesibilidad 

 

Durante el periodo 2022, se recibieron un total 137 solicitudes ciudadanas por la aplicación 

YO ALCALDE, relacionadas a relacionados a problemas de aceras y rampas peatonales, que 

involucra inspecciones al sitio, preparación de soluciones técnicas, asesoramientos técnicos 

al ciudadano, programación de obas con cuadrillas municipales o por contrato. 

 

 

Este grupo de inspectores de accesibilidad, ha tenido un gran éxito ante la ciudadanía y ha 

generado insumos de gran valor para el mejoramiento del acceso peatonal y el ornato de las 

aceras, siguiendo los criterios técnicos establecidos en la Ley 7600 y su reglamento, dando 

como resultado la entrega de 40 prevenciones de aceras, 207 oficios de respuesta a 

tramites de aceras con sus respectivas inspecciones en sitio,  que representan poco más de 

22km de aceras atendidas en diferentes lugares del Cantón. 

 

Actualmente se trabaja en el nuevo reglamento para aceras, según lo indicado en la Ley de 

Movilidad peatonal. 

 

 

2.  Proyectos PAO 2022 Junta Vial Cantonal y Dirección de Gestión Vial 

 

A continuación se presenta un cuadro con la descripción de las obras de mantenimiento 

periódico y rutinario de la red vial cantonal, que incluye también obras de mantenimiento del 

sistema de alcantarillado pluvial, infraestructura peatonal, mobiliario urbano y señalamiento 

vial por un monto de ₡ 1 876 071 760,83  

 

Durante el año se atendieron diferentes proyectos financiados por diferentes códigos 

presupuestario tales como los incluidos en los programas II Caminos y Calles, II Seguridad 

Vial, III UTGV (Ley 8114), III Inversiones (calles, aceras, pluviales, señalamiento vial) y IV 

Partidas Específicas. 
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Gráfico 4 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 

Origen de los recursos de la Dirección, 2022 

 
Cuadro 3 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Origen de los recursos de la Dirección 

 
 

Gráfico 5 
Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 
Distribución de los recursos por categoría 

Origen Monto Porcentaje

Ley 8114 ₡512 175 923,31 27,30%

Partidas Especificas ₡17 000 000,00 0,91%

Recursos Municipales ₡1 346 895 837,52 71,79%

Total ₡1 876 071 760,83 100,00%

Presupuesto Direccion de Gestion Vial
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Cuadro 4 

Municipalidad de Curridabat 

Dirección de Gestión Vial 
Distribución de los recursos por categoría, en montos 

 

  

Destino Monto Porcentaje

Mejoras Peatonales ₡228 864 301,65 12,20%

Mejoras de Caminos ₡1 021 721 202,69 54,46%

Mejoras Pluviales ₡237 571 936,19 12,66%

Demarcacion y señalizacion ₡75 000 000,00 4,00%

Ciclovias ₡110 000 000,00 5,86%

Mobiliario urbano ₡6 000 000,00 0,32%

UTGV ₡196 914 320,30 10,50%

TOTAL ₡1 876 071 760,83 100,00%

Distribucion total de Recursos por categoria
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Tabla 1 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial – Junta Vial Cantonal 

Proyectos PAO -2022 

 

Nombre META MONTO DESCRIPCION

1
Contratar servicios especiales para que apoyen la elaboración del inventario vial, peatonal y de 

aceras, para confeccionar el nuevo plan quinquenal vial.

027-14 ₡22 560 201,65

Levantamoiento del Inventerio Vial, pluvial, peatonal, y de 

demarcacion vial del Canton por medio de Servicios 

especiales

2
Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto financiado con recursos de Caminos y Seguridad Vial 

para uso de las cuadrillas de Gestión Vial
027-15 ₡64 136 717,42

Contratos de reparacion y mantenimiento de maquinaria, 

equipo de transporte ,combustible, materieales de 

construccion, repeustos, herramientas, pinturas y diluyentes

3
Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto asignado al mantenimiento de la red de alcantarillado 

pluvial del cantón para uso de las cuadrillas de Gestión Vial
027-16 ₡32 100 000,00

Materiales de construccion, uniformes de campo, tiempo 

extraoridinario, equipo seguridad

4

Realizar al menos 2 eventos de Paseo del Este con las áreas de Deporte y Recreación y Gestión 

Vial para generar beneficios en la salud física, mental, espiritual, emocional y social de diversos 

grupos poblacionales.
027-18 ₡10 000 000,00

Acividades de Paseo Este en conjunto con Deporte y 

Recreacion, y Cultura

5 Ejecutar el 100% del presupuesto de gasto financiado con recursos provenientes de la Ley #8114.

027-46 ₡196 914 320,30

Estudios de ingenieria, publicaciones, mantenimiento y 

reparacion de mobiliario, de oficina, de computo, de 

comunicación, tintas, papeleria, herramientas e 

instrumentos, uniformes, limpieza, equipo de seguridad, 

equipo de comunicación, mobilairio de oficina, licencias 

software, salarios, seguros

6
Realizar actividades de mantenimiento periódico y rutinario de al menos 15 km de la red vial 

cantonal. 027-47 ₡315 261 603,01

Actividades de bacheo, recarpeteo, levantamiento de tapas, 

perfialdo de los caminos de la RVC

7
Contratar los servicios para señalizar y demarcar al menos 120 intersecciones y 3.5km de la red 

vial cantonal bajo la modalidad de actividades por demanda. 027-48 ₡75 000 000,00

Activiades de demarcacacion y señalizacion por demanda 

en el Canton

9

Contratar servicios para construcción de infraestructura peatonal por demanda (aceras, rampas, 

cordón y caño, infraestructura de pacificación vial, entre otros) en al menos 17 sectores de 

cantón.
027-50 ₡180 000 000,00

Activiades de construccion de aceras, rampas, cordond 

ecaño, pacificaciones viales por demanda en el Canton

10

Contratar los servicios de construcción del puente de acceso a Cipreses de Curridabat que cuenta 

con planos constructivos, y permisos, para el mejoramiento de la red vial y alcantarillado pluvial 

del cantón.
027-51 ₡626 322 882,26

Acciones de demolicion, ampliacion y construccion del 

nuevo puente de acceso a Cipreses, 

11
Implementar al menos 16,5 km de infraestructura ciclista en atención a la propuesta de red 

cantonal de infraestructura de movilidad, bajo la modalidad de actividades por demanda.

027-52 ₡110 000 000,00

Acciones de demarcacion y señalizacion de carriles bici, 

según los diseños establecidos con EUROCLIMA +

13
Contratar los servicios para dar mantenimiento en al menos 12km de la red de alcantarillado 

pluvial del cantón, bajo la modalidad de actividades por demanda.
027-54 ₡153 677 117,74

Acciones mantenmiento y repracion del sistma pluvial, tales 

como cordon de caño, cuentas, tragantes, pozos, desfogues, 

cajas de registro, etc

14
Contratar los servicios de suministro y colocación de al menos 200 tapas de alcantarilla en el 

Cantón, bajo la modalidad de actividades por demanda.
027-55 ₡30 000 000,00

Levantamiento nivelacion y reposion de tapas de 

alcantarilla en la red vial cantonal

15 Ejecutar el proyecto de Partida Específica "Mejora de Alcantarillado Pluvial en Cipreses".
027-69 ₡10 794 818,45

Mejoras pluviales de cordon de caño, tuberuas y tragantes 

en el sector de cipreses.

16

Contar con diseño, planos constructivos, presupuesto final, y tramitología constructiva (APC, 

SETENA) de una solución de accesibilidad, pacificación y mejora pluvial en el sector de Barrio 

Santa Cecilia.
027-79 ₡16 304 100,00

Continuacion del tramite de planos constructivos con las 

aprobaciones del CFIA, Minae y SETENA.

17

Ejecutar 6 proyectos con Saldos de Fest.Populares: -Parada en Granadilla Sur, según 

indicaciones del CTP -Parada de buses diagonal al barrio Ma. Auxil. -Iluminación y 

mejoras de la parada de buses ubicada en El Farolito. -Apoyar obras llevadas a cabo en el 

rancho de La Troja.  -Instalación de un parque para perros en el parque de Ayarco Sur. -

Instalación de luminarias en el parque de Ayarco Norte.

027-80 ₡6 000 000,00

Suministro y colocacion de parabus y luminaria

18
Contratar los servicios de construcción para mejoras en el sistema pluvial en el sector de 

Cipreses. 027-84 ₡11 000 000,00

Mejoras pluviales de cordon de caño, tuberuas y tragantes 

en el sector de cipreses.

19
Contratar servicios de construcción del muro de retención en el sector de Miravalles arriba 

(solicitud en Agendas Distritales).

027-85 ₡16 000 000,00

Refuerzo de costenido para la estabilizacion de caminos y 

pluvuales en Miravalles arriba.

₡1 876 071 760,83

PROYECTOS POA 2022 - Direccion de Gestion Vial - Junta Vial Cantonal



 

10 

 

a.  Actualización del Inventario de la Red Vial Cantonal. 

 

Se utilizó un colector de datos marca Trimble Serie TDC 100, dispositivo que combina 

tecnología de teléfono inteligente con la captura de datos GNSS, está diseñado para trabajos 

en los Sistemas De Información Geográfica (SIG) como obras públicas y bienes y servicios. 

 

Con este dispositivo, el profesional puede almacenar o registrar 

datos en el mismo dispositivo estando en el sitio de obra, mediante 

un Formulario previamente cargado con preguntas dirigidas 

exclusivamente hacia la obra que se va a trabajar y posteriormente 

los datos generados serán administrados y compartidos en la nube 

en tiempo real.  

 

Para este proyecto, se realizaron varios formularios para generar 

diferentes mapas con información diferente, tales como calles, 

aceras, puentes, reductores de velocidad, señalización vial, entre 

otros. 

 

El inventario fue realizado por una contratación de servicios 

especiales con los señores: Rudy Muñoz Jiménez, Alexander 

Guevara Salas, Joshua Anchía Sáenz 

 

 

a.1. Calles del Cantón inventariadas 
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b. Construcción puente acceso Cipreses 

 

Contratista: Consorcio PYU & Escojisa 

Contrato: 2022LN-000001-0023100001 

Inversión: ¢596 497 982,97 (Avance del 55%) 

El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular y peatonal, sobre el río María 

Aguilar en la entrada a Cipreses. Se da un aumento de la capacidad hidráulica para un periodo 

de retorno de 50 años más 1m extra de altura.  
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c. Demarcación y señalización por demanda 

 

Contratista: Consorcio Publivías y Publiseñales 

Contrato: 2022LN-000002-0023100001 

Inversión: ¢185 000 000 

El proyecto busca mejorar la seguridad vial de las personas que transitan por el cantón de 

Curridabat mediante la demarcación y señalización de las vías, basados en la norma técnica 

del SIECA. Hasta el momento se ha intervenido en Freses, San Ángel, Abedules, Calle 

Carranza, Urb. Cocorí, Eucalipto y casco central. 
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d. Mejoras pluviales en Miravalles 

Contratista: Inversiones Solano y Camacho S.A 

Contrato: 2021LN-000002-0023100001 

Inversión: ¢95 000 000,00  

El proyecto consistió en reconstrucción de la totalidad del sistema pluvial en Miravalles I y el 

sector de Miravalles II que colinda con la parte baja del relleno, mediante mejora del desfogue 

y conexión al sistema pluvial de Llano la Gloria. También se intervino mediante dos muros de 

gaviones para estabilizar la calle Kimberly y contiguo al relleno en la parte alta por 

deslizamiento de material en consecuencia al manejo de las aguas de escorrentía 
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e. Proyectos por Administración con cuadrillas y materiales municipales 

 

Por medio de las cuadrillas municipales asignadas a la Dirección de Gestión Vial, se atienden 

solicitudes rutinarias de la ciudadanía, para este año 2022 se han invertido cerca de 

₡66.072.286,00 distribuidos de la siguiente manera: 

 
Gráfico 6 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Porcentaje recursos destinados a la atención de solicitudes, por distrito 2022 

 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Distribución de recursos destinados a la atención de solicitudes,  
según distrito, 2022 

Distrito Monto (en colones) 

Curridabat             22 037 500  

Sánchez              6 947 500  

Granadilla             15 023 200  

Tirrases             22 064 086  

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

11%
23%

33%
CURRIDABAT

SANCHEZ

GRANADILLA

TIRRASES
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Gráfico 7 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Porcentaje de recursos destinados según categoría 

 
 

 

 
Cuadro 5 

Municipalidad de Curridabat 
Dirección de Gestión Vial 

Recursos destinados a la atención de solicitudes,  
según tipo de intervención, 2022 

Tipo de intervención Monto (en colones) 

Sistema pluvial               41 342 686  

Demarcación vial                8 268 600  

Aceras                7 250 000  

Calzadas                   654 000  

Otros                8 561 000  

 

11%

63%

12%

1%
13%

ACERAS

SISTEMA PLUVIAL

DEMARCACIÓN VIAL

CALZADA
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