
PROYECTO PRVC-II MOPT-BID
Municipalidad de Los Chiles

“Mejoramiento de estructuras de paso en el 
camino 2-14-008 del cantón de Los Chiles que va 
De: (ENT. N. 35) Pavón, Hasta Cristo Rey(ENT. C. 

52 / C. 48) ”

Consulta Socioambiental Significativa 



Programa de Trabajo

• Registro de participantes.

• Presentación del equipo facilitador.

• Descripción y presentación general del Proyecto.

• Gestión Social y Ambiental y medidas de atención.

• Diálogo abierto con la comunidad (preguntas,
comentarios y preocupaciones).

• Descripción del mecanismo de seguimiento de
consultas.

• Cierre de la sesión de trabajo.



Programa de la 
Red Vial Cantonal II

PRVC-II MOPT/BID-Gobiernos Locales

Contrato de Préstamo 4507/OC-CR 

Ley Nº 8982



Etapas PRVC-II

Prefactibilidad

Aprobación 
BID

Factibilidad  y 
especificaciones 
técnicas para el 

cartel

Proceso de 
licitación

Fase de 
ejecución de la 

obra 



PROYECTO EJECUTADO 
CON EL PRVC-I

Camino antes de la intervención

Proyecto de construcción de puente (RPN)

Camino luego de la intervención



Características 
generales del proyecto 

del PRVC-II
• Distrito: El Amparo

• Longitud total del puente: 24 metros

• Alcantarillas mayores: tres unidades

• Tramo: sobre el camino de Pavón a Cristo Rey,
estacionamientos 1+600 (1era estructura), 2+350 (2da
estructura), 3+090 (4ta estructura) y 7+240 (Puente).

• Alcance: Construcción de 4 estructuras de paso con sus
respectivos accesos de aproximación, todas las
estructuras contemplan dos carriles de circulación.

• Costo estimado: ₡ 598 931 148,06



Localización del Proyecto

Ubicación de las 4 estructuras a intervenir



Planta general del 
puente



Sección transversal 
del puente



Planta general de 
alcantarilla mayor



Sección transversal 
de alcantarilla mayor



Sección longitudinal 
de alcantarilla mayor



Detalle de la ejecución de 
obra

Excavación para estructuras mayores

Construcción de bases, bastiones, aletones y
alcamtarillas de cuadro

Colocación de vigas

Construcción del tablero

Rellenos de aproximación

Colocación de baranda

Señalización y acabados



INVERSIÓN PRELIMINAR 
DEL PROYECTO

MONTO APORTE BID TOTAL:

₡ 461 819 197,61 
MONTO CONTRAPARTIDA MUNICIPAL: 

₡ 137 111 950,45 
TOTAL APROX: 

₡ 598 931 148,06
Nota: Los montos presentados son estimados preliminares y están sujetos a cambios



Resultado final 
esperado 

Nota: Imagen con fines ilustrativos, el puente en cuestión tendrá aceras a ambos lados



Gestión Social 

y Ambiental



Población beneficiada 

• Se ha contemplado que los beneficiarios directos
de este camino son 1555 personas. Los
beneficiarios directos del proyecto son las
comunidades de Pavón, Monte Alegre y Cristo Rey.

• Los beneficiarios indirectos son 1534 personas y
corresponden a las comunidades de Las Nubes,
Santa Elena y Escaleras.

• Total de población beneficiaria es de 3089.



Análisis Ambiental y 
Social

• El proyecto se ubica en una zona rural.

• Zona dedicada al cultivo de productos agrícolas,
principalmente piña y naranjas.

• La comunidad tendrá mejores condiciones tanto de
tránsito como de seguridad vial.

• Se mejora el tiempo de respuesta de atención de
emergencias.

• Mejores condiciones para sacar la producción.



• Cada proyecto del programa tiene un Plan de
Gestión Ambiental (PGA).

• En el PGA se establecen las medidas durante la
construcción para la prevención y mitigación de los
posibles impactos ambientales.

• El PGA es de aplicación obligatoria por parte del
contratista.

• Se toman en consideración factores de Aire, Agua,
Suelo, Biológicos y Sociales

Gestión socioambiental 
del proyecto 



Plan de Gestión 
Ambiental

Extracto del Plan de Gestión Ambiental de Construcción



• Se aplican medidas durante la construcción para la prevención 
y mitigación de los posibles impactos ambientales. 

Principales medidas ambientales

Gestión socioambiental 
del proyecto 



• No hay afectación al acueducto 
(se lleva agua en cisternas)

• No obstruir alcantarillas ni 
drenajes

• Uso de cabinas sanitarias 
portátiles, fuera del área de 
protección del río

• Aplicar riego en época seca

• Cubrir vagonetas cuando 
abandonan el área del proyecto

• Cubrir materiales apilados

• Maquinaria en buen estado
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Gestión socioambiental 
del proyecto 



• No se permite interacción con la 
fauna silvestre

• No se debe colocar bodegas o 
establecimientos temporales 
cercanos a la zona de retiro del 
cuerpo de agua

• Medidas de manejo de 
escorrentía y erosión para 
proteger el cauce

• Se contará con sitio de acopio de 
residuos

• Se contará con un kit de atención 
de derrames de sustancias 
peligrosasSu
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Gestión socioambiental 
del proyecto 



• Se coloca señalización a lo largo del camino

• Se mantienen los accesos para la comunidad (comercio y viviendas)

• Contar con un canal de comunicación entre el contratista y la comunidad

• Compromiso de mantener caminos de acceso en igual o mejor estado, se 
tendrá un registro fotográfico.

• Planificar los trabajos de modo que en una primera fase se mantenga el paso 
a través del actual puente y en una segunda fase se utilice la nueva estructura 
como paso peatonal.
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Gestión socioambiental 

del proyecto 



Plan de Gestión 
Ambiental de Diseño

Factor 
Ambiental

Presencia en el 
proyecto Medidas a revisar en el diseño

Relieve Plano Señalización de límite de velocidad
Ríos o
Quebradas Sí Señalización de puente y de las alcantarillas

Áreas
Silvestres
protegidas

No N. A.

Bosque No N. A.
Amenazas No N. A.

Escuelas Sí
El puente contará con paso peatonal 

(aceras) y todas las estructuras tendrán 
barandas rígidas para la seguridad

Comunidades No N. A

Instituciones
Públicas No N. A

Producción
agrícola sí Señalización de pasos equipo agrícola por 

el camino



Previa

Construcción

Mantenimiento

Trámites de permisos, presupuestos, diseño

Responsable: Municipalidad

Gestión ambiental-social

Responsable: Municipalidad

Reparación de carretera

Responsable: Municipalidad

Roles y 
responsabilidades de las 

partes



• Debido a que se trata de una obra nueva, el proyecto será
sometido al proceso de evaluación ambiental en la
SETENA con el fin de obtener la viabilidad ambiental, tal y
como establece la normativa actual.

• Además el proyecto deberá contar con el permiso de obra
en cauce que otorga el Departamento de Agua del MINAE

Impacto Ambiental



Mecanismo de atención de 
consulta permanente con la 

Unidad Técnica 

• Teléfonos: 2471-2100 ext: 127 / 8970-8806

• Nombre: David Quesada López

• Correo electrónico: dquesada@muniloschiles.com

• Atención de oficina, horario: de lunes a viernes de 
7:30 a.m. a 4:00 p.m.



Consultas 
y 

Preocupaciones



¡Muchas Gracias!


