
Rehabilitación y
Mantenimiento de
Calles y Caminos

Manuales Elementales

de Servicios Municipales 4



2

Elsa Isabel Guerrero

Asesora Técnica Principal PRODEMU DANIDA

Juana Lisseth Herrera Galeano

Administradora PRODEMU DANIDA

Arq. Leonardo García A.

Ing. Alberto Aburto A.

Srita. Gioconda Castro B.

Ing. Inf. Ivette Salazar G.

Ing. Róger Robleto F.

Lic. Omar Brenes C.

Sr. Wilder Escobar B.

Lic. Róger Gaitán R.

Nina Lucía Monje

Arq. Leonardo García A.

Ing. Alberto Aburto A.

Arq. Leonardo García A.

Ing. Alberto Aburto A.

María Amanda Martínez

IMPRIMATUR, Artes Gráficas

500 ejemplares

Managua, Nicaragua

Julio 2001

Reimpresión 600 ejemplares

Julio 2003

© AMUNIC e INIFOM

Directora de la colección:

Coordinadora:

Autores:

Colaboradores:

Edición al cuidado de:

Ilustraciones:

Fotografías:

Diseño y Diagramación:

Impresión:

Ninguna parte de esta publicación, incluido el

diseño de la portada, puede reproducirse,

almacenarse o transmitirse de ninguna forma,

ni por ningún medio, sea éste eléctrico,

químico, mecánico, óptico, de grabación o de

fotocopia, sin la previa autorización escrita

de los autores.

El contenido de esta obra

es responsabilidad exclusiva de los autores.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Esta publicación es posible gracias al financiamiento de PRODEMU DANIDA.



3

Los autores de este Manual desean agradecer a los participan-
tes en el Taller de Validación del mismo, efectuado en las ofi-
cinas de AMUNIC (Asociación de Municipios de Nicaragua), el
día 12 de octubre de 2000, por todas las sugerencias, observa-
ciones e ideas aportadas para el mejoramiento de la calidad de
su contenido.

Especial reconocimiento a las siguientes personas:

Carlos Ramón Carranza Vega Alcaldía de Santo Tomás, Chontales
Alejandro Sobalvarro Suazo Vicealcalde de Camoapa
Celedonio Morales Sevilla Municipio de Rivas
Milton Cruz Matute Alcaldía de Palacagüina
Lesther Reyes López Gerente AMVIAL. San Jorge, Rivas
José Raúl Silva Rosales Funcionario AMUNIC
Emilio Ortega Asesor Legal AMUNIC
Bladimir Espinoza Z. Director de Investigación AMUNIC

Asimismo, se hace el reconocimiento al trabajo de apoyo que
prestaron las siguientes personas:

Srita. Gioconda Castro B. Transcripciones y levantado de texto
Ing. Inf. Ivette Salazar G. Entrevistas y búsqueda bibliográfica
Ing. Róger Robleto F. Apoyo logístico y entrevistas
Lic. Omar Brenes C. Entrevistas y recopilación de datos
Lic. Róger Gaitán R. Observaciones y sugerencias

Agradecimientos



4



5

El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y la Aso-

ciación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), con la colaboración

del Programa de Apoyo a la Descentralización y el Desarrollo Muni-

cipal en Nicaragua (PRODEMU DANIDA), tienen el agrado de poner

a disposición de las municipalidades de Nicaragua el presente Ma-
nual Elemental del Servicio de Rehabilitación y Mantenimiento
de Calles y Caminos, con el propósito de que sirva como una guía

de apoyo técnico en la administración de este servicio y para la ca-

pacitación de personal municipal.

Esta publicación forma parte de una serie de ocho Manuales de Ser-

vicios Municipales elaborados durante el año 2000, y su contenido es

producto de un proceso de investigación, documentación en un con-

junto de municipios, entrevistas a Alcaldes, Concejales, técnicos, Di-

rectores de Servicios Municipales y de Obras Públicas, personas li-

gadas a este tipo de servicio, siendo validado su contenido en semi-

narios organizados por AMUNIC, con participación de personal de las

municipalidades, INIFOM y programas de cooperación en el sector

municipal.

Queda en manos de las autoridades municipales, Directores de Ser-

vicios Municipales y personal vinculado al servicio de calles y cami-

nos, utilizar adecuadamente los conocimientos y las técnicas plas-

madas en este Manual, para desarrollar una gestión apropiada hacia

el mejoramiento de la infraestructura, señalización vial, la gestión

administrativa, financiera, de control y ambiental que implica la pro-

ducción y prestación del servicio de calles y caminos.

INIFOM y AMUNIC manifiestan su disposición a apoyar a las munici-

palidades en la asistencia técnica y capacitación para la gestión de

los servicios municipales, sin embargo este Manual ha sido diseñado

para que pueda ser utilizado de forma autodidáctica por el lector.

Lic. Pedro Joaquín Chamorro  Lic. Melvin Romero
      Presidente INIFOM Presidente AMUNIC

Presentación
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Siglas Usadas

AMUNIC Asociación de Municipios de Nicaragua

AMVIAL Agencia Mancomunada de Rehabilitación y
Mantenimiento Vial Rural (Rivas)

CPF Cuerpo de Protección Física (Vigilantes)

CSD Comisión Sectorial de la Descentralización

DANIDA Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional

ECODESNIC Estrategia de Conservación y Desarrollo
Sostenible de Nicaragua

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

FAMU-GTZ Proyecto de Fomento a la Autonomía Municipal,
de la Agencia GTZ en INIFOM

FISE Fondo de Inversión Social de Emergencia

FOMAV Fondo de Mantenimiento Vial

GTZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica
Internacional

IDR Instituto de Desarrollo Rural

INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal

KPH Kilómetros Por Hora

MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
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MOI Mano de Obra Intensiva

MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura

PAST Programa de Apoyo al Sector Transporte

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PRODEMU Programa de Apoyo a la Descentralización y
el Desarrollo Municipal en Nicaragua

PROSESUR Proyecto de Desarrollo Rural de la
Zona Seca del Pacífico Sur

RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte

RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur
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La urbanización vial es el conjunto de obras relacionadas a la
construcción, reparación, mantenimiento y conservación de ca-
minos, carreteras y calles, tanto a nivel urbano como rural,
diseñadas para la ampliación y mejoramiento de la capacidad
instalada de la infraestructura vial de una ciudad o municipio,
de manera acorde al Plan de Desarrollo Municipal, donde exista.

Es función de las Alcaldías proponer y ejecutar medidas rela-
cionadas con la vialidad urbana y rural, con la finalidad de re-
solver los problemas de transporte y comunicación de la pobla-
ción y de encontrar un equilibrio entre la lógica urbanizadora y
la conservación del medio ambiente, en aras de contribuir al
desarrollo económico y social del municipio y de mejorar el ni-
vel de vida de sus habitantes.

Por ser esta tarea de rehabilitar y dar mantenimiento a los
caminos y calles del municipio, una responsabilidad que signifi-
ca altos costos, dependiendo de la realidad que enfrente cada
localidad, se presenta este material como una ayuda técnica
elemental que pretende servir de apoyo y referencia, para cál-
culos y diseño de trabajos básicos, relacionados con el mejora-
miento de la infraestructura vial, especialmente con las activi-
dades de mantenimiento, lo que casi siempre resulta en un as-
pecto poco atendido.

I.
Introducción
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Hay que decir que el concepto de vialidad es amplio y, como una
forma de ajustar este manual a la letra de la Ley 40 y 261, se
abordará con cierto nivel de detalle lo relacionado con la cons-
trucción, mantenimiento, técnicas, materiales, es decir la in-
fraestructura de las vías automotores, y se abordará de mane-
ra muy general y resumida los aspectos relacionados con la se-
ñalización, tráfico, vías, peatones, normas legales, seguridad y
educación vial, ya que estos temas se explican con mayor
detenimiento en el Manual de Vialidad y Transporte, de esta
misma colección.

Este trabajo presenta elementos generales de mantenimiento
de calles y caminos, dedicándose un capítulo especial a la téc-
nica de mano de obra intensiva, tomado de la experiencia de la
ejecución de proyectos de construcción y mejoramiento de
caminos rurales, desarrollados por el Programa PAST DANIDA.

Asimismo, se presenta un resumen del proyecto AMVIAL, que
la GTZ y un grupo de municipalidades desarrollan en Rivas, como
un ejemplo de una modalidad novedosa de gerenciar el mante-
nimiento de caminos rurales, con el propósito de ilustrar las
posibilidades que existen alrededor de esta forma de organi-
zación y cooperación intermunicipal.

Se trata de explicar cada obra y cada elemento relacionado
con los trabajos de construcción y mantenimiento de calles y
caminos municipales de una forma sencilla, aun cuando se en-
tiende que la mayor parte del léxico y explicaciones son emi-
nentemente técnicos, ya que es un material con un enfoque
basado en la ingeniería, lo cual no admite mucha modificación
en las explicaciones. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, se
ha preparado la mayor cantidad posible de ilustraciones, foto-
grafías y tablas que permiten ampliar la comprensión del con-
tenido de una forma más fácil.

Se entiende que éste es uno de los primeros trabajos sobre
este tema tan especializado, dedicado a un personal que no
cuenta con un alto nivel académico y por lo tanto, se ha hecho
un esfuerzo por desarrollar el material a un nivel muy elemental.
El Capítulo X aborda los aspectos legales relacionados con esta.
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Carretera adoquinada

Carretera pavimentada

Calle empedrada
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Carretera adoquinada

Carretera pavimentada

Calle empedrada
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II.
Finalidad

del Manual

Este Manual pretende proporcionar al personal de las Alcal-
días relacionado con las obras viales, los conocimientos técni-
cos básicos, necesarios en el proceso de construcción y mante-
nimiento de obras de infraestructura vial, basados en el prin-
cipio fundamental que debe regir en este tipo de obras, como
es el de preferir realizar una buena inversión inicial, a tener
que soportar costos de mantenimiento permanentes y más aún,
crecientes. En este sentido, se han dispuesto diez capítulos
relacionados con los aspectos básicos de la construcción y man-
tenimiento de caminos y carreteras.

En el Capítulo I se presenta la introducción; en el Capítulo II
trata sobre la finalidad del Manual y su contenido. En el Capí-
tulo III se describen las responsabilidades que le competen a
las Alcaldías sobre el tema, de forma general; el Capítulo IV
trata sobre las definiciones, elementos, clasificaciones e im-
portancia de los caminos; el V aborda los aspectos de diseño y
construcción de caminos y carreteras; y el VI, técnicas de con-
servación y mantenimiento.

El Capítulo VII está dedicado a la técnica de Mano de Obra
Intensiva (MOI); en el VIII se explican algunos aspectos rela-
cionados a la gerencia del servicio. Los aspectos de señaliza-
ción vial son tratados en el Capítulo IX; el X se refiere a la
educación y seguridad vial; en el XI se enlistan algunas fichas
ocupacionales, que luego son incluidas en el Anexo; y el XII
contiene los asuntos relacionados al control y la supervisión.
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El Capítulo XIII se dedica a las medidas de preservación del
medio ambiente que se deben tomar en consideración en el
desarrollo de obras viales; las competencias del MTI se en-
cuentran en el Capítulo XIV; mientras el XV está relacionado a
la participación ciudadana; y finalmente, en el Capítulo XVI se
trata sobre los aspectos normativos y reglamentarios para el
desarrollo de obras viales urbanas; un glosario de términos
usados se presenta en el Capítulo XVII; y la bibliografía con-
sultada está incluida en el Capítulo XVIII.

Modelo de calle empedrada



17

III.
Competencias

Municipales
en Obras Viales

Es función de la municipalidad proponer y ejecutar medidas
relacionadas con la vialidad urbana y rural, para lo cual la Di-
rección de la Alcaldía relacionada con los trabajos de vialidad
deberá enfatizar sus esfuerzos en evaluar la situación de la
red vial del municipio, a nivel urbano y rural, tanto como la ges-
tión de su construcción, ampliación o mejoramiento.

Las competencias en materia de infraestructura vial, consig-
nadas en la Ley de Municipios para las Alcaldías, están señala-
das de la siguiente forma:

• Contribuir a la construcción y mantenimiento de caminos
vecinales y cualquier otra vía

• La construcción y mantenimiento de sistemas de drenaje
pluvial

• Construcción y mantenimiento de calles y aceras

Al final de este Manual, en el capítulo sobre aspectos jurídi-
cos, se describen con detalle todos los aspectos legales rela-
cionados con el servicio, consignados en la Ley de Municipios y
su Reglamento y en otras leyes relacionadas, de las cuales se
proporciona la información general que permite ilustrar los
temas abordados y las referencias del Diario Oficial donde
aparecen publicadas.
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Construcción de cuneta para drenaje de carretera
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IV.
Clasificación

de los Caminos

1. Definición general

Los caminos son, en primer lugar, un medio para transporte de
personas y bienes y constituyen un componente fundamental
para el bienestar y desarrollo de una sociedad, facilitando la
comunicación necesaria para la vida cotidiana.

Deben construirse para resistir y mantener adecuadamente el
paso de vehículos. Con tal objeto, el diseño debe adoptar cier-
tos criterios de resistencia, seguridad y uniformidad.

2. Clasificación de los caminos o carreteras

a.a.a.a.a. Caminos de tierraCaminos de tierraCaminos de tierraCaminos de tierraCaminos de tierra
Los caminos de tierra son de arcilla, arena o grava. En este
caso los vehículos circulan prácticamente sobre el terreno na-
tural, libre de material vegetal.

Algunas veces  tienen revestimiento muy ligero y su alinea-
miento y sistema de drenaje es muy deficiente, razón por la
cual la circulación sólo es posible durante el verano.

Por lo general facilitan el acceso a lugares aislados en regiones
de asentamientos dispersos y se ubican en general, bajo juris-
dicción municipal.
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b.b.b.b.b. Caminos en balastosCaminos en balastosCaminos en balastosCaminos en balastosCaminos en balastos
Son aquellos donde los vehículos circulan sobre una superficie
recubierta con balastos en estado natural o material seleccionado.

Por lo general poseen alguna conformación con sus respectivos
hombros y cunetas.

En algunos casos su alineamiento ha sido mejorado y se proyec-
tan alcantarillas, lo cual los hace transitable durante todo el año.

Sus componentes principales son la sub-rasante, la sub-base y
la capa superficial de rodamiento.
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c.c.c.c.c. Caminos revestidos con material de baseCaminos revestidos con material de baseCaminos revestidos con material de baseCaminos revestidos con material de baseCaminos revestidos con material de base
Éstos son caminos donde la alta circulación de vehículos re-
quiere disponer de una superficie de rodamiento apropiada.

Por lo general cuentan con un mayor derecho de vía, mejor ali-
neamiento horizontal y vertical, el sistema de drenaje es ade-
cuado, sus condiciones se mantienen estables durante todo el
año y cuentan con material triturado de base en la superficie
de rodamiento.

Sus componentes principales son la sub-rasante, la sub-base y
la base.



22

d.d.d.d.d. CarreterasCarreterasCarreterasCarreterasCarreteras
Éstas son vías de alto volumen de tránsito automotor, las cua-
les requieren contar con una superficie de rodamiento estable,
segura y en buenas condiciones durante todo el año.

Tienen uno o varios carriles en cada sentido, y con frecuencia
se construyen con asfalto y agregados de superficie sobre la
base de grava, macadam seco o hidráulico, macadam bitumino-
so, concreto asfáltico o concreto de cemento portland. La elec-
ción de la capa superficial depende del volumen de tráfico y de
los fondos disponibles.

Sus componentes principales son la sub-rasante, la sub-base,
la base y la capa superficial.

3. ¿Cómo escoger el tipo de camino
a construir?

A fin de contestar esta interrogante deben tomarse en cuenta
varios factores importantes:

• Capacidad económica de la municipalidad

• Localización y topografía del sitio donde se desea cons-
truir el camino

• Líneas de tránsito

• Vehículos motorizados: tamaño y carga de diseño

• Capacidad del tráfico del camino

• Relación con el sistema vial

a.a.a.a.a. Capacidad económica de la municipalidadCapacidad económica de la municipalidadCapacidad económica de la municipalidadCapacidad económica de la municipalidadCapacidad económica de la municipalidad
Uno de los principales factores que influye y determina en gran
medida si se puede construir o dar mantenimiento a un camino,
es el factor económico. Asimismo, este factor determina en
buena medida la capacidad constructiva, por tanto es uno de
los elementos que definen qué tipo de superficie tendrá de-
terminado camino, aunque esto no es lo más importante.

b.b.b.b.b. Localización y topografía del caminoLocalización y topografía del caminoLocalización y topografía del caminoLocalización y topografía del caminoLocalización y topografía del camino
La localización de caminos comprende muchos aspectos, como
los costos para usuarios, costos de construcción, efectos en la
población, servicio al tráfico, efectos en el ambiente y adquisi-
ción de la propiedad. La topografía es un aspecto importante
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que determina cómo han de incorporarse en el diseño las
rasantes satisfactorias, el alineamiento horizontal, los cruces
de puentes adecuados y la estética.

c.c.c.c.c. Líneas de tránsitoLíneas de tránsitoLíneas de tránsitoLíneas de tránsitoLíneas de tránsito
La ruta del nuevo camino debe estar de acuerdo con la línea
que seguirá la parte principal del tránsito si tuviera una opción
libre, lo cual no es necesariamente la distancia más corta entre
terminales. Puede preferirse, para transitar, una ruta larga
que dé un buen servicio de tránsito a poblaciones a lo largo de
la vía, que responda a la planificación regional del uso de la
tierra y permita velocidades más altas o desvíos a una zona de
muchas construcciones.

d.d.d.d.d. Vehículos motorizados: tamaño y carga de diseñoVehículos motorizados: tamaño y carga de diseñoVehículos motorizados: tamaño y carga de diseñoVehículos motorizados: tamaño y carga de diseñoVehículos motorizados: tamaño y carga de diseño
Las clasificaciones de tamaño y carga de vehículos de motor
son importantes en el diseño de camino por las siguientes razo-
nes: los anchos de la vía de tráfico se adaptan para el vehículo
más ancho, las cargas de ejes afectan la elección del espesor
del pavimento, la base de ruedas influye en la elección del ra-
dio mínimo en caminos que hacen intersección, las alturas de
los vehículos afectan la decisión sobre la altura libre en los
pasos inferiores.

e.e.e.e.e. Capacidad del tráfico del caminoCapacidad del tráfico del caminoCapacidad del tráfico del caminoCapacidad del tráfico del caminoCapacidad del tráfico del camino
El propósito del camino es soportar el tráfico, su capacidad es
una medida de cómo realizar ese objetivo. Para el diseño de un
camino se debe determinar el volumen de tráfico predicho. La
capacidad es el máximo número de vehículos que puede pasar
razonablemente por una sección de un carril a un lado del cami-
no en un sentido, o en ambos sentidos, si así se indica, durante
un tiempo determinado, en las condiciones prevalecientes de
ese lado del camino y del tránsito. El período normal es una hora.

4. Elementos que componen un camino

a.a.a.a.a. Derecho de víaDerecho de víaDerecho de víaDerecho de víaDerecho de vía
Derecho de vía es el área o superficie de terreno propiedad
del Estado, destinado al uso de una carretera o camino, con
zonas adyacentes utilizadas para las instalaciones y obras com-
plementarias y delimitadas a ambos lados por los linderos de
las propiedades colindantes. En general el derecho de vía es de
20 m, su dimensión está acorde con la ubicación rural o urbana.
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b.b.b.b.b. Sistema de drenajesSistema de drenajesSistema de drenajesSistema de drenajesSistema de drenajes

b.1 Cunetas
Se refiere a la zanja lateral paralela al eje de la carretera o
del camino construida entre el borde de la calzada y el pie del
talud. Su sección transversal es variable según sea la sección
de diseño, siendo común la de forma triangular, aunque se pue-
den construir de forma trapezoidal y cuadrada.

Función: Función: Función: Función: Función: sirve de canal para evacuar el agua de lluvia prove-
niente de la calzada y superficies adyacentes, tales como an-
denes o aceras.

Construcción:Construcción:Construcción:Construcción:Construcción: las cunetas se pueden construir a mano o por
medios mecánicos. Cuando las cunetas están sujetas a la ero-
sión, se usa un revestimiento, que puede ser de piedra bolón
ligada con mortero de arena y cemento, o placas de concreto
hidráulico.
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b.2 Contracunetas
Las contracunetas son zanjas, generalmente paralelas al eje
de la carretera, construidas a una distancia mínima de 1.50 m
de la parte superior del talud o corte.

Su sección transversal es variable, siendo comunes las de for-
ma triangular o cuadrada. Se acostumbra construir las
contracunetas cuando el agua que llega al talud es mucha y para
taludes que sobrepasan los 4.00 m de alto.

Función:Función:Función:Función:Función: evitan que las aguas superficiales se desplacen por el
talud de corte, erosionando y recargando la capacidad de la
cuneta.

b.3 Alcantarillas
Son ductos que permiten el paso del agua de un lado a otro de
la vía. Las alcantarillas pueden tener forma cuadrada, rectan-
gular, circular o elíptica. Los materiales de construcción pue-
den ser de concreto armado, tubos de PVC, planchas de hierro
corrugado o de acero corrugado, entre otros.
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Selección del tipo de alcantarillaSelección del tipo de alcantarillaSelección del tipo de alcantarillaSelección del tipo de alcantarillaSelección del tipo de alcantarilla
• Usar elementos con la forma y tamaño del caudal

• Asegurarse de un buen control de calidad en sitio de
fabricación

Aspectos a considerar en la construcción de una alcantarillaAspectos a considerar en la construcción de una alcantarillaAspectos a considerar en la construcción de una alcantarillaAspectos a considerar en la construcción de una alcantarillaAspectos a considerar en la construcción de una alcantarilla
• Seleccionar el punto de ubicación de la alcantarilla

• Determinar la longitud de la alcantarilla, acorde al an-
cho de corona actual

• Procurar no forzar los cauces, al localizar las alcantarillas

• Seleccionar el diámetro de los tubos conforme caudal
de diseño y sedimentos

• Preparar la zanja de la alcantarilla con un ancho igual al
diámetro externo de tubo, más 30 cm en ambos lados.

• Cimentar la alcantarilla a una profundidad igual al diá-
metro externo del tubo más 60 cm en ambos lados

• Usar pendientes en las alcantarillas de un 2% a un 3%

• Inspeccionar el alineamiento horizontal y vertical

• Agregar mortero a la junta de los tubos

• Construir adecuadamente la cama en donde se cimentará
la alcantarilla

Cuneta de carretera

 revestida con mortero
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Construcción de cuneta para drenaje de carretera
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b.4 Cabezales
Son muros que se construyen a la entrada y salida de alcantarillas.

Función:Función:Función:Función:Función: evitar la erosión alrededor de la misma, evitar los
movimientos horizontales y verticales de los taludes, guiar la
corriente, permitir un mayor ancho de la vía.

Aspectos a considerar en la etapa de construcción de losAspectos a considerar en la etapa de construcción de losAspectos a considerar en la etapa de construcción de losAspectos a considerar en la etapa de construcción de losAspectos a considerar en la etapa de construcción de los
cabezalescabezalescabezalescabezalescabezales
• Las dimensiones de los cabezales deben impedir el des-

lizamiento de taludes.

• Pueden ser construidos de concreto reforzado, de mam-
postería o de concreto ciclópeo.

• Su alineamiento debe corresponder con el de la vía.

• La excavación requerida debe quedar prevista durante
la colocación de la alcantarilla.

• Su altura y sus dimensiones dependen de la profundidad
a la que se coloca la alcantarilla.

• La construcción se realiza inmediatamente después de
la colocación de la alcantarilla.

• Se construyen previendo futuras ampliaciones de la vía.

• No se recomienda la construcción de cabezales en sec-
ción de relleno.
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b.5 Canales de salida
Los canales de salida son las estructuras hidráulicas encarga-
das de transportar el agua recogida por las cunetas, alcantari-
llas y contracunetas a su destino final. Son de diversos tipos y
pueden estar revestidos o sin revestir.
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b.6 Canales transversales
Los canales transversales son obras utilizadas en los caminos
de balasto y tierra de poco tránsito.

Función:Función:Función:Función:Función: recoger las aguas superficiales de origen pluvial que
escurren por la carretera en forma longitudinal.

Construcción: los canales pueden ser construidos a base de
componentes de madera, metal o concreto colocados en forma
transversal sobre la vía, a una profundidad que no obstaculice
el paso vehicular. A menudo se les provee de una reglilla para
prevenir la obstrucción del cauce con piedras de la vía pública.
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b.7 Disipadores de energía
Son drenajes transversales dispuestos en intervalos cortos
(cada 50 ó 100 m) dependiendo de la naturaleza del suelo.

Función:Función:Función:Función:Función: se usan cuando las pendientes longitudinales de los
caminos o carreteras son muy inclinadas, para disminuir la ve-
locidad del agua y evitar arrastres y erosión en las cunetas.

Construcción: Construcción: Construcción: Construcción: Construcción: como alternativa se construyen quiebragradien-
tes, éstos retienen los sedimentos arrastrados por las corrien-
tes de agua, lográndose una serie de tramos de baja velocidad.
Se construyen usualmente con piedras o troncos de madera.
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Disipadores de energía/quiebra-gradientes

Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Manual del Ingeniero Civil. Frederick S. Merritt.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Alcantarilla y cabezal
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Calle de Quilalí
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V.
Aspectos

Constructivos
de los Caminos

1. Caminos sin revestir

Estos tipos de caminos corresponden a los caminos secunda-
rios con bajos volúmenes de tráfico, que pueden proveer servi-
cio satisfactorio con un revestimiento superficial de mezcla
de suelo sin tratamiento, que consta de materiales disponibles
localmente, de roca triturada o grava.

Las superficies no tratadas de los caminos pueden ser acepta-
bles para mejorar la calidad futura y proveer excelentes sub-
rasantes para pavimentos de clase superior, cuando los volú-
menes de tráfico y la economía justifican tal mejoría.

Etapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivas
• Realizar el levantamiento topográfico para determinar

las rasantes satisfactorias y el alineamiento horizontal,
los cruces de puentes, etc.

• En caso de ser apertura de camino, se realiza la activi-
dad de abra y destronque.
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• Efectuar excavación de roca de tierra húmeda, excava-
ción de material inadecuado y excavación no clasificada.
En las áreas del camino, se excava la roca hasta una pro-
fundidad de por lo menos 1 pie abajo de la sub-rasante
normal de los caminos secundarios. Se especifican ma-
yores profundidades para caminos principales.

• Construcción de terraplenes, que consiste en la coloca-
ción y compactado de los materiales excavados en la vía
o en banco de préstamos.

• En los terraplenes de tierra, la tierra se deberá colocar
en capas horizontales que no excedan de 300 mm de
espesor compactado. La compactación se hará a un con-
tenido óptimo de humedad del material y a la densidad
máxima (95% proctor).

• Construcción de cunetas y alcantarillas.

• Construcción de taludes en pendientes que varían en re-
lación a la altura y al tipo de material de corte.

• Acotamiento de hombros, que es un área adyacente a
ambos lados de la superficie de rodamiento que da so-
porte lateral al camino, sirve para el tránsito de peato-
nes y emergencia de tránsito. Tiene un ancho de 6 a 10
pies (1.80 a 3.00 m).

• Al camino se le debe dar un bombeo o pendiente trans-
versal del 3%, partiendo del centro o eje de la carretera.

Limpieza de camino en Yalagüina
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Caminos sin revestir
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2. Pavimentos asfálticos

Son aquéllos donde la cubierta de la superficie de rodamiento
de la calzada es una carpeta asfáltica, éstas pueden ser de
varios tipos:

• Tratamientos superficiales

• Mezcla de arena asfalto o mezcla de agregados con asfaltos
líquidos

• Emulsiones o cementos asfálticos

Etapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivas
El pavimento asfáltico consta de los siguientes elementos:

• Una sub-rasante afinada y mejorada cuando sea necesario.

• Una capa de sub-base de material selecto compactada a
humedad óptima y densidad máxima.

• Una capa de base de piedra triturada o grava natural, tam-
bién compactada a humedad óptima y densidad máxima.

• Una capa de imprimación con un asfalto apropiado, apli-
cada sobre la base preparada.

• Una carga de liga con un material asfáltico apropiado,
aplicado sobre la base preparada.

• Una carpeta asfáltica que puede estar construida por:
- Tratamientos superficiales, simples, dobles o múltiples
- Mezcla arena-asfalto, con su correspondiente asfalto
- Mezcla agregado asfalto

3. Pavimento de concreto
de cemento portland

Son aquéllos cuya capa superior la forman losas de concreto
suficientemente resistentes para soportar los esfuerzos que
el tráfico les provoca.
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Etapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivas
La estructura de este tipo de calzada consta de los siguientes
elementos:

• Una sub-rasante afinada y mejorada cuando sea necesario.

• Una capa de sub-base de material selecto compactado a
humedad óptima y densidad máxima.

• Losas de concreto hidráulico de espesores, pendientes
transversales y longitudinales conforme el diseño.
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Carreteras asfaltadas
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4. Adoquinado de calles

Es un tipo de pavimento en el que la capa superior de la calle o
camino está conformada por adoquines:

Etapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivas
• Realizar un estudio de suelo, del terreno sobre el cual

se va a realizar el adoquinado, con el fin de definir el
tipo de suelo, los espesores del pavimento requerido y la
conveniencia o no de colocar una sub-base que sirva de
filtro y protección de la sub-rasante, sobre todo cuando
el terreno es arcilloso o plástico.

• Construcción de la capa de sub-base de material selecto
en capas de  25 cm de espesor, el cual deberá ser con-
formado y compactado. Encima de materiales muy plás-
ticos como el sonsocuite, se recomienda colocar un míni-
mo de 60 cm de material selecto. La compactación se
hará en capas menores o iguales a 20 cm, al 100% proctor
de su densidad máxima.

• Construcción de una capa base de arena gruesa bien con-
formada y compactada (100% proctor) de 5 cm de espe-
sor como mínimo.

• Deberán eliminarse las partículas mayores de 1 1/2 pul-
gada para la sub-base y de un diámetro de 1 pulgada
para la base.

• Construcción de la capa superficial del pavimento me-
diante la colocación de los adoquines en la calzada; con-
viene colocarlos transversalmente al eje de la vía, con-
forme la pendiente indicada.

• Una vez colocado el adoquín se dejan juntas de 1/2 a 1 cm
de espesor, la que se procede a encalichar con arena
seca, la que además debe cubrir todo el adoquín en un
espesor no menor de 0.5 cm. Posteriormente se procede
a compactar mecánicamente toda el área adoquinada, pre-
feriblemente con compactadora neumática o de rodo liso.

• La superficie adoquinada, una vez concluida, deberá te-
ner un bombeo o pendiente transversal del orden del
3%, partiendo del centro de la calzada, hacia los lados
para el escurrimiento del agua superficial.
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• Los espacios entre el adoquinado y los bordillos o cune-
tas, se rellenarán con mezcla de concreto sin refuerzo
de 3000 PSI a los 28 días y una profundidad igual al
espesor del adoquín.

• Construcción de vigas de remates de concreto, sin re-
fuerzo, con una resistencia de 3000 PSI a los 28 días.
Dichas vigas de remate se construirán en la intersec-
ción de dos calles en la que se haya de cambiar el senti-
do de la colocación de los adoquines y en cada extremo
de cada vía adoquinada para prevenir su desplazamiento
y destrucción. La dimensión de las vigas de remates de
concreto es de 0.15 m de altura por 0.30 m de espesor.

• El acabado de las caras visibles de las vigas transversa-
les y de remate será parejo, liso y alineado, libre de
protuberancia, depresiones y ratoneras.
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Como ventajas del adoquinado de calles o caminos frente a otros
tipos de pavimentación, se pueden señalar:

• No requieren maquinaria costosa siendo relativamente
sencilla su colocación.

• Los costos de mantenimiento son bajos y las reparacio-
nes no son complicadas.

• Posible reutilización en caso de remoción.
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Bordillo de remate

Adoquinado de calles
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Reparación de la

sub-rasante y sub-base

de una carretera

Compactación

de carretera con

carpeta asfáltica
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Limpieza manual de capa

de base de carretera

para imprimación asfáltica
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5. Empedrado

Es un tipo de pavimento en el que la capa superior de la calle o
camino está conformada de piedra de cantera o piedra bolón
de río.

Etapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivasEtapas constructivas
• El terreno que va a servir de soporte al empedrado no

deberá ser arcilloso ni limoso, ya que su permeabilidad
provocaría la rápida destrucción del pavimento. En este
caso se deberá colocar una capa de material mejorado
de 30 cm de espesor.



51

• Sobre esta capa o directamente sobre el terreno, si éste
es adecuado y estando seco y previamente compactada
la arena, se extenderá una capa de 5 a 10 cm de espesor
de mortero de cemento, compuesto de 1 parte de ce-
mento y 4 partes de arena gruesa.

• Una vez que se ha secado el mortero se asentarán sobre
él las piedras debidamente seleccionadas en su espesor,
constituyendo el empedrado, debiéndose nivelar de for-
ma que quede una pendiente transversal mínima del 2%.

• Para consolidar y nivelar más ordenadamente el empe-
drado, se colocan unas piedras más grandes, formando
hiladas maestras de piedra bolón espaciadas cada 0.20 m
y con 0.15 m de altura.
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• El resto de las piedras se coloca sobre la base, quedan-
do un 1 1/2  cm por encima de las piedras cintas, de for-
ma que al apisonarlas con un mazo, desciendan esa altura
y quedan al nivel de aquéllas.

• Entre las piedras quedarán huecos que hay que rellenar
con una lechada de cemento y agua, pudiéndose añadir
algo de arena fina de forma que la mezcla resultante
quede fluida.

• Es importante regar con agua el pavimento empedrado
durante siete días como mínimo a fin de que el curado
del mortero se realice satisfactoriamente.

• El pavimento debe ir entre bordillos colocados previa-
mente. El bordillo será de piedra bolón de 2500 PSI y
de dimensiones de 0.15 m de altura por 0.20 m de ancho.
Su colocación debe ir anterior a la del resto del empe-
drado sirviendo de guía.
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Cuneta de piedra bolón en Palacagüina

Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Reglamento del Sistema Vial y de Estacionamiento de Vehículos.
Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos. 1983.

Manual de Educación Vial. Ministerio del Interior. 1988.

Manual del Conductor. Policía Nacional. 1980.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Camino sin revestir
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VI.
Mantenimiento

de Caminos o Calles

1. Introducción

Nunca se ha construido un camino o carretera que no exija
conservación. La conservación comienza tan pronto como se
termina la construcción de un pavimento nuevo, y el arte de
conservar una carretera consiste en mantenerla en sus condi-
ciones de máxima utilidad, con un mínimo de gastos y de moles-
tias para el tráfico.

El mantenimiento de una carretera consiste en prever y solu-
cionar los problemas que se presentan a causa del uso, y así
brindar al usuario el nivel de servicio para el que la carretera o
camino fue diseñado.   Cuando el costo de conservación se hace
mayor que el de sustitución, la solución es sustituirlo, hacerlo
de nuevo.
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2. ¿Qué hacer?

Deben determinarse los motivos y la magnitud de las averías,
tomando las medidas para corregir las causas que han dado
lugar a los daños. Probablemente el agua es la principal causa
de averías en la estructura de los pavimentos.

La función básica del personal de mantenimiento, con su co-
rrespondiente equipo y materiales, es procurar con el mayor
empeño y dedicación, conservar los caminos y pavimentos en
las mismas condiciones en que fueron construidos, tomando en
cuenta el deterioro debido al tránsito normal de vehículos y a
los agentes atmosféricos, por lo cual se debe contar con un
personal experimentado.

3. Mantenimiento de caminos sin revestir

a.a.a.a.a. Mantenimiento rutinario manualMantenimiento rutinario manualMantenimiento rutinario manualMantenimiento rutinario manualMantenimiento rutinario manual
• Eliminación de las ramas de los árboles que, por causa de

su crecimiento, han invadido la vía pública.

• Despeje de la vegetación del derecho de vía, con el fin
de impedir futuros daños en el cuerpo de la obra y per-
mitir la visibilidad para la que fue diseñada la carretera.

• Limpieza y chapeo en el derecho de vía, en los hombros y
taludes de las carreteras y caminos.

• Limpieza de cunetas y contracunetas de materiales que
reducen las secciones de estos drenajes, con tierra, pie-
dra, troncos, vegetación y basura, que impiden el
escurrimiento del agua.

• Limpieza de alcantarillas, que consiste en la eliminación
de rocas, tierras, hierbas, troncos u otro material que
obstruye la salida y la entrada o el interior de la misma y
a la vez impide el escurrimiento del agua. Se debe efec-
tuar por lo menos dos veces al año.

• Limpieza de cabezales, que consiste en recoger piedras,
sedimentos y basura de cualquier especie que se encuen-
tra en el delantal del cabezal.

• Limpieza y retoque de señalamiento horizontal y verti-
cal de la vía.
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• Bacheo manual con balasto, que consiste en rellenar hue-
cos de distintos tamaños que se forman en la superficie
del camino.

b.b.b.b.b. Mantenimiento rutinario mecanizadoMantenimiento rutinario mecanizadoMantenimiento rutinario mecanizadoMantenimiento rutinario mecanizadoMantenimiento rutinario mecanizado
• Control de malezas.

• Limpieza de derrumbes, que permita restablecer el ser-
vicio lo más rápido posible.

• Limpieza de cuneta y alcantarillas para habilitar el sis-
tema de drenaje, sin afectar la condición estructural de
cada elemento.

• Conformación de la superficie de rodamiento.

Consideraciones importantesConsideraciones importantesConsideraciones importantesConsideraciones importantesConsideraciones importantes
• Se debe completar con una adecuada compactación.

• No requiere la incorporación de material adicional, en
vista de que el espesor adicional es suficiente.

• Se deben eliminar las ondulaciones y los baches exis-
tentes.

• Escarificar el material existente antes de realizar los
trabajos, sobre todo en época de verano.

• Las capas de extensión del material no deben ser meno-
res de 10 ni mayores de 20 cm.

• Generalmente, el bacheo mecanizado se efectúa una vez
realizada la conformación de la superficie del camino,
buscando reparar los puntos críticos del camino que no
reúne las condiciones de transitabilidad requerida.

• Las áreas de cunetas, alcantarillas y cabezales que pre-
senten fisuras, socavaciones y fugas en las juntas, se
deberán sellar con mortero cero (0).

• Realizar rectificación de cunetas y taludes.
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4. Mantenimiento de pavimentos asfálticos

a.a.a.a.a. DañosDañosDañosDañosDaños
Los daños en los pavimentos asfálticos se deben habitualmente a:

• Proyecto del pavimento inadecuado por el tráfico existente.

• Compactación insuficiente durante la construcción.

• Diseño incorrecto de las mezclas asfálticas.

• Exceso de asfalto; especialmente en mezclas con eleva-
do porcentaje de fino, pueden lograr ondulaciones de
las superficies.

• Contenido insuficiente de asfalto, que puede dar lugar a
agrietamiento o desintegración de la superficie.

• Deflexión excesiva del pavimento o que la mezcla sea
quebradiza puede dar lugar a agrietamientos.

• Endurecimiento excesivo; por cualquier causa el pavimen-
to puede ser quebrado.

• Defectos de resistencia de la cimentación, debido fre-
cuentemente a mal drenaje.

b.b.b.b.b. Tipo de daños en los pavimentosTipo de daños en los pavimentosTipo de daños en los pavimentosTipo de daños en los pavimentosTipo de daños en los pavimentos
Algunos síntomas superficiales de los diversos tipos de averías
de los pavimentos son:

• Envejecimiento

• Disgregación

• Grietas largas

• Grietas en forma de piel de cocodrilo

• Baches

• Exudación e inestabilidad

• Depresiones

• Grietas a lo  largo de los bordes
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c.c.c.c.c. Medidas de mantenimiento de los pavimentosMedidas de mantenimiento de los pavimentosMedidas de mantenimiento de los pavimentosMedidas de mantenimiento de los pavimentosMedidas de mantenimiento de los pavimentos

c.1 Técnica de bacheo
Los baches son huecos en forma de olla de diferentes tamaños
en el pavimento, producidos por la desintegración. Éstos se
producen generalmente por debilidad en el pavimento como
resultado de muy poco asfalto, superficie asfáltica muy rala,
demasiado o muy pocos finos, o mal drenaje.

Los baches aparecen frecuentemente cuando resulta difícil
efectuar una reparación permanente, y tienen que tomarse
medidas de emergencia.

c.2 Mezcla de bacheo
Sea que se hayan realizado en caliente o en frío, las mezclas
asfálticas se colocan posteriormente a su preparación, son muy
estables y altamente trabajables siempre que sean bien dise-
ñadas, características que las hacen muy adaptables en el man-
tenimiento de carreteras, empleándolas tanto en superficie
bituminosa (carpeta asfáltica) como de concreto hidráulico.

La mezcla de bacheo de alta calidad es la fabricada en calien-
te; aunque tiene un costo más elevado, produce parches de
mayor duración.

En nuestro medio, las mezclas en frío, llamadas así por su ela-
boración, se emplean en asfaltos líquidos; son las más usados
para el bacheo y son de tres tipos:

• Arena asfalto: 100% arena cribada en malla número 1
más 29 galones de asfalto RC-250 para 1 m3 de arena.

• Mezcla asfáltica: piedra triturada de 3/8” y arena, en
proporción de 30% y 70% respectivamente, más 29 ga-
lones de asfalto RC-250 para 1 m3 de áridos.

• Mezcla asfáltica: piedra triturada de 3/4’’, 3/8” y cero (0)
en proporciones de 25%, 25% y 50% respectivamente,
más 25 galones de asfalto RC-250 para 1 m3 de áridos.
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Camino con superficie de rodadura con arbustos

Baches



61

c.3 Procedimientos a seguir para el bacheo
• Cuadrado del bacheo.

• Limpieza de material suelto y saturado en toda la super-
ficie del bacheo, tanto el fondo como los bordes.

• Aplicación correcta de la capa de asfalto de imprima-
ción o liga.

• Colocación adecuada de la mezcla (sin tirar por grave-
dad del camión o la superficie del balde, pues podría pro-
vocar disgregación del material).

• Las paladas de mezcla deben colocarse primero contra
los bordes, en lugar de ser aplicadas en el centro y ex-
tendidas hacia afuera.

• Al construir las juntas, nunca debe empujarse el mate-
rial desde el centro del bache a los bordes; si se requie-
re más material en el borde, debe depositarse allí, y el
exceso del bache debe ser suficiente para evitar que
después de la compactación, la superficie del bache quede
más bajo que el pavimento adyacente.

• Al compactar el bache, la primera y segunda pasada del
rodillo, compactador o pisón no debe pasarse más de 15 cm
de ancho del material en el borde. La operación debe repe-
tirse en el lado opuesto; esto se hace para lograr la
compactación de las juntas del borde. Cuando se utilizan
equipos adecuados para la compactación, el parche debe
quedar a ras con el pavimento adyacente.

Reparación de baches en las calles
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c.4 Elaboración de mezcla asfáltica

ProcesoProcesoProcesoProcesoProceso

• Mezcla in situ, que consiste en mezclar los áridos y el
asfalto en el lugar donde se utilizará.

• Mezcla en planta, que consiste en fabricar en plantas
acondicionadas para ello, para luego ser transportada al
lugar donde se va a utilizar. Esta mezcla se utiliza en
caliente con todo el rigor de la técnica.

• Mezcla elaborada en los planteles de trabajo, la cual se
elabora, se almacena en los planteles y se utiliza diaria-
mente donde se va a colocar, es por eso que se transpor-
ta en los camiones de cada cuadrilla de bacheo.

c.5 Técnica de revestimiento asfáltico
El objetivo principal de revestido de las carreteras pavimen-
tadas es el de rejuvenecer superficies de rodamiento de pavi-
mento viejo, así como nivelar presiones que se forman en la
superficie de rodamiento, que han sufrido este fenómeno de-
bido a cargas que sobrepasan el valor soporte de la estructura
en sí.

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos

• Una vez elaborada la mezcla asfáltica, se procede a re-
parar los baches, grietas, estrías, escoriaciones, etc.,
para que éstas no se refracten una vez que la superficie
se haya revestido.

• Luego se da una limpieza con una barredora-sopladora y,
si es posible, se lava la superficie con detergente para
que quede completamente limpia de polvo, grasa, mate-
rias orgánicas, etc.

• Una vez limpia la superficie, se procede al riego de liga
con asfalto RC-250, con una intensidad de riego de 0.10
galones/m2.

• Luego se procede a la colocación de la mezcla asfáltica
en montones, para luego ser tendida y nivelada la capa
con una motoniveladora. El grosor aproximado de la capa
debe ser del orden de 3 a 5 cm.
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• Después se compacta con una aplanadora de rodillo, me-
tálica, seguida por una de neumático que da un mejor
acabado. El peso de las compactadoras será de 8 a 12 Tn
y las pasadas recomendadas son del rango de 3 a 5 veces.

• Una vez compactado el material se procede a regar ma-
terial “cero” con una intensidad de 0.5 litros/m2. La fun-
ción del material cero es actuar como secante y llenar
los vacíos menores entre las partículas de la muestra.

• Se recomienda no permitir el tráfico de vehículos aje-
nos a la operación, durante el tendido y el compactado
de la mezcla.

d.d.d.d.d. Sello menorSello menorSello menorSello menorSello menor
Se llama sellado a un tratamiento superficial aplicado a la su-
perficie de un pavimento existente de cualquier tipo. Los prin-
cipales objetivos de aplicar sello a un pavimento son:

• Rejuvenecer una superficie envejecida.

• Llenar las grietas para evitar la penetración de hume-
dad y aire.

• Conseguir una superficie antideslizante empleando árido
resistente al polímero.

• Corregir principios de disgregación del pavimento.

• Mejorar la visibilidad por contraste de colores.

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos

• El sello menor se aplica con una bituminadora remolcable,
o a mano, utilizando picheles adecuados y lengüetas de
hule.

• El asfalto se aplica en caliente y se calienta en caldero
hecho 1/3 a 1/2 barril, cuando no se posee bituminadora.

• Una vez hecho el riego con pichel, se termina de regar el
asfalto con la lengüeta para obtener un riego uniforme.

• Luego se aplica una capa de 1/2 cm de material cero.
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• Se procede a distribuir uniformemente el material con
cepillo de fibra de nylon y/o vegetal.

• La compactación la efectúa el tráfico vehicular.

e.e.e.e.e. Reforzamiento de hombrosReforzamiento de hombrosReforzamiento de hombrosReforzamiento de hombrosReforzamiento de hombros
Es muy importante tomar en cuenta que el hombro debe con-
servarse con una pendiente igual a la superficie de rodadura, o
un 2% más, para facilitar la evacuación rápida de las aguas su-
perficiales.

El hombro sirve de soporte lateral de la plataforma. Éste es
erosionado principalmente por efectos de la lluvia y el estan-
camiento de vehículos en dichas zonas.

Debido a la falta de soporte lateral y al tránsito de vehículos,
se producen fallas en la estructura de los pavimentos, tales
como rajaduras, resquebrajamientos y hundimientos, entre
otros.

f.f.f.f.f. Actividades de mantenimientoActividades de mantenimientoActividades de mantenimientoActividades de mantenimientoActividades de mantenimiento
• Reposición del material erosionado por las lluvias princi-

palmente, con la misma pendiente y el mismo grado de
compactación original. El material a utilizar tiene que
ser limo arcilloso.

• Compactado y afinado del material.

• Siembra de hierba para recuperar la vegetación y evitar
la erosión.

• Tratamiento sistemático de nivelación y conformación
de los hombros en las carreteras, así como evitar la acu-
mulación de desmontes o basura sobre los hombros.

g.g.g.g.g. Protección de los bordes de las carreterasProtección de los bordes de las carreterasProtección de los bordes de las carreterasProtección de los bordes de las carreterasProtección de los bordes de las carreteras
Los bordes externos de las carreteras prácticamente nunca
reciben tratamiento de consolidación. Una de las prácticas más
nefastas es la acumulación de los desmontes sobre esos bor-
des, lo que mata la vegetación, y a lo largo produce erosión
regresiva que compromete la plataforma, llegando inclusive a
generar deslizamientos de detritos.
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Entre los efectos negativos de este problema se pueden contar:

• Reducción de la superficie útil de rodadura

• Desarrollo de cárcavas y debilitamiento de la plataforma

• Destrucción de la vegetación

Medidas de conservaciónMedidas de conservaciónMedidas de conservaciónMedidas de conservaciónMedidas de conservación

• Acomodo de relleno compactado.

• Recuperación de la vegetación arbustiva en esos bordes.

• Limpieza de desmontes en las áreas afectadas.

• Colocación de lajas, pastos.

• Relleno de las fisuras con lechada de emulsión asfáltica,
asfalto diluido, mezclado con arena.

• Si el borde del pavimento ha cedido, la superficie debe
ser llenada con material de bacheo constituido con as-
falto caliente hecho en planta.

5. Mejoramiento de taludes

Las carreteras en toda su longitud están limitadas por taludes
de corte y relleno.

A fin de que los taludes puedan conservarse correctamente,
deben cumplir las especificaciones tanto de construcción como
de mantenimiento y/o reparación.

Medidas de conservaciónMedidas de conservaciónMedidas de conservaciónMedidas de conservaciónMedidas de conservación

• Una vez que se han tallado los taludes, es conveniente que
a los taludes en corte se les redondee la parte superior,
recomendándose como buena práctica hacerlo a 1.50 m para
arriba y para abajo de la línea de corte de la carretera.

• Si el redondeamiento de los taludes no se hace a su de-
bido tiempo pueden derrumbarse parte de ellos por efec-
to del agua.

• Es recomendable eliminar los salientes de rocas y pie-
dras para evitar accidentes y obstrucción en la vía.
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• Si se trata de taludes de corte, lo más conveniente es
sembrar gramas rastreras entre la contracuneta y el
corte propiamente dicho, a una distancia de 30 cm en-
tre guías y en dirección al talud.

• Si se trata de taludes de relleno, que son más accesibles
para trabajarlos y más susceptibles a la erosión, se re-
comienda la grama sembrada a una distancia también de
30 cm y en dirección contraria al talud y el hombro en el
sentido del talud.

• Es recomendable que la siembra de grama se haga al
comenzar el invierno.

• El mantenimiento de los taludes debe realizarse perió-
dicamente para evitar daños mayores.

6. Derrumbes

Los derrumbes son tal vez los fenómenos más frecuentes y
perjudiciales en las carreteras; se producen tanto por proce-
sos naturales en áreas susceptibles como por mala planifica-
ción del corte de los taludes y por voladura no planificada du-
rante la construcción o ampliación de una carretera.

Actividades de conservaciónActividades de conservaciónActividades de conservaciónActividades de conservaciónActividades de conservación

• Cuando el talud se desploma y el material no es delezna-
ble (no se desliza), se aconseja cortarlo o tallarlo con un
ángulo de reposo mayor. Este trabajo se puede hacer a
mano o con máquina; hay que hacerlo con sumo cuidado
para evitar accidentes.

• Cuando el derrumbe proviene de un talud alto o bajo pero
de material deslizable, el trabajo recomendado, ya sea
a mano o con máquinas, debe hacerse construyendo te-
rrazas pequeñas y la nueva línea del talud más inclinada.

Esto tiene como ventaja que en las terrazas caerían los
nuevos derrumbes y en cada terraza se podrían cons-
truir pequeñas cunetas para recoger el agua que no pu-
diera recoger la contracuneta, lo que en gran medida
elimina el peligro de nuevos derrumbes.
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Derrumbe causado por empuje de deslizamiento

Pérdida de plataforma por erosión al pie
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• Se puede reducir la amenaza de los derrumbes median-
te una buena identificación de los afloramientos proclives
a provocar derrumbes, o un minucioso desquinche, utili-
zación de mallas, clavos y anclajes.

7. Deslizamientos

Es el problema a gran escala más frecuente y difícil de enfren-
tar en regiones montañosas.

Pocas veces hay alternativas de trazo, por lo que el criterio
rector de diseño es reducir al mínimo los cortes de talud y
efectuar grandes trabajos de drenaje y acondicionamiento de
cauces.

Sólo cuando se trata de deslizamientos rápidos (velocidades
superiores a los 10 cm/año) debe pensarse en cambiar el trazo
de la carretera.

Cuando las diferencias de nivel no son muy conspicuas, lo mejor
es elevar el trazo de la carretera y hacerla pasar, ya sea por la
corona del deslizamiento o por su cabecera, que por lo general
es más estrecha que el cuerpo.

Los deslizamientos causan muchos inconvenientes. Entre otros:Los deslizamientos causan muchos inconvenientes. Entre otros:Los deslizamientos causan muchos inconvenientes. Entre otros:Los deslizamientos causan muchos inconvenientes. Entre otros:Los deslizamientos causan muchos inconvenientes. Entre otros:

• Alargan el  trazo de la carretera.

• Deforman la superficie de rodadura y obligan a hacer
rellenos, elevar el trazo o rehacer la plataforma.

• Amenazan la plataforma de la carretera.

• Generan zonas de humedad.

Medidas preventivas para reducir amenazas de deslizamientosMedidas preventivas para reducir amenazas de deslizamientosMedidas preventivas para reducir amenazas de deslizamientosMedidas preventivas para reducir amenazas de deslizamientosMedidas preventivas para reducir amenazas de deslizamientos

• Realización de inventario y tipificación de los desliza-
mientos a lo largo de todo el plazo.

• Evolución histórica.

• Evaluación de los efectos a mediano y largo plazo.

• Determinación de zonas críticas.
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• Vigilancia permanente de áreas críticas.

• Evitar la construcción de obras pesadas o sobre cargas.

• Definir, construir y mantener sistemas eficaces de dre-
naje generalizado de vertientes.

• Es preferible el diseño dendrítico con ramas, lo más cor-
tas posibles (menos de 20 m de longitud).

• En general, las obras de contención de tipo rígido no son
muy eficaces y a veces generan sobrecargas sobre la
plataforma.

8. Mantenimiento de
pavimento con concreto hidráulico

Las actividades de mantenimiento de pavimento con concreto
hidráulico consisten en:

• Limpieza de las grietas con cepillo duro o de preferen-
cia con compresora de aire.

• Llenado de grietas y de juntas de dilatación.

• El relleno de juntas deterioradas debe rebajarse y re-
emplazarse por un sellador asfáltico a base de hule.

• En una junta transversal, debe corregirse con un bacheo
bituminoso colocado cuidadosamente.

• Cuando la superficie del concreto se ha deteriorado tanto
que las medidas de mantenimiento son de costo excesi-
vo, el pavimento puede continuar su funcionamiento en
forma útil con una base de capa superficial de concreto
bituminoso de 1 1/2  pulgada de espesor.

9. Mantenimiento de adoquinado

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento

• Extraer adoquines dañados.

• Rellenar y apisonar sub-base.

• Apisonar base de arena.
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• Colocar adoquines y rellenar juntas.

• Mantener siempre arenillada toda la superficie de las
calles adoquinadas, a fin de rellenar juntas y evitar la
infiltración del agua en período de invierno, que socavan
la base y sub-base.

Cuadro: Elaboración propia, agosto de 2000.
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10. ¿Por qué es necesario
el mantenimiento de caminos?

La falta de actividades de mantenimiento vial ocasiona proble-
mas relacionados con:

• Mayor impacto al medio ambiente

• Pérdidas aceleradas de materiales que deben ser repuestos

• Incremento de los costos del transporte

• Pérdidas para la economía del país

• Incomunicación de comunidades

• Disminución de los beneficios sociales

• Altos costos en reemplazo de obras

a.a.a.a.a. Caminos de tierraCaminos de tierraCaminos de tierraCaminos de tierraCaminos de tierra
El mantenimiento consiste principalmente en acarreo y nivela-
do con una conformadora, así como la limpieza total de cunetas
y alcantarillas.

A fin de proveer mejor compactación, el allanado debe hacerse
inmediatamente después de una lluvia o cuando están húmedos
los materiales superficiales. En el Capítulo VII se trata sobre
la construcción y mantenimiento de caminos con mano de obra
intensiva, tomado de la experiencia del Programa PAST-
DANIDA.

b.b.b.b.b. Caminos de gravaCaminos de gravaCaminos de gravaCaminos de gravaCaminos de grava
En el caso de los caminos de grava no tratados, es necesario un
fuerte allanado de la superficie, incluso de las cunetas, en el
inicio del verano y al final del invierno. Los pavimentos muy
arruinados pueden necesitar grava adicional.

La eficacia de una superficie de grava se aumenta por el trata-
miento con un paliativo contra polvo, como el cloruro de calcio,
el cual le proporciona mayor cohesión superficial y por ende
contribuye a conservar la superficie. La práctica normal es hacer
una aplicación al fin del invierno y otra a mediados del verano.

c.c.c.c.c. Superficies asfálticasSuperficies asfálticasSuperficies asfálticasSuperficies asfálticasSuperficies asfálticas
Un pavimento bien construido, con una buena capa de base y
una sub-rasante bien drenada, requiere comparativamente poco
trabajo de mantenimiento, si el tráfico no sobrepasa la carga
de diseño.
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Los agujeros, el desmoronamiento (desintegración progresiva
desde la superficie hacia abajo, o de los bordes hacia adentro,
por el desalojo de  partículas de agregados) y los baches, de-
ben parcharse en sus primeras etapas con una mezcla en frío
de composición similar a la mezcla original, antes de hacerse el
bacheo; debe limpiarse el material suelto y aplicarse una capa
primaria de petróleo asfáltico. Algunas veces se usan emulsiones
asfálticas como capas primarias.

En superficies de mezcla en planta, el pavimento puede reno-
varse aplicando una capa de sello y después arena, o de otro
modo una capa sobrepuesta de concreto asfáltico de mezcla en
planta. El bacheo para un agujero profundo debe aplicarse en
capas delgadas.

d.d.d.d.d. Administración de mantenimiento de equiposAdministración de mantenimiento de equiposAdministración de mantenimiento de equiposAdministración de mantenimiento de equiposAdministración de mantenimiento de equipos

d.1 Rol de la Dirección de Mantenimiento de Equipos
• Dar el mantenimiento necesario a los equipos para la pres-

tación del servicio.

• Procurar que el equipo de que se dispone, se conserve en
condiciones de adecuado funcionamiento durante el pe-
ríodo más largo.

• Hacer eficiente la gestión de administración local, evi-
tando averías en los equipos y períodos improductivos,
mediante un adecuado mantenimiento de los mismos.

d.2 Objetivos de la gestión de mantenimiento de equipos
• El principal objetivo de la gestión y administración de

equipos es la conservación del equipo asignado, al nivel
óptimo de rendimiento.

• Establecer un programa de mantenimiento de equipos,
para eliminar las interrupciones de los distintos servi-
cios y prolongar considerablemente la vida útil de cada
unidad concreta de equipo.

• Reducir los tiempos improductivos de los equipos, a tra-
vés de un programa de mantenimiento preventivo de los
equipos, ahorrándose el municipio sumas apreciables de
dinero.
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d.3 Actividades del área de mantenimiento de equipos
• Establecer y mantener un parque vehicular y de equipo ca-

paz de satisfacer las demandas de los servicios municipales.

• Preparar y conservar un archivo detallado y completo de
las actividades de mantenimiento desarrolladas.

• Poner en práctica programas eficaces de mantenimiento
preventivo para todos los equipos encomendados al servicio.

• Entrenamiento constante del personal de mantenimien-
to de equipos.

d.4 Normas básicas para mejorar la eficiencia
en el mantenimiento de equipos

• Crear una organización responsable

• Utilizar un sistema de orden de trabajo

• Organizar y llevar un registro de equipo

• Elaborar un programa semanal de previsiones

• Preparar un programa diario de trabajo

• Establecer un programa de mantenimiento preventivo

• Regular y controlar la mano de obra disponible

• Utilizar el control presupuestario

• Establecer el control de materiales

• Evaluar el rendimiento laboral

• Prever y planificar interrupciones

• Analizar rendimientos y costos

• Fomentar la preparación técnica de los encargados

d.5 Planificación y programación del trabajo
• Una planificación adecuada, tanto a corto como a largo

plazo, favorece la efectiva operatividad del servicio.

• La planificación a largo plazo consiste en el estableci-
miento del mantenimiento preventivo y revisiones regu-
lares del equipo.

• La planificación a corto plazo supone la asignación de
tareas a los operarios de mantenimiento sobre una base
temporal diaria o semanal.
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Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Ingeniería Urbana y Servicios Municipales. William S. Fosters.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

d.6 Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo consiste en la sistemática inspec-
ción, limpieza, lubricación y revisión del equipo. Su objetivo es
descubrir los defectos incipientes de funcionamiento, corre-
girlos, y de este modo prevenir las averías.

d.7 Tareas del mantenimiento preventivo
Las principales actividades del mantenimiento preventivo deben  ser:

• La inspección

• La regulación y el control

• El ajuste

• La limpieza

• La lubricación

• La reposición de piezas

d.8 Labores administrativas del mantenimiento preventivo
Se debe llevar una lista de control del mantenimiento preventivo,
e historiales por equipo. Un sistema completo de registro de equipo
motorizado debe servir para responder a estas preguntas:

• ¿Qué equipo se posee?

• ¿Con qué grado de eficacia se está usando?

• ¿Cuál es el costo de su posesión?

• ¿Puede reducirse este costo, sin sacrificio del servicio?

d.9 Reparación y reposición
A pesar del mantenimiento  preventivo más meticuloso posible,
en algún momento el equipo se averiará y tendrá que ser repa-
rado. Y del mismo modo llegará un momento en que, por diver-
sas razones será sustituido.
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Bordillo de remate
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VII.
Mano de Obra

Intensiva (MOI)

Material tomado de la experiencia desarrollada porMaterial tomado de la experiencia desarrollada porMaterial tomado de la experiencia desarrollada porMaterial tomado de la experiencia desarrollada porMaterial tomado de la experiencia desarrollada por
PAST-DANIDA en Nicaragua, adaptada para este ManualPAST-DANIDA en Nicaragua, adaptada para este ManualPAST-DANIDA en Nicaragua, adaptada para este ManualPAST-DANIDA en Nicaragua, adaptada para este ManualPAST-DANIDA en Nicaragua, adaptada para este Manual

1. Introducción

Una de las formas más económicas de construcción y manteni-
miento de caminos, especialmente rurales, es el uso de manomanomanomanomano
de obra intensivade obra intensivade obra intensivade obra intensivade obra intensiva, lo que resulta muy conveniente para munici-
palidades de escasos recursos y asimismo una forma de parti-
cipación ciudadana, cuando se incluye a la población beneficiaria,
comunidades aledañas y otros sectores sociales del municipio.

Retomando la experiencia del Programa de Apoyo al SectorPrograma de Apoyo al SectorPrograma de Apoyo al SectorPrograma de Apoyo al SectorPrograma de Apoyo al Sector
Transporte PAST-DANIDATransporte PAST-DANIDATransporte PAST-DANIDATransporte PAST-DANIDATransporte PAST-DANIDA, se presenta este resumen como
un aporte de esa importante experiencia que cubre municipios
del Norte y del Atlántico de Nicaragua.

Solamente se indican las actividades más importantes en la cons-
trucción y el mantenimiento de caminos rurales, con el propósi-
to de ilustrar las ventajas de tal sistema; y se acompañan de
ilustraciones propias producidas por PAST DANIDA adapta-
das para este Manual, con el propósito de respetar al máximo
las lecciones expresadas en el Manual original, el cual sigue
teniendo revisiones y mejoras en su contenido por parte del
mismo Programa PAST.

Para mayores detalles se puede consultar el Manual de Capaci-
tación Comunal en Métodos de Mano de Obra Intensiva, elabo-
rado en la RAAN, en noviembre de 1998.
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Programa PAST-DANIDA
Experiencia  en Palacagüina, año 2000.
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2. Construcción de un camino
con mano de obra intensiva

a.a.a.a.a. Plan de trabajoPlan de trabajoPlan de trabajoPlan de trabajoPlan de trabajo
El plan de trabajo es la distribución en el tiempo, de las activi-
dades que se van a hacer en el proyecto (cada actividad tiene
un tiempo definido para realizarse), así como la fuerza de tra-
bajo, es decir el número de personas que las realizarán.

Las actividades de un proyecto son las siguientes:

• Preliminares
- Capacitación
- Contratación
- Acopio de arena, piedra y compra de materiales

para los proyectos

• Implementación
- Trabajos de movimiento de tierra

� Limpieza del derecho de vía
� Excavación de cunetas
� Corte, relleno y compactación de terracería
� Revestimiento

- Obras de drenaje
� Alcantarillas
� Vados
� Puentes

• Mantenimiento

Las actividades preliminares actividades preliminares actividades preliminares actividades preliminares actividades preliminares son previas a la implementación.

La propia implementaciónimplementaciónimplementaciónimplementaciónimplementación es la ejecución de las tareas traza-
das en el plan, que se originan en los estudios de campo que se
realizaron y terminan cuando las obras se completan.

La actividad de mantenimientomantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento es aquella que los beneficiarios
organizan para mantener los trabajos que se realizaron, fren-
te al deterioro que el camino sufre por el tráfico vehicular y
las lluvias1 .

1    Manual de Capacitación Comunal en Métodos de Mano de Obra Intensiva. Capítulo VI.
      PAST-DANIDA. RAAN, 1998.



80



81

Los rendimientos esperados de distintas actividades prelimi-
nares y de implementación, según la experiencia del PAST
DANIDA, son los siguientes:

Limpieza del derecho de vía: 500 m2/hombre.

Excavación de cunetas, corte, relleno y compactación de
terracería. Se recomienda realizar esta actividad entre enero
y febrero, aprovechando la humedad del suelo, para lograr una
buena compactación del camino. Las cuadrillas recomendadas
para este trabajo son de 25 personas, con un contratista como
responsable.

Revestimiento. Se debe realizar una vez concluido el corte y
relleno de terracería, preferiblemente entre los meses de
marzo a mayo. Las cuadrillas deben ser de 25 personas y se
espera un rendimiento de 2.50 m2 por hombre y día, laborando
24 días por mes.

Alcantarillas, vados y puentes. Deben ser contratadas con con-
tratistas calificados. Se asumen cuadrillas de 8 personas para
vados y alcantarillas, y de 12 personas para puentes.

b.b.b.b.b. Limpieza del derecho de víaLimpieza del derecho de víaLimpieza del derecho de víaLimpieza del derecho de víaLimpieza del derecho de vía
“Es la remoción de maleza, árboles, piedras y suelo superficial
en el alineamiento del camino. Usualmente es la primera acción
a ejecutar, tan pronto como se define la alineación del camino.
El propósito de esta actividad es hacer posible la construcción
limpiando un sendero para el camino.

El ancho del derecho de vía es variable, según las actividades y
el tráfico vehicular, que definen el tipo de camino o carretera
que debe construirse. Hay carreteras troncales pavimentadas
de varios carriles, de dos vías, hay troncales no pavimentadas
de doble vía, hay caminos secundarios y caminos vecinales o
comunitarios.

En este caso, se trata de caminos comunitarios, que requieren
de un ancho de derecho de vía de 15.00 metros.

Esta actividad se considera que puede ser aporte de la comuni-
dad como contraparte del proyecto”.2

2    Manual de Capacitación Comunal en Métodos de Mano de Obra Intensiva. PAST-DANIDA.
      RAAN, 1998.
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c.c.c.c.c. Remoción de árbolesRemoción de árbolesRemoción de árbolesRemoción de árbolesRemoción de árboles
“Antes de talar un árbol hay que asegurarse de que es estric-
tamente necesario cortarlo. Los árboles obstruyen la construc-
ción del camino y evitan la penetración del sol, que es necesario
para que el camino se seque después de las lluvias. Es decir,
afectan y debilitan la resistencia del camino contra el agua,
pero son también beneficiosos porque ayudan a evitar la ero-
sión del suelo.

La tala de árboles grandes debe hacerse dirigido por personas
con mucha experiencia en estos trabajos, para facilitar la re-
moción, evitar accidentes no deseados y que no queden raíces
o troncos que afecten la construcción del camino o su funcio-
namiento.

Para remover árboles pequeños hay que hacerlo con todo y raíz y no
cortarlos primero. Para la remoción puede usarse tracción animal”.
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d.d.d.d.d. Remoción de rocasRemoción de rocasRemoción de rocasRemoción de rocasRemoción de rocas
La remoción de rocas consume mucho tiempo y necesita de una
fuerza laboral con experiencia.

Una manera de evitar la remoción es hacer que el camino pase
por encima de ellas, ya sea rellenando encima de ellas con un
nuevo material, o excavando al lado de la piedra grande y “sem-
brándola”, dejándola retirada de la superficie del camino.

Si la remoción no puede evitarse debe considerarse remover
las rocas fuera del camino, quebrarlas en pedazos de menor
dimensión (calentarlas y luego echarles agua fresca hace que
la roca se fracture) o volándolas con explosivos.

e.e.e.e.e. Remoción de la capa vegetalRemoción de la capa vegetalRemoción de la capa vegetalRemoción de la capa vegetalRemoción de la capa vegetal
La capa vegetal del suelo está cerca de la superficie y en ella
las plantas crecen. El material debajo de él se llama subsuelo y
contiene mucho material orgánico, que es muy débil para so-
portar las cargas que producen los vehículos. Por eso siempre
es necesario remover esta capa.

Debe procurarse dejar el suelo arenoso, que es más resistente
a las cargas. Debe aprenderse a distinguir entre materiales
orgánicos e inorgánicos.

f.f.f.f.f. Corte y relleno de terraceríaCorte y relleno de terraceríaCorte y relleno de terraceríaCorte y relleno de terraceríaCorte y relleno de terracería
Es necesario muchas veces mover el suelo natural a lo largo del
camino para hacer la superficie plana y lisa. Esta importante
tarea está dividida en tres partes:

• Cargar el material natural

• Halar y transportar el material natural

• Descargar el material natural

La actividad de halado puede ser efectiva con equipo liviano
hasta una distancia de 8 kms. La siguiente tabla muestra la ma-
nera de halar diferentes materiales de acuerdo a la distancia.
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Distancia a halar Método o medio de halar Materiales a mover

0 a 10 m Paleo Suelo o tierra

0 a 50 m Camillas Piedras y tierra

10 a 150 m Carretillas Piedras y tierra

150 a 500 m Acarreo animal Tierra, piedras y agua

500 a 8,000 m Remolque o tractor-camión Tierra, piedras y agua

Tabla No. 2

Transporte de Distintos Materiales según Distancias

g.g.g.g.g. Medidas para disminuirMedidas para disminuirMedidas para disminuirMedidas para disminuirMedidas para disminuir
el impacto ambiental del movimiento de tierrael impacto ambiental del movimiento de tierrael impacto ambiental del movimiento de tierrael impacto ambiental del movimiento de tierrael impacto ambiental del movimiento de tierra

• En principio, el trazado del camino deberá ser consulta-
do con las comunidades, para evitar atrasos o malos en-
tendidos, ya que muchas veces se tienen que eliminar
árboles o espacios como campos de juego dentro de las
comunidades. Una vez iniciadas las obras en esta activi-
dad, deben tomarse en cuenta varios factores, sobre
todo las características del suelo y las pendientes, por
donde se realizan los cortes, evitar en lo posible pen-
dientes que por lo general son erosionables y difíciles
de asentar, utilizar al máximo el material removido del
sitio y no dejar grandes acumulaciones del mismo.

• Las actividades de construcción de caminos, muelles,
canales, puentes, etc., son quizá las más impactantes al
medio ambiente, por el nivel de material a remover, el
traslado del mismo, el tipo de material a utilizar, lo que
implica una serie de disturbios en diferentes factores
ambientales: suelo, aire y cuerpos de agua principalmen-
te, por lo que se deben tomar medidas pertinentes al caso:

- Explotar bancos que ya hayan sido utilizados, para
evitar seguir dañando la cubierta vegetal.

- Evitar al máximo la perforación de bancos a ori-
llas de los cuerpos de agua o en cerros aledaños a
poblaciones, por la posible contaminación, sedimen-
tación o desvíos de cursos de los ríos. Además,
por los posibles derrumbes o erosión de las lade-
ras de las pendientes o cerros.
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- Asegurarse de que el tipo de material a utilizar
sea realmente el adecuado para la actividad que
realizará. Las cantidades deben ser lo más exac-
tos posible para evitar acumulaciones y pérdidas
innecesarias.

- No realizar perforaciones profundas a orillas de
carreteras y centros poblacionales, para evitar
encharcamiento posterior o formación de tram-
pas para animales.

h.h.h.h.h. Excavación de cunetasExcavación de cunetasExcavación de cunetasExcavación de cunetasExcavación de cunetas
La excavación de cunetas es ejecutada según la sección trans-
versal mínima representada en la herramienta para cuneta, la
que se podrá ampliar según los requerimientos de material de
relleno de la terracería, cuya forma es trapezoidal y sus di-
mensiones básicas son: 1.75 m de base mayor, 0.25 m de base
menor y 0.50 m de altura.

El ángulo o talud junto al camino es de 30 grados, y el ángulo o
talud hacia afuera es de 45 grados.

Los lados del desagüe o zanja que recolecta el agua de la calza-
da, previniendo que el agua de los alrededores llegue al camino,
deberán ser lo suficientemente grandes para dar abasto con el
agua que le caerá.

La zanja es hecha designando una trinchera rectangular pri-
mero y excavando de la superficie hacia el fondo de la cuneta.
La tierra es tirada al centro del camino si es buen material y se
necesita para subir la rasante de la terracería. Si el material
es desechable, debe depositarse fuera del camino, a no menos
de 3 metros de la excavación.

Los taludes finales de la cuneta, con sus inclinaciones, son cor-
tados de las orillas de la zanja a la base de la trinchera. Nueva-
mente la tierra es paleada hacia el centro de la carretera.

Este método de hacer el lado de drenaje a dos niveles, facilita
la medición y el trabajo durante la construcción. La construc-
ción será más fácil y más acorde, si se utiliza la herramienta de
cuneta para medir el ancho y la profundidad correcta de la
zanja.
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i.i.i.i.i. Excavación de desagüesExcavación de desagüesExcavación de desagüesExcavación de desagüesExcavación de desagües
Se realiza a la entrada y salida de las alcantarillas, con una
longitud promedio según indica la Tabla No. 3: a cada lado, se-
gún el volumen de agua a captar por la obra; el ancho depende-
rá del diámetro del tubo o los tubos de la alcantarilla.

Esto se aplicará a los desagües laterales, con la salvedad de
que la longitud de los mencionados, será mayor o menor según
el caso o la topografía del terreno. Por otro lado, el ángulo será
de 30 grados con respecto a la línea central del camino y la
sección será trapezoidal con taludes de 45 grados a los dos
lados.

Los desagües o drenajes drenan el agua de las cunetas del lado
del camino; por lo tanto, cuantos más desagües se tengan, ha-
brá menor probabilidad de que se produzca encharcamiento o
erosión.
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Los desagües son muy difíciles de construir correctamente. Si
están muy inclinados causarán erosión en el terreno donde
drenan, si están muy planos se estancarán.

Los desagües deberán tener una pendiente mínima del 2% (ver
Tabla No. 3). Lo más importante es que deben drenar gradual-
mente el terreno, haciéndose menos profundos hasta llegar al
terreno natural.

Hay que asegurar que la carga de agua de las cunetas a los
desagües sea canalizada donde no produzca daños a los terre-
nos cultivados.

Si hay probabilidad de erosión, hay que poner un lecho o cama
de piedra al fondo del desagüe o aliviadero.

Canal paralelo a la carretera enchapado con piedra bolón
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Cuando el agua fluye muy rápido puede lavar la parte inferior
de la cuneta; cuanto más rápido fluye, mayor cantidad de suelo
erosiona y transporta o sedimenta. Si la cuneta se profundiza
mucho, la carretera puede colapsar al lado de la cuneta. Es
necesario un método de control a la erosión para evitar este
efecto. La erosión es causada por el flujo rápido del agua.

El ingeniero deberá sugerir el mejor método para controlar la
erosión. Entre otros, se mencionan los siguientes métodos:

• Barreras o disipadores: consisten en filas de piedras o tron-
cos de madera, colocadas transversalmente en la cuneta.

• Siembra de grama o zacate: se siembra a lo largo de las
paredes de las cunetas, lo que ayuda a amarrar el suelo
con las raíces que genera.

• Barreras o disipadores de piedras: primeramente hay
que excavar un surco de unos 10 cm de profundidad y
unos 20 cm de ancho, a lo ancho o transversal de la cu-
neta; luego se colocan las piedras agrupadas dentro del
surco. Cada piedra deberá ser por lo menos de 20 cm.
No hay que colocar las piedras unas encima de otras,
como si se estuviera construyendo una pared o muro.

• Disipadores de bambú: éstos deberán ser hincados pro-
fundamente en el suelo. Si es posible se deberán colocar
piedras aguas abajo, para que el agua caiga sobre super-
ficie dura.
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j.j.j.j.j. CompactaciónCompactaciónCompactaciónCompactaciónCompactación
Una carretera que ha sido compactada, puede soportar la ero-
sión y ser mejor para el tráfico que un terraplenado suelto. La
compactación consiste en presionar la tierra juntándola para
hacerla más densa, sacándole el aire fuera. De esta manera el
suelo se vuelve más fuerte y más partículas de tierra se tocan
unas con otras, resistiendo más a las cargas que le transmiten
los vehículos.

Para lograr la mejor compactación se necesita la cantidad co-
rrecta de agua para lubricar las partículas de tierra y que se
compacten. Si no hay suficiente aguaSi no hay suficiente aguaSi no hay suficiente aguaSi no hay suficiente aguaSi no hay suficiente agua no hay suficiente lubri-
cación para que las partículas de tierra se compacten. Si haySi haySi haySi haySi hay
demasiada aguademasiada aguademasiada aguademasiada aguademasiada agua las partículas de tierra son agarradas aparte
por el agua y la tierra se torna suave y no puede compactarse
debidamente.

La compactación puede realizarse por:

• Consolidación natural: en algunos casos puede tomar seis
meses y no es muy efectivo.

• Tráfico: será conveniente para carreteras simples, si
hay acceso de vehículos.

• Apisonamiento manual: debe ser confortable para su
manejo, teniendo el diámetro correcto en relación con
su peso. Un pisón con un diámetro de 10 cm deberá pe-
sar de 7 a 8 Kg. La cama de tierra que está siendo
pisoneada deberá tener un grosor de menos de 15 cm.

• Máquinas: normalmente rodos vibradores o de plancha.

• Compactación con máquina.

Recomendaciones para compactar bien con rodoRecomendaciones para compactar bien con rodoRecomendaciones para compactar bien con rodoRecomendaciones para compactar bien con rodoRecomendaciones para compactar bien con rodo

• Asegúrese de que cada cama de tierra no sea mayor de
15 cm de grosor, de otra manera el rodo no podrá com-
pactar el suelo debidamente.

• Como una regla sencilla, el rodo deberá pasar sobre cada
punto de relleno por lo menos 8 veces, aunque lo ideal
es 13 veces.
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• Sólo el operador deberá usar el rodo. Si no está traba-
jando asegúrese de reportarlo inmediatamente.

• Compacte conforme la línea de carretera.

• Revise el aceite cada día.

• En algunos lugares no es posible obtener agua para mo-
jar el suelo o tierra porque resulta muy costoso. Cuando
esto es así, usted puede prevenir la humedad que está
en el suelo de la siguiente manera:

- Tienda y compacte sin demora después de la trans-
portación.

- Tienda y compacte en la mañana cuando hay algo
de humedad.

- Regrese a compactar al final de la época lluviosa.

k.k.k.k.k. Actividades complementarias.Actividades complementarias.Actividades complementarias.Actividades complementarias.Actividades complementarias.
Cunetas, corte y relleno.Cunetas, corte y relleno.Cunetas, corte y relleno.Cunetas, corte y relleno.Cunetas, corte y relleno.

Con una cuadrilla de 25 hombres, 16 se pueden dedicar a la
excavación de cunetas, con un rendimiento promedio de 3 m3

por hombre y día. Esto significa 48 metros lineales de cuneta a
ambos lados, o 96 metros lineales en un solo lado, según sea el
caso.

Esto implicaría que 4 hombres estarían distribuyendo, confor-
mando y nivelando, con un rendimiento de 42 metros cuadra-
dos por hombre y día conformando; y 5 hombres se dedicarían
a compactar unos 33.6 metros cuadrados por día.

La actividad de nivelación y bombeo del material mencionado
en la misma área debe llegar hasta ajustar la pendiente del
referido bombeo que será del 8% (mayor o menor según sea el
caso), lo que resulta un espesor de 20 cm de la parte de la línea
central del camino, con la parte más baja del referido.

l.l.l.l.l. RevestimientoRevestimientoRevestimientoRevestimientoRevestimiento
Esta actividad implica tres grandes rubros:

• Explotación de banco

• Transporte, cargue y descargue

• Distribución y compactación



94

Material de revestimiento ideal: una buena grava o material de
revestimiento deberá tener una buena mezcla de piedras, arena
y barro (arcilla), aproximadamente en la siguiente proporción:

Arena: 40%          Arcilla o barro: 10%          Piedra: 50%Arena: 40%          Arcilla o barro: 10%          Piedra: 50%Arena: 40%          Arcilla o barro: 10%          Piedra: 50%Arena: 40%          Arcilla o barro: 10%          Piedra: 50%Arena: 40%          Arcilla o barro: 10%          Piedra: 50%

La grava contiene:

• Piedra para fuerza

• Agua para relleno de aberturas

• Barro para amarrar las piedras y arena

Los caminos de grava son más fuertes y duraderos que los de
tierra. Sin embargo, hacerlos de grava es costoso porque re-
quiere de excavación, transporte, distribución y compactación.

Debido a que este material es costoso, es muy importante en-
contrar buena grava: muestras de piedrín, grava o material de
revestimiento, deberán ser probados en laboratorio para ase-
gurarse de que tienen las mejores propiedades.

Recuerde: En áreas secas, una proporción más alta de barro o
arcilla es requerida para amarrar las piedras.

m.m.m.m.m. Banco de materialesBanco de materialesBanco de materialesBanco de materialesBanco de materiales
El lugar donde se encuentra grava conveniente se llama banco
de materiales. Preferiblemente éste deberá estar lo más cer-
cano posible al camino. Esta actividad deberá hacerse antes de
empezar los trabajos del camino.

Un buen banco de materiales es aquél que requiere de un tra-
bajo mínimo por una máxima salida. Para la selección de un ban-
co de materiales, deberán ser considerados varios aspectos y
métodos, como por ejemplo:

• La calidad del material

• La capa de tierra sobre el material de revestimiento

• Los costos de excavación y transporte del material

• El dueño del terreno donde está el banco

• La distancia de acarreo y sobre acarreo

• La necesidad de un camino de acceso al banco
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Por otro lado, en la ejecución de la actividad en el banco, deberá
considerarse que:

• La grava sea excavada y cargada manualmente, usual-
mente a las rastras de tractores. Si la distancia es me-
nos de 100 m se podrán usar carretillas; en algunos ca-
sos se usan bestias y carretas.

• Las rastras de tractores transporten la grava o mate-
rial de revestimiento al lugar donde se necesite.

• La grava sea esparcida manualmente al mejor espesor y
luego mojada para una compactación fácil. Mientras la
grava esté mojada se compacta por medio de un rodillo
vibratorio.

Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Manual de Capacitación Comunal en Métodos de Mano de Obra In-
tensiva. Programa PAST DANIDA. RAAN, 1998.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Carretera asfaltada
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VIII.
Gerencia

del Servicio

1. El papel que corresponde a la Alcaldía

La prestación del servicio de mantenimiento y reparación de
caminos y calles en los municipios, que conlleva la construcción,
ampliación o reparación de la infraestructura vial, constituye
una vital función gerencial de la Alcaldía.

El administrador municipal (Alcalde) cuenta con una responsa-
bilidad en cuanto al desarrollo de obras viales, lo que debe es-
tar en armonía con los planes de desarrollo del municipio, y con
la visión de que el impacto de dichas inversiones contribuye al
desarrollo económico y social de la localidad, y por ende al me-
joramiento del nivel de vida de la población.

2. Objetivos de la gestión del servicio

El principio de gestión del servicio por objetivos, afirma que la
dirección y gestión de los servicios de construcción y manteni-
miento de la infraestructura vial en el municipio, tiene como
objetivo ser eficaces y eficientes en el desarrollo de los pro-
gramas y proyectos de obras viales que garanticen un buen ser-
vicio a la población, a través de una buena ejecución de los
proyectos en su diseño y construcción, lo que evitará soportar
grandes costos de mantenimiento.
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Entre los objetivos secundarios más precisos en su formula-
ción, pueden incluirse los siguientes:

• Crear una organización responsable.

• Elaborar un programa anual de trabajo, así como con-
formar planes mensuales y semanales de trabajo.

• Establecer un sistema de control, seguimiento, supervi-
sión y evaluación de las obras.

• Regular y controlar la mano de obra.

• Establecer una programación y control de materiales.

• Establecer una programación y control de equipos.

• Establecer un programa de mantenimiento preventivo del
equipo.

• Fomentar la preparación técnica del personal.

• Evaluar sistemáticamente los programas de trabajo.

• Analizar rendimientos y costos.

• Formar profesionalmente al resto de personal.

3. Planificación y programación del trabajo

Las asignaciones de trabajo deben basarse en una planifica-
ción adecuada  tanto a corto como a largo plazo; ambas moda-
lidades de planificación son vitales para una efectiva presta-
ción del servicio a la población.

La planificación y programación a largo plazo consiste en el
establecimiento de metas, conforme los planes de desarrollo
del municipio, desarrollando estudios técnicos de proyectos de
vialidad de gran complejidad, y estableciendo rutinas de man-
tenimiento preventivo y revisión del equipo.

La planificación y programación a corto plazo se derivan de
metas establecidas en el plan operativo anual de inversiones
del municipio; implican tareas de programación, ejecución y
mantenimiento de obras viales, costos de asignación de traba-
jo diario, semanal y mensual del personal sobre actividades de
construcción, mantenimiento, supervisión y evaluación de los
proyectos de infraestructura vial.
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La planificación del trabajo se puede dar en tres fases:

• AntesAntesAntesAntesAntes
Prevención: optimizar costos, identificar problemas exis-
tentes y potenciales, buscar alternativas óptimas de
solución, mejorar diseño, reducir riesgos.

• DuranteDuranteDuranteDuranteDurante
Evaluación de imprevistos y medidas correctivas inme-
diatas.

• DespuésDespuésDespuésDespuésDespués
Asegurar mantenimiento, prever vicisitudes.

4. Principios de la planificación

Toda planificación debe basarse en los siguientes principios:

• Evitar el problema

• Prevenir el problema

• Reducir el problema

• Enfrentar o atacar el problema

• Convivir con el problema

5. Principales aspectos
de la programación del trabajo

• Objetivos de desarrollo

• Objetivos específicos

• Definición de metas

• Definición de las actividades de cada meta

• Definición de los indicadores de medición

• Definición de los resultados

• Definición de los medios de verificación

• Personal involucrado

• Período de ejecución

• Costos de ejecución
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6. Definición de la estructura organizativa

Una vez que se han identificado los objetivos y la planificación
del trabajo, la gerencia del servicio debe definir una estructu-
ra organizativa para el logro de las metas propuestas.

Dicha estructura organizativa se forma en función de la dispo-
nibilidad de recursos financieros de la municipalidad, si se po-
see o no un módulo de construcción y de la magnitud del traba-
jo a realizar. Entre las principales áreas que debe contener la
estructura organizativa, se sugieren:

Tipo ATipo ATipo ATipo ATipo A
Alcaldía cuenta con módulo de construcciónAlcaldía cuenta con módulo de construcciónAlcaldía cuenta con módulo de construcciónAlcaldía cuenta con módulo de construcciónAlcaldía cuenta con módulo de construcción

• Director

• Secretaria

• Responsable de Vialidad

• Responsable de Diseño

• Responsable de Equipos

• Cuadrilla de Operaciones

• Mecánicos

Tipo BTipo BTipo BTipo BTipo B
Alcaldía no cuenta con módulo de construcciónAlcaldía no cuenta con módulo de construcciónAlcaldía no cuenta con módulo de construcciónAlcaldía no cuenta con módulo de construcciónAlcaldía no cuenta con módulo de construcción

• Director

• Secretaria

• Cuadrilla de Mantenimiento

7. Modalidades
de administración del servicio

Se pueden considerar tres modalidades de administración del
servicio de mantenimiento y rehabilitación de la vialidad, por
parte de la municipalidad:

• Administración directa

• Administración por contrato

• Administración por convenio de cooperación
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a.a.a.a.a. Administración directaAdministración directaAdministración directaAdministración directaAdministración directa
En esta modalidad, la Alcaldía desarrolla los programas y pro-
yectos de construcción y mantenimiento de carreteras con el
personal y materiales propios y equipo propio o rentado.

VentajasVentajasVentajasVentajasVentajas

• Permite a la Alcaldía realizar mayor cantidad de obras

• Se asegura la calidad de la obra

• Se genera empleo local

• Se fortalece el nivel de urbanización vial del municipio

DesventajasDesventajasDesventajasDesventajasDesventajas

• Se requiere de personal altamente calificado en la Di-
rección de Mantenimiento Vial.

• Se requiere que la Alcaldía disponga de recursos financie-
ros para la ejecución de las obras y el pago de personal.

• Subsidio en la construcción de muchas obras.

• Falta de mantenimiento sistematizado a los equipos.

b.b.b.b.b. Administración por contratoAdministración por contratoAdministración por contratoAdministración por contratoAdministración por contrato
Involucra a la municipalidad en la realización de contratos de
construcción o mantenimiento de obras viales, para el logro del
objetivo de un proyecto determinado.

Los trabajos se hacen por medio de un contratista, correspon-
diendo a la municipalidad la elaboración de las especificaciones
técnicas y alcances de obras y la realización de labores de su-
pervisión del proyecto.

VentajasVentajasVentajasVentajasVentajas

• La empresa constructora realiza toda la actividad téc-
nica del proyecto.

• La Alcaldía no requiere de mucho personal calificado.

DesventajasDesventajasDesventajasDesventajasDesventajas

• No realizar muchos alcances de obras en el proyecto.

• Baja calidad de la obra si no hay una supervisión adecuada.

• Las obras generan pocos empleos locales.
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Modelo de contrato para trabajos de reparación de caminosModelo de contrato para trabajos de reparación de caminosModelo de contrato para trabajos de reparación de caminosModelo de contrato para trabajos de reparación de caminosModelo de contrato para trabajos de reparación de caminos
Los aspectos principales que debe contener el contrato de
mantenimiento de caminos son:

• Datos generales

• Objeto del contrato

• Documentos del contrato

• Alcances de los servicios

• Obligaciones sociales

• Valor del contrato

• Forma de pago

• Plazo de terminación, fecha de inicio y multas

• Fianza de cumplimiento

• Fianza o garantía de calidad

• Fuerza mayor o caso fortuito

• Supervisión de la obra

• Arbitraje

• Control de calidad de la obra

• Terminación del contrato

• Efectos al medio ambiente

• Domicilio y representación

c.c.c.c.c. Administración por convenio de cooperaciónAdministración por convenio de cooperaciónAdministración por convenio de cooperaciónAdministración por convenio de cooperaciónAdministración por convenio de cooperación
Se refiere a la realización de convenio entre la Alcaldía y coo-
perativas, comunidades o grupos de interés, para la realización
de labores de construcción  y mantenimiento de obras viales.

La municipalidad elabora un pliego de condiciones de la manera
en que se prestará el servicio; así establece tarifas de costos.

VentajasVentajasVentajasVentajasVentajas

• Mayor involucramiento de actores de una zona o munici-
pio en las actividades de construcción y mantenimiento
de caminos y carreteras.

• Se garantiza la sostenibilidad de las obras.

• Disminución de costo de los proyectos.
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DesventajasDesventajasDesventajasDesventajasDesventajas

• Calidad de las obras

• Se requiere una alta labor de supervisión

• Falta de ejecución de los proyectos en tiempo y forma

d.d.d.d.d. Ejemplo de gestión del servicio de mantenimiento deEjemplo de gestión del servicio de mantenimiento deEjemplo de gestión del servicio de mantenimiento deEjemplo de gestión del servicio de mantenimiento deEjemplo de gestión del servicio de mantenimiento de
caminos (AMVIAL, una experiencia nicaragüense)caminos (AMVIAL, una experiencia nicaragüense)caminos (AMVIAL, una experiencia nicaragüense)caminos (AMVIAL, una experiencia nicaragüense)caminos (AMVIAL, una experiencia nicaragüense)

d.1 Resumen del proyecto
A raíz de los estragos del huracán Mitch en el sur de Nicara-
gua, INIFOM y GTZ conjuntamente impulsan el apoyo a la cons-
titución de una empresa que se encargue de dar mantenimiento
a los caminos de siete municipios del Departamento de Rivas.
Esta empresa intermunicipal se denomina Agencia Mancomuna-
da de Rehabilitación y Mantenimiento Vial Rural (AMVIAL).

Con este propósito se constituye primero una asociación de
municipios, formada por los siete municipios interesados: Be-
lén, Buenos Aires, Cárdenas, Potosí, San Jorge, San Juan del
Sur y Tola.

Objetivo del proyecto: caminos rurales en los siete municipios
mancomunados han sido rehabilitados y mantenidos todo el año
a través de un sistema participativo, sostenible, integrando el
enfoque de género y de protección del medio ambiente.

d.2 Factores de éxito del proyecto
Cumplir el objetivo del proyecto depende en gran medida, según la
concepción teórica del proyecto, de varios factores importantes:

• Planificación sólida (equipo especializado)

• Gestión eficiente de proyectos (gerencia)

• Financiamiento

• Coordinación interinstitucional (MTI, FISE, IDR, PMA,
PROSESUR, Alcaldías, productores)

• Calidad técnica de la construcción

• Organización local de mantenimiento

• Accesibilidad a la maquinaria (propia, contratada)
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Miembros de la comunidad, en actividades de limpieza

de la superficie de rodamiento de camino y drenaje
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d.3 La mancomunidad
La mancomunidad se constituyó exclusivamente con el propósi-
to de desarrollar obras viales en los siete municipios que la
conforman. Existe un Consejo Directivo formado por los siete
Alcaldes de los municipios mencionados, donde se agregan re-
presentantes del MTI y productores de la zona y se cuenta
con la presencia de AMVIAL.

Este grupo de trabajo es apoyado y asesorado por INIFOM,
GTZ, el MTI y otros. La primera etapa del proyecto se ha de-
sarrollado con financiamiento externo que provee GTZ a tra-
vés de INIFOM, quienes se encargan de asesorar y supervisar
las finanzas.

El Consejo del proyecto encarga a un Alcalde del grupo (San
Jorge) la contratación de personal y poner en marcha a la agen-
cia AMVIAL.

d.4 Instrumentos de organización de la agencia
Los principales instrumentos legales y administrativos que han
servido para echar a andar esta forma de gestión mancomunada
son los siguientes:

• Convenio de financiamiento INIFOM–GTZ

• Documentos contables

• Convenio del concepto y de la cooperación en el proyecto

• Convenio de formación de la mancomunidad

• Convenio para formación de AMVIAL

Otra documentación técnica de apoyo a la realización de esta
organización y ejecución del proyecto, es la siguiente:

• Estrategia de desarrollo vial rural

• Planificación operativa anual

• Elaboración de presupuesto de trabajo

• Planificación bimensual

• Planificación de proyectos por cada municipalidad

• Material de capacitación para involucrados

• Documentos contables ordenados

• Informes de avance físico y financiero
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d.5 ¿Quiénes participan y qué hacen?
Los principales actores y sus respectivos papeles en este pro-
yecto son los que a continuación se enuncian:

• Agencia de Rehabilitación y Mantenimiento Vial RuralAgencia de Rehabilitación y Mantenimiento Vial RuralAgencia de Rehabilitación y Mantenimiento Vial RuralAgencia de Rehabilitación y Mantenimiento Vial RuralAgencia de Rehabilitación y Mantenimiento Vial Rural
(AMVIAL)(AMVIAL)(AMVIAL)(AMVIAL)(AMVIAL)

AMVIAL se encarga de facilitar el trabajo de la participación
comunitaria. Es la responsable de la ejecución técnica y del
mantenimiento de la maquinaria, y al mismo tiempo responde
por la administración de los proyectos y las finanzas.

El trabajo de facilitación de la participación ciudadana en este
tipo de proyectos se realiza mediante coordinación directa con
el Alcalde del municipio donde se desarrolle un proyecto de
rehabilitación de caminos. En esta coordinación se cuenta con
la cooperación financiera de productores y mano de obra di-
recta y propia de la comunidad favorecida. Las funciones más
específicas de la Agencia son, entre otras:

- Ejecutar la planificación estratégica del proyecto.
- Elaborar propuestas técnicas, planes operativos

anuales y bimensuales.
- Coordinar relaciones interinstitucionales.
- Planificar proyectos y apoyar la adquisición de fondos.
- Organizar y ejecutar las obras.
- Proveer a los municipios de asistencia técnica en

organización comunitaria para el mantenimiento vial.
- Capacitar al personal involucrado.

• Gobiernos MunicipalesGobiernos MunicipalesGobiernos MunicipalesGobiernos MunicipalesGobiernos Municipales

- Formar la Agencia AMVIAL, definir estrategias
y políticas.

- Aprobar la planificación y el presupuesto de la
Agencia.

- Organizar grupos de mantenimiento en cada territorio.
- Elaborar proyectos de mantenimiento y mejora-

miento vial.
- Buscar financiamiento y coordinar con otros actores.
- Contribuir con fondos propios en la ejecución de

proyectos.
- Coordinar provisión de alimentos del PMA.
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• Productores y transportistasProductores y transportistasProductores y transportistasProductores y transportistasProductores y transportistas

- Participar en la definición de una estrategia de
desarrollo vial.

- Apoyar en la movilización de recursos locales como
aporte a las obras.

- Gestionar fondos para las obras.
- Identificar bancos de materiales y apoyar en otras

acciones.

• Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

- Transmitir experiencias a la Agencia, supervisar
el trabajo de AMVIAL.

- Participar en la planificación, brindar asesoría en
diseño de proyectos.

- Avalar la búsqueda de recursos a nivel internacional.
- Acompañar conceptualmente el trabajo de los gru-

pos de mantenimiento.

• Proyecto FAMU-GTZ (MOPT-GTZ Costa Rica)Proyecto FAMU-GTZ (MOPT-GTZ Costa Rica)Proyecto FAMU-GTZ (MOPT-GTZ Costa Rica)Proyecto FAMU-GTZ (MOPT-GTZ Costa Rica)Proyecto FAMU-GTZ (MOPT-GTZ Costa Rica)

- Asesorar a AMVIAL en todo su desarrollo y rela-
ción con Alcaldías.

- Asesorar a AMVIAL en asuntos de contabilidad.
- Participar en la planificación de tareas y el uso de

módulos y equipos.
- Monitorear el funcionamiento de la Agencia.
- Apoyar en la coordinación con Instituciones.
- Ayudar a las Alcaldías en su relación con el PMA.

• Proyecto FODES CSD-GTZProyecto FODES CSD-GTZProyecto FODES CSD-GTZProyecto FODES CSD-GTZProyecto FODES CSD-GTZ

- Acompañar el proceso de parte de la Comisión
Sectorial de la Descentralización (CSD), como un
modelo gerencial de proyectos.

- Proveer asesoría legal y de administración de
empresas a AMVIAL.

• INIFOMINIFOMINIFOMINIFOMINIFOM

- Transferir fondos a la agencia.
- Recibir informes financieros periódicamente.
- Informar a la GTZ.
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• GTZGTZGTZGTZGTZ

Supervisar el uso del fondo financiero, el cual es entregado a
INIFOM, en nombre del gobierno de Alemania.

d.6 Personal de AMVIAL
La Agencia AMVIAL posee el siguiente personal permanentepersonal permanentepersonal permanentepersonal permanentepersonal permanente para
realizar sus labores en los siete municipios de la mancomunidad:

• 1 Gerente

• 1 Administrador Financiero

• 1 Promotor Social

• 1 Asistente

• 2 Vigilantes (CPF)

• 1 Ejecutor de Obras

• 1 Operador de Motoniveladora

• 1 Operador de Vajoot

• 1 Ayudante de Motoniveladora

• 1 Mecánico

• 3 Conductores

El personal temporalpersonal temporalpersonal temporalpersonal temporalpersonal temporal está constituido por:

• 1 albañil y 5 ayudantes para fabricar tubos de alcantarilla

• 2 albañiles y 6 ayudantes para obras de drenaje

d.7 Maquinaria y equipos de AMVIAL
• 1 motoniveladora

• 1 tractor agrícola

• 1 retroexcavadora

• 2 compactadoras

• 2 mezcladoras

• 1 cisterna metálica de 1,000 gls

• 3 camiones Mercedes Benz de 8 Tn

d.8 Aportes financieros
Uno de los principales factores que limitan el desarrollo de las
obras es la disponibilidad financiera, lo cual se ha planteado
que debe ser asumido con la siguiente distribución:
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Planteamiento teóricoPlanteamiento teóricoPlanteamiento teóricoPlanteamiento teóricoPlanteamiento teórico Cumplimiento realCumplimiento realCumplimiento realCumplimiento realCumplimiento real

5% fondos de la Alcaldía 5 a 10%
20% fondos de los productores 15%
5% de parte de la comunidad 5%

Estos tres aportes suman el 30% del total del costo del pro-
yecto; el resto es por gestión de cooperación externa (70%).

d.9 Criterios de priorización
de rehabilitación de caminos rurales

A fin de seleccionar proyectos y ejecutarlos, se requiere una
escogencia correcta, técnica, lógica y que toda la mancomuni-
dad esté de acuerdo. En este sentido, se han determinado una
serie de criterios que sirven para hacer esta selección apropiada:

• Ubicación, longitud, datos técnicos.

• Efecto previsible en la producción.

• Cantidad de familias a beneficiar.

• Situación socioeconómica de las familias.

• Cantidad de productores medianos y grandes.

• Frecuencia vehicular diaria promedia (meses de mayor y
menor frecuencia).

• Datos catastrales de las fincas afectadas.

• Contribuciones de los productores al proyecto.

d.10 Aspectos relevantes de la experiencia
• La constitución de la Agencia AMVIAL, es la mejor forma

que se ha encontrado para echar a andar el cumplimiento
de la competencia establecida en la Ley de Municipios.

• El costo de la obra vial por kilómetro es de US$ 5,000.

• El costo anual de mantenimiento por kilómetro, en cami-
nos de tierra con material selecto, es de C$ 4,000, in-
cluyendo maquinaria (Agosto de 2000. Tasa de cambio:
US$1 x C$12.95).

• La organización de la mancomunidad en los siete munici-
pios ha venido a estrechar los lazos de cooperación
intermunicipal.

• Se trabaja con más eficiencia.

• AMVIAL trabaja sin fines de lucro, lo que baja los costos.



110

• Se estimula la participación comunitaria en este sector.

• Participan los grupos escolares.

• Participa la mano de obra comunitaria.

• Se ha coordinado positivamente con el PMA el trabajo
por comida.

• En un año se han ejecutado 57 Km. de caminos intra-
municipales.

d.11 Limitaciones que se enfrentan en el proyecto
• La organización comunitaria emplea mucho tiempo.

• En la distribución del presupuesto se presentan comple-
jidades y la aceptación del porcentaje que corresponde
a cada parte lleva cierto tiempo.

• Hace falta que los Concejos Municipales y Alcaldes se
convenzan de que son los dueños de la mancomunidad y
de AMVIAL.

• En cierta forma, AMVIAL viene a ser una competencia
para el MTI.

• Problemas para captar el financiamiento externo.

• Hace falta consolidar la publicidad e información de las
ventajas del proyecto a los candidatos a Alcaldes y Con-
cejales de los siete municipios involucrados y a las mis-
mas comunidades.

• Convenio con el MTI no se ha cumplido eficientemente.

• Hacen falta mayores gestiones de INIFOM, especial-
mente con el MTI.

Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Entrevista a Katty Frähling. Asesora Técnica FAMU-GTZ, INIFOM. Agos-

to 8, 2000.

Perfil de Proyecto de AMVIAL. Material facilitado por cortesía de FAMU-

GTZ, INIFOM. Agosto 2000.

Consultar directamente con el Gerente de AMVIAL, Ing. Lesther Reyes,

en San Jorge, tel. 0453–0333.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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8. Higiene y seguridad laboral del personal

a.a.a.a.a. Medidas generales de higiene y seguridad laboralMedidas generales de higiene y seguridad laboralMedidas generales de higiene y seguridad laboralMedidas generales de higiene y seguridad laboralMedidas generales de higiene y seguridad laboral
La municipalidad debe tomar en cuenta la previsión de medidas
de seguridad, que deben observar todos los trabajadores. En
el caso de la competencia de vialidad y transporte, regulación y
normación del tránsito intra-municipal, supervisión de rutas y
otros cargos semejantes, es necesario considerar al menos,
los siguientes elementos preventivos y de higiene ocupacional
o laboral, entre otros:

• Dotar al personal que labora en las calles y caminos del
municipio, de los equipos de protección y uniformes ade-
cuados, que identifiquen la función que realiza el perso-
nal y al mismo tiempo que identifique a la municipalidad.
Todos los trabajadores que laboren en la calle, deben
contar con el siguiente equipo de protección:
- Un casco
- Un par de guantes
- Un par de botas
- Un chaleco llamativo
- Un botiquín de primeros auxilios

• De preferencia se dotará de distintivos reflectantes de
luz a los inspectores de tránsito, supervisores de rutas,
cobradores, chequeadores, pintores de señales de trán-
sito, y otros funcionarios que desarrollen un trabajo
semejante fuera de oficinas. Esta dotación de distinti-
vos de seguridad debe llamar la atención de conductores
por razones de seguridad, autoridad y funcionamiento.

• El personal de mantenimiento de caminos deberá dispo-
ner de las herramientas, mecanismos y aditamentos auxi-
liares, que apoyen la labor de rehabilitación de caminos.
Se señala en particular al personal que realiza labores
de bacheo, traslado de materiales a los proyectos, obre-
ros y operarios, entre otros. En este sentido se puede
mencionar, a manera de ejemplo, la consideración de los
siguientes elementos: guantes apropiados, lámparas, se-
ñales para detener o desviar el tráfico, vallas de seguri-
dad, conos de prevención, escaleras, cuerdas, cascos y
otros similares.
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• El personal que labora a la intemperie debe contar con
un seguro médico y un seguro de vida.

• La municipalidad debe establecer medidas que permitan
al personal realizar sus funciones fisiológicas en forma
adecuada.

• El personal que desarrolla labores a la intemperie debe
tener acceso a facilidades de transporte, en lo posible,
desde su vivienda hasta el lugar de trabajo, y viceversa.

• Se deben colocar señales de tránsito antes de comen-
zar cualquier trabajo en su parte frontal y para cada
sentido del tráfico, con el fin de dar advertencia previa
del peligro.

• Se deben colocar señales a todo lo largo de la zona de la
obra, para proteger las reparaciones de caminos y ca-
lles, puentes y alcantarillas, y limpieza, mantenimiento y
otro tipo de actividades semejantes, y si es posible, debe
desviarse el tráfico, para dar mayor seguridad a los ope-
rarios, siempre que tal medida no complique el tráfico.

• Se deben colocar señales al final del trabajo, como indi-
cación de que han terminado las prohibiciones.

• Se deben colocar en lo posible, en todo trabajo que se
lleve a cabo en las vías, independientemente del tipo de
actividad, las siguientes señales mínimas de advertencia:

- 2 señales de hombres trabajando en la vía

- 2 señales de estrechamiento de caminos, según
sea el lado que se esté utilizando para el paso de
vehículos

- 2 señales de adelantamiento prohibido

- 2 señales que indiquen reducción de la velocidad
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• Las señales utilizadas en la protección de obras son:

- 2 vallas que indiquen la prohibición total de paso
por ese carril

- Conos suficientes que demarquen un área de tra-
bajo cómoda

- Colocar dos hombres con banderines de preven-
ción, uno en cada extremo de la obra

• El personal de oficina del área de vialidad y transporte
no estará sujeto a todas las facilidades de seguridad
establecidas por condiciones de intemperie y riesgos
laborales, como lo está el personal que labora en el sis-
tema vial propiamente dicho.

b.b.b.b.b. Referencias de higiene y seguridad ocupacionalReferencias de higiene y seguridad ocupacionalReferencias de higiene y seguridad ocupacionalReferencias de higiene y seguridad ocupacionalReferencias de higiene y seguridad ocupacional
y de riesgos profesionales establecidasy de riesgos profesionales establecidasy de riesgos profesionales establecidasy de riesgos profesionales establecidasy de riesgos profesionales establecidas
en el Código del Trabajo de Nicaraguaen el Código del Trabajo de Nicaraguaen el Código del Trabajo de Nicaraguaen el Código del Trabajo de Nicaraguaen el Código del Trabajo de Nicaragua

El Código Laboral o Código del Trabajo de Nicaragua, estable-
ce en el Título V, de los Artículos 100 al 152, el siguiente con-
tenido referido a higiene, seguridad ocupacional y riesgos pro-
fesionales:

• Obligación del empleador de adoptar medidas preventi-
vas para proteger la vida y salud de los trabajadores
(Artos. 100, 101).

• Obligación del trabajador de cumplir con las instruccio-
nes para protección personal (Arto. 102).

• Gratuidad de los equipos de protección (Arto. 103).

• Avisos de peligro (Arto. 104).

• Prohibición de laborar en máquinas o procedimientos
peligrosos, a menos que se cumplan ciertos requisitos
(Arto. 105).

• No preparar comidas ni dormir en el puesto de trabajo
(Arto. 107).

• Locales apropiados para ingerir alimentos (Arto. 107).

• Disposiciones legales, sanciones y otras medidas que
puede tomar el Ministerio del Trabajo (Arto. 108).



114

• Definición de riesgo profesional (Arto. 109).

• Definición de accidente de trabajo (Arto. 110).

• Definición de enfermedad profesional (Arto. 111).

• Otras obligaciones del empleador, como aviso de acci-
dentes, colaborar en investigaciones, indemnizar a tra-
bajadores, avisos de uso de equipos protectores,
reubicación de trabajadores, asistencia inmediata y gra-
tuita, proveer chequeos médicos (Artos. 113, 127, 128).

• Indemnización por muerte en caso de no estar afiliado
el trabajador al régimen normal de seguridad social (Arto.
114).

• Efectos de riesgos profesionales (Arto. 115).

• Incapacidad laboral (Artos. 116 al 118).

• Contratación por intermediarios (Arto. 119).

• Pago de indemnizaciones (Artos. 120, 121).

• Aviso de accidente de trabajo (Arto. 122).

• Incapacidad parcial permanente (Arto. 123).

• Exención de responsabilidad para el empleador (Arto.
124).

• Responsabilidades del empleador (Arto. 125).

• Indemnización y riesgos en pequeñas empresas (Arto.
126).

• Cierre de centros de trabajo (Arto. 129).

• Trabajo de niños, niñas y adolescentes (Artos. 130 al
137).

• Trabajo de mujeres (Artos. 138, 139).

• Protección a la maternidad de la mujer trabajadora
(Artos. 140 al 144).

• Trabajo en la industria de la construcción (Artos. 178 al
180).
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Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Alcaldía de Masaya, Delegación de Transporte Intramunicipal.

Manual de Conservación de Caminos. MOPT Costa Rica/GTZ.

Manual de Infraestructura Vial. PNUD-CUD-INIFOM. 1996.

Manual del Ingeniero Civil. Frederick S. Merrit.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En Anexos del Código Laboral, se puede consultar asimismo el
listado oficial de enfermedades relacionadas con el trabajo, y
una tabla de valuación de deficiencias y/o discapacidades de
origen laboral.

Carretera San Juan de Río Coco - Quilalí
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Preparación de la sub-rasante y sub-base de una carretera
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1. Definición

Las señales son tableros fijados en postes o estructuras, con
símbolos, leyendas o ambas cosas, que tienen por objeto preve-
nir a los conductores de vehículos sobre la existencia de peli-
gros, la existencia de determinadas restricciones o prohibicio-
nes que limitan su movimiento sobre el camino o carretera, y les
proporciona la información necesaria para facilitar su viaje.

2. Propósitos de las señales de tráfico

• Asignar derecho de vía en las intersecciones

• Hacer hincapié en una localización peligrosa

• Regular el uso de las vías

• Permitir el movimiento seguro de peatones

• Garantizar la seguridad vial

• Disminuir los accidentes de tránsito y el congestiona-
miento de vehículos

3. Tipos de señales de tráfico

Reconocemos tres tipos básicos  de señales de tráfico, que son
las siguientes:

• PreventivasPreventivasPreventivasPreventivasPreventivas

• Restrictivas o reglamentariasRestrictivas o reglamentariasRestrictivas o reglamentariasRestrictivas o reglamentariasRestrictivas o reglamentarias

• InformativasInformativasInformativasInformativasInformativas

IX.
Señalización Vial
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Existe otro grupo de señales de tráfico que son las que hacen
los policías de tráfico o autoridades del sistema vial. Éstas
deben ser atendidas con prioridad sobre las demás señales fí-
sicas que se han enunciado.

a.a.a.a.a. Señales preventivasSeñales preventivasSeñales preventivasSeñales preventivasSeñales preventivas
Son aquellas señales destinadas a prevenir un accidente. Su
finalidad es dar al usuario un aviso anticipado de la existencia
de un peligro potencial.

La forma aceptada es la de un cuadrado, y deben colocarse de
tal forma que la diagonal quede vertical. Sus colores deben
ser: fondo amarillo, con símbolos y orlas o ribetes negros.

Sus dimensiones pueden ser de 60 x 60, 80 x 60 ó 20 x 60
centímetros. Se recomienda fabricarlas en lámina metálica de
un espesor de 3/16” o similar, de preferencia fijada a un poste
o columna metálica suficientemente rígida, a una altura prome-
dio de unos 2.00 metros desde la base inferior del rótulo o
señal al piso.

b.b.b.b.b. Señales restrictivas o reglamentariasSeñales restrictivas o reglamentariasSeñales restrictivas o reglamentariasSeñales restrictivas o reglamentariasSeñales restrictivas o reglamentarias
Son aquéllas que tienen por finalidad expresar en el camino o
carretera, alguna fase del reglamento de tránsito, para su cum-
plimiento por parte del usuario. En general tienden a restringir
algún movimiento del mismo, recordando la existencia de algu-
na prohibición o limitación reglamentada.

Su forma es rectangular y deberá ser colocada con la dimen-
sión mayor en forma vertical. Sus colores deberán ser: fondo
blanco, círculo rojo, símbolo, letra y orla o ribete negros. Sus
dimensiones pueden ser 42 x 70, 20 x 60 ó 75 x 75 centíme-
tros.

c.c.c.c.c. Señales informativasSeñales informativasSeñales informativasSeñales informativasSeñales informativas
Como su nombre lo indica, tienen como finalidad proporcionar
alguna información al usuario, ya sea de tipo turístico,
direccional, etc.

Su forma será rectangular y deberán ser colocadas en sentido
horizontal. Sus colores deberán ser: fondo blanco, con leyen-
das, símbolos y ribetes negros. Sus dimensiones pueden ser de
60 x 80, 180 x 80 ó 300 x 150 centímetros.
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4. Localización de señales

La colocación de señales directamente sobre las vías de trán-
sito a las cuales se aplican, provee seguridad agregada al con-
ductor y conveniencia, particularmente en la comunicación de
información direccional o de marcación de ruta. En caminos
amplios y con tráfico intenso, se aplica esta información pri-
mordialmente.

5. Materiales

Las señales se hacen comúnmente con materiales que reflejen
la luz, algunas veces se iluminan en las zonas con altos volúme-
nes de tránsito.

6. Delineadores

Los delineadores constan de unidades reflectoras, comúnmen-
te de vidrio o de plástico con facetas, montadas sobre sopor-
tes. Sirven como marcadores guías, en general su uso ayuda en
la conducción nocturna.

7. Marcas sobre el pavimento
o marcas viales

Las marcas se utilizan con propósito de regular y guiar la circu-
lación en general y el movimiento del tráfico, y promover la
seguridad en las carreteras.

Advierten y guían a los usuarios de la vía pública sobre los mo-
vimientos a seguir y se pueden emplear solas o acompañadas de
otros medios de señalización.

La experiencia ha demostrado que la obediencia a las marcas
en el pavimento depende de su calidad, por tanto todas las
marcas deben conservarse y volver a aplicarse las veces que
sea necesario, a fin de mantenerlas bien visibles.

a.a.a.a.a. ¿Cuál es el principal objeto de las marcas viales?¿Cuál es el principal objeto de las marcas viales?¿Cuál es el principal objeto de las marcas viales?¿Cuál es el principal objeto de las marcas viales?¿Cuál es el principal objeto de las marcas viales?

• Delimitar carriles en cada vía.

• Canalizar el tráfico correctamente.
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• Delimitar algunas zonas como estacionamientos, pasos
peatonales, etc.

• Separar los diferentes sentidos de las vías.

El medio más común para fijar las marcas es con pintura de
aceite, para soportar la intemperie.

Hay que recordar que la obediencia a las señales dependeHay que recordar que la obediencia a las señales dependeHay que recordar que la obediencia a las señales dependeHay que recordar que la obediencia a las señales dependeHay que recordar que la obediencia a las señales depende
en gran medida de la calidad de representación de las mis-en gran medida de la calidad de representación de las mis-en gran medida de la calidad de representación de las mis-en gran medida de la calidad de representación de las mis-en gran medida de la calidad de representación de las mis-
mas. Una señal mal pintada o mal representada no es ga-mas. Una señal mal pintada o mal representada no es ga-mas. Una señal mal pintada o mal representada no es ga-mas. Una señal mal pintada o mal representada no es ga-mas. Una señal mal pintada o mal representada no es ga-
rantía para que sea obedecida.rantía para que sea obedecida.rantía para que sea obedecida.rantía para que sea obedecida.rantía para que sea obedecida.

b.b.b.b.b. Algunas clases de marcas vialesAlgunas clases de marcas vialesAlgunas clases de marcas vialesAlgunas clases de marcas vialesAlgunas clases de marcas viales
• Señales longitudinales en las vías (separación de carriles).

• Señales blancas transversales (paso peatonal)

• Señales horizontales de circulación (“Alto” o “Stop”)

8. Semáforos

Son dispositivos de control de tráfico de señalización luminosa
que ofrecen grandes oportunidades de mejorar la regulación
del tráfico; no deben colocarse sin antes realizar unos meticu-
losos estudios del tráfico que demuestren que han de ser efi-
caces en los emplazamientos elegidos.

Su funcionamiento puede estar regulado previamente, de for-
ma que los intervalos de la señalización luminosa respondan a
las necesidades concretas del tráfico y su ciclo de funciona-
miento también puede estar regulado por la propia circulación
rodada a la que sirven.

Cada semáforo consta de 3 luces como mínimo, y no puede te-
ner más de 5. Las 3 luces primeras son las convencionales, de
color verde, amarillo y rojoverde, amarillo y rojoverde, amarillo y rojoverde, amarillo y rojoverde, amarillo y rojo, que indican: vía libre, la luz ver-
de; inminencia de la prohibición de paso, la luz amarilla; y pro-
hibición de paso, la luz roja.

Las posibles luces adicionales pueden servir para indicar la po-
sibilidad de giro a la izquierda o cualquier otra información
especial que la jefatura de tránsito considere oportuna en ese
punto del sistema vial de la localidad.
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La  presencia de un semáforo debe ser evidente para los con-
ductores desde una distancia mínima de 400 m y pueden ubi-
carse en las intersecciones de las calles o en la mitad de una
manzana del punto donde se necesite su presencia.

9. Señales de circulación

Forman parte de las señales de reglamentación e indican ex-
clusivamente la prohibición o permiso de circular por un deter-
minado tramo o sección del sistema vial de una localidad. Estas
señales y sus respectivos códigos son:
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Calle de San Lucas
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X.
Educación y

Seguridad Vial

1. Concepto de educación vial

Educación vial, en materia de tránsito, son los conocimientos,
hábitos y conductas que toda persona en su calidad de con-con-con-con-con-
ductor, peatónductor, peatónductor, peatónductor, peatónductor, peatón o pasajeropasajeropasajeropasajeropasajero, debe tener para conducir, caminar
o transportarse, respectivamente, de la forma más adecuada
por la vía pública.

“Lo normal es que cada conductor posea los conocimientos prác-
ticos, que le permitan conducir mecánicamente… Ejemplo: To-
dos sabemos que al llegar a una intersección debemos dete-
nernos; pero hacerlo estará sujeto a las señales que se en-
cuentren en la intersección… Y es éste el conocimiento que la
educación vial pretende llevar a conductores y peatones; pero
que sea el conocimiento lo que nos obligue más física que mo-
ralmente, a obedecer las normas y leyes del tránsito”. 3

3    Manual de Educación Vial, pág. 12. III. Conceptos básicos de educación vial. Ministerio del Interior.
      Policía Sandinista. 1988.
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2. Los cinco elementos del tránsito

Los cinco elementos que componen el tránsito son:

• El peatón

• El conductor

• El vehículo

• Las vías

• La ley de tránsito, normas y reglamentos, autoridades

a.a.a.a.a. El peatónEl peatónEl peatónEl peatónEl peatón
Es la persona que transita a pie por la vía pública y no conduce
ni va dentro de un vehículo. Debe tomarse en cuenta que el
peatón es más indisciplinado que el conductor y no se le obliga
estrictamente a obedecer las leyes de tránsito. No obstante,
a falta de protección física corre mayores riesgos en la vía
pública; un alto porcentaje de muertes en accidentes son pea-
tones.

Otras personas que no conducen vehículos, pero que no son
peatones, son los pasajeros.

b.b.b.b.b. El conductorEl conductorEl conductorEl conductorEl conductor
El conductor es la persona que conduce el vehículo automotor
por el sistema vial de la localidad. Es la persona responsable
del vehículo en cuanto a conducción se refiere.

Un conductor debe poseer aptitudes físicas y mentales apro-
piadas para la conducción. Estas aptitudes deben probarse que
se poseen a través de una revisión médica y un examen para la
obtención de licencia de conducir.

La conducción debe realizarse con las máximas garantías de
seguridad, tanto para el propio conductor, como para los pea-
tones y los demás conductores y pasajeros, por tanto se debe
observar una serie de recomendaciones útiles para la acción de
conducir, como es el buen estado físico y psíquico de la perso-
na que conduce; el buen estado del vehículo que se conduce; la
observancia y respeto a las leyes, normas y reglamentos del
sistema vial; y estar atento a todas las circunstancias que se
desarrollen en el trayecto en que se conduce.
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c.c.c.c.c. El vehículoEl vehículoEl vehículoEl vehículoEl vehículo
El vehículo es un artefacto o mecanismo considerado automo-
tor, que circula por el sistema vial o vías públicas terrestres y
está afectado por la ley de tránsito, las  normas de seguridad
vial, la señalización de tránsito. Puede tratarse de un vehículo
de transporte público o privado, de pasajeros o de carga.

El vehículo debe cumplir determinados requisitos legales, téc-
nicos, mecánicos y eléctricos para tener derecho a circular por
las vías públicas. Entre estos requisitos se encuentran: poseer
un sistema de locomoción en buen estado, un sistema mecánico
y eléctrico sin fallas, poseer placas, registro, documentos le-
gales en regla, suficiente combustible, niveles adecuados de
aceite, líquido de frenos, elementos de repuestos y de apoyo a
situaciones de emergencia en orden, entre otros.

Debe tomarse en cuenta que la vida útil de los vehículos auto-
motores es variable, pero se puede estimar en unos siete años
aproximadamente, lo que implica darle un mantenimiento ade-
cuado.

d.d.d.d.d. Las víasLas víasLas víasLas víasLas vías
Las vías son las superficies completas, abiertas a la circulación
de peatones, vehículos o ambos. Pueden ser calles, avenidas,
pistas, autopistas, callejones, plazas, carreteras, caminos, etc.
También se pueden clasificar en urbanas y rurales, atendiendo
a las características de la zona donde se encuentran.

Las vías incluyen los andenes, las aceras, las cunetas, las áreas
verdes y la propia calzada o el área de circulación vehicular
propiamente dicha. Las vías son un elemento físico permanente
que forma parte de la red vial y deben recibir un tratamiento
constante de conservación y mantenimiento. Esta tarea, para
las calles y avenidas del casco urbano y caminos vecinales rura-
les, corresponde a las municipalidades.

e.e.e.e.e. La Ley de tránsito,La Ley de tránsito,La Ley de tránsito,La Ley de tránsito,La Ley de tránsito,
normas, reglamentos, autoridadesnormas, reglamentos, autoridadesnormas, reglamentos, autoridadesnormas, reglamentos, autoridadesnormas, reglamentos, autoridades

La ley de tránsito, las normas, las autoridades y los reglamen-
tos que rigen el sistema vial son elementos importantes dentro
del sistema. Del cumplimiento fiel a las ordenanzas de estos
mecanismos, autoridades e instrumentos legales, depende en
gran medida la seguridad vial.
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Las normas y reglamentos del sistema vial son el conjunto de
dispositivos, señales, procedimientos, normativas, indicaciones
y sanciones que se establecen legalmente y son de estricto
cumplimiento para procurar el buen funcionamiento del siste-
ma vial. Además, las órdenes emanadas de la policía de tránsi-
to, reguladores de tráfico, inspectores y supervisores del trán-
sito intra-municipal deben ser acatadas, ya que ellos represen-
tan la autoridad del sistema vial de un municipio.

3. ¿Para qué sirve la educación vial?

• La educación vial debe servir para promover el respeto
a la vida, a la sociedad, a las personas, a los bienes públi-
cos y privados y el medio ambiente en general.

• La educación vial debe servir para tener presente siem-
pre los derechos y deberes de todas las personas, tanto
en su calidad de peatón, como de conductor o pasajero.

• Una buena campaña o esfuerzo de educación vial debe
divulgar todas las disposiciones que se emiten en torno a
la vialidad y el transporte público.

• La Alcaldía debe promover el respeto a la señalización
existente y tratar de completar las señales donde no
existen, según sea el caso.

• Se deben divulgar las medidas para prevenir accidentes
y establecer los reglamentos apropiados para tratar de
alcanzar rápidamente un mayor orden vial y un mayor
nivel de educación vial por parte de toda la sociedad.

4. Principales causas de los accidentes

La mayoría de los accidentes son provocados por:

• Imprudencia en la vía pública

• Exceso de velocidad

• Inexperiencia en el manejo del vehículo

• Irrespeto a las señales de tránsito por el peatón

• Irrespeto a las señales de tránsito por el conductor

• Desconocimiento de las leyes de tránsito

• Irrespeto a las leyes de tránsito

• Conducción en estado de ebriedad
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• Ignorancia del significado de las señales

• Problemas de visibilidad, sordera y otras discapacidades

• Problemas mecánicos o eléctricos en los automóviles

• Señales mal colocadas

• Fallas del sistema eléctrico en los semáforos

5. Importancia de la educación vial

• A través de su estudio, los niños, jóvenes y adultos, co-
nocen algunas técnicas y normas de tránsito relaciona-
das con la vía pública y la conducción de vehículos.

• Nos da a conocer algunas señales y la información con-
cerniente al tránsito, por medio de descripciones con-
cretas de señales y símbolos de fácil interpretación para
todos, como usuarios de la vía pública.

• Procura una eficaz comprensión entre autoridades de
tránsito y usuarios de la vía pública.

6. Seguridad vial

La seguridad vial es el conjunto de señales, leyes, normas, regla-
mentos, observancia y prevención de accidentes en el sistema vial.

a.a.a.a.a. Algunas causas que atentan contra la seguridad vialAlgunas causas que atentan contra la seguridad vialAlgunas causas que atentan contra la seguridad vialAlgunas causas que atentan contra la seguridad vialAlgunas causas que atentan contra la seguridad vial

• Cansancio o fatiga física y psíquicaCansancio o fatiga física y psíquicaCansancio o fatiga física y psíquicaCansancio o fatiga física y psíquicaCansancio o fatiga física y psíquica. Esta situación causa
molestias que pueden reducir la concentración en la buena
conducción. La fatiga causa distracción y la distracción
causa aumento del tiempo de reacción del conductor aumento del tiempo de reacción del conductor aumento del tiempo de reacción del conductor aumento del tiempo de reacción del conductor aumento del tiempo de reacción del conductor
en una situación de emergenciaen una situación de emergenciaen una situación de emergenciaen una situación de emergenciaen una situación de emergencia. Único remedio: des-
cansar.

• SueñoSueñoSueñoSueñoSueño. Esta situación causa una ausencia de sensaciones
y falta de movimientos voluntarios, lo que provoca una
serie de desajustes en el organismo. Por lo tanto, mane-
jar con sueño no es recomendable, ya que fundamental-
mente reduce la capacidad de concentración, se dismi-
nuye la percepción de objetos, distancias, velocidades,
luces, señales, objetos, etc. Solución apropiada: dormir,
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aunque sea unos quince minutos de descanso. Es impor-Es impor-Es impor-Es impor-Es impor-
tante que se le ponga atención a esta situación atante que se le ponga atención a esta situación atante que se le ponga atención a esta situación atante que se le ponga atención a esta situación atante que se le ponga atención a esta situación a
tiempo, ya que el sueño es uno de los estados mástiempo, ya que el sueño es uno de los estados mástiempo, ya que el sueño es uno de los estados mástiempo, ya que el sueño es uno de los estados mástiempo, ya que el sueño es uno de los estados más
negativos para la conducción.negativos para la conducción.negativos para la conducción.negativos para la conducción.negativos para la conducción.

• Monotonía de la carreteraMonotonía de la carreteraMonotonía de la carreteraMonotonía de la carreteraMonotonía de la carretera. Esto causa una disminución
de atención o vigilancia en la conducción, lo que repre-
senta un peligro no menos importante a la hora de con-
ducir. También es recomendable descansar cada cierto
tiempo, principalmente cuando se conduce una distancia
muy grande. Romper esa monotonía mantendrá el grado
de atención necesario para una buena conducción de los
vehículos automotores.

• Estrés o agotamiento acumuladoEstrés o agotamiento acumuladoEstrés o agotamiento acumuladoEstrés o agotamiento acumuladoEstrés o agotamiento acumulado. Es un estado físico y
psíquico que produce pérdida del equilibrio físico y emo-
cional del conductor. Esta situación por lo general signi-
fica que el individuo está sometido a una cantidad de
estímulos más allá de su capacidad, o a una exigencia
superior a la capacidad normal de responder. Esta cues-
tión puede provocar fácilmente situaciones de mucha
peligrosidad. Una situación de estrés puede provocar
paros cardíacos, trastornos en el aparato digestivo, de-
ficiencia en la toma de decisiones, lentitud de movimien-
tos del conductor, entre otros elementos negativos. Se
debe tener mucha conciencia para saber que se está vi-
viendo una situación semejante y tomar la determina-
ción de no conducir un automóvil.

• Consumo de alcohol, uso de drogas, sustanciasConsumo de alcohol, uso de drogas, sustanciasConsumo de alcohol, uso de drogas, sustanciasConsumo de alcohol, uso de drogas, sustanciasConsumo de alcohol, uso de drogas, sustancias
alucinógenas, tranquilizantes, barbitúricos, medica-alucinógenas, tranquilizantes, barbitúricos, medica-alucinógenas, tranquilizantes, barbitúricos, medica-alucinógenas, tranquilizantes, barbitúricos, medica-alucinógenas, tranquilizantes, barbitúricos, medica-
mentos, estimulantes, tabaco, analgésicos y otras sus-mentos, estimulantes, tabaco, analgésicos y otras sus-mentos, estimulantes, tabaco, analgésicos y otras sus-mentos, estimulantes, tabaco, analgésicos y otras sus-mentos, estimulantes, tabaco, analgésicos y otras sus-
tanciastanciastanciastanciastancias que ingiera o se administre el conductor pueden
afectar al organismo, siendo la causa de accidentes en
las vías públicas, ya que sus efectos pueden permanecer
por varias horas en el organismo e impedir reaccionar de
una manera normal a situaciones de peligro.

Los efectos principales de este estado pueden ser: in-
cremento del tiempo de reacción ante una situación de
peligro; estrechamiento de la visión, produciéndose lo
que se conoce como “efecto visión túnel”, que es una re-
ducción del campo visual; apreciación incorrecta de dis-
tancias, ángulos, velocidades, formas, proporciones; va-
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loración incorrecta de los riesgos por estar en un estado
anormal; y valoración incorrecta de la confianza en sí
mismo y en sus propias capacidades para responder a
situaciones de emergencia o de peligro.

• Incremento del tiempo de reacción ante situacionesIncremento del tiempo de reacción ante situacionesIncremento del tiempo de reacción ante situacionesIncremento del tiempo de reacción ante situacionesIncremento del tiempo de reacción ante situaciones
de peligro o emergenciade peligro o emergenciade peligro o emergenciade peligro o emergenciade peligro o emergencia en la conducción. Es otro fac-
tor muy importante que puede causar accidentes de trán-
sito en las vías públicas. El tiempo de reaccióntiempo de reaccióntiempo de reaccióntiempo de reaccióntiempo de reacción es el
tiempo que transcurre desde que se percibe el estímulo
o la información de un suceso externo, durante la con-
ducción, hasta el momento preciso en que se da una res-
puesta a ese estímulo externo.

Un buen tiempo de reacción promedio puede ser de 1/21/21/21/21/2 a a a a a
1 segundo (medio a un segundo)1 segundo (medio a un segundo)1 segundo (medio a un segundo)1 segundo (medio a un segundo)1 segundo (medio a un segundo), aunque este tiempo
varía y depende de factores como condiciones físicas
del conductor, la edad, estado psíquico, conocimientos
del conductor, reflejos, visibilidad, calor, falta de ven-
tilación en el vehículo, grado de concentración, entre
otros elementos.

• Un elemento importante que puede ser causa de acci-
dentes y riesgos en la seguridad vial es la falta de unafalta de unafalta de unafalta de unafalta de una
buena señalización en la vía públicabuena señalización en la vía públicabuena señalización en la vía públicabuena señalización en la vía públicabuena señalización en la vía pública, la señalización
incorrecta o la falta de señales. Por eso es necesario
que las municipalidades se preocupen por que existan las
señales correctas en los lugares apropiados y esto es
necesario cumplirlo con el asesoramiento de expertos
en diseño de ingeniería vial.

• Situación en la que se encuentre el vehículo que seSituación en la que se encuentre el vehículo que seSituación en la que se encuentre el vehículo que seSituación en la que se encuentre el vehículo que seSituación en la que se encuentre el vehículo que se
conduceconduceconduceconduceconduce. Éste es un elemento importante, ya que de la
situación en la que se encuentre el vehículo automotor,
especialmente en lo que se refiere al funcionamiento
mecánico y eléctrico, dependerá en gran medida la se-
guridad del conductor, de los pasajeros, de otros con-
ductores, otros pasajeros y de los peatones en general,
que son los más desprotegidos. Es por eso que se con-
vierte en un requisito fundamental para la buena con-
ducción y la seguridad vial en general, el deber de man-
tener en buen funcionamiento los vehículos.
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• Otros elementos que pueden ser causas de accidentes y
que ponen en peligro la seguridad de las personas al mo-
mento de conducir y no dejan de ser un riesgo importan-
te a tomar en cuenta son, entre otros, los siguientes:

- No saber conducir el vehículo automotor.

- La lluvia, que reduce la visibilidad, causa
derrapamiento en las pistas asfaltadas, produce
lodo, y reduce la transparencia de los cristales,
entre otras cosas.

- Un mal comportamiento de los pasajeros que lleva
al lado el conductor puede producir accidentes.

- Los ruidos, las situaciones que suceden de impro-
viso, de sorpresa, pueden causar accidentes.

- La imprudencia de los ciclistas, motociclistas,
patinadores, peatones.

- Las malas maniobras de otros conductores.

- La descortesía al conducir, la negligencia, el exhi-
bicionismo, la cólera, la temeridad.

- El desconocimiento o desatención de las señales.

- El hacer juicios incorrectos.

- Las altas velocidades.

b.b.b.b.b. Normas generales para preservar la seguridad vialNormas generales para preservar la seguridad vialNormas generales para preservar la seguridad vialNormas generales para preservar la seguridad vialNormas generales para preservar la seguridad vial
La seguridad vial depende, entre otros, de los siguientes fac-
tores fundamentales:

• Conocer y obedecer las reglamentaciones del tránsito y
las normas para conducir con seguridad.

• La actitud hacia los otros conductores y hacia las regla-
mentaciones y normas.

• El conocimiento del vehículo que se conduce y su mante-
nimiento adecuado:
- Niveles de líquido de frenos, aceite, líquido lim-

piaparabrisas, agua, líquido de dirección
- Sistema eléctrico en buen estado
- Presión de los neumáticos
- Posición correcta de los asientos
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- Retrovisor
- Batería, bornes
- Estado de manguitos del motor y sus abrazaderas

a partes fijas

• Respetar las máximas velocidades establecidas para cada
caso. Las máximas velocidades están determinadas en
términos generales por los siguientes criterios:
- En carretera abierta, a 60 kilómetros por hora

(KPH)
- En ciudades y pueblos, a 40 KPH
- En zonas escolares y frente a parques públicos, a

25 KPH4

Estas velocidades son los límites legales en condiciones
favorables para la conducción, pero no quiere decir que
sean las más recomendables; esto depende de cada si-
tuación. Según vayan cambiando las condiciones, los lí-
mites seguros serán diferentes. En esto influye el nú-
mero de intersecciones, las curvas, las señales particu-
lares de cada lugar, el volumen de tráfico, el tipo de
tráfico, la visibilidad, las condiciones del conductor, la
afluencia de peatones y otros factores.

• No molestar a otros conductores. Hay que ser conside-
rados con las otras personas que van conduciendo.

• No sorprender a otros conductores ejecutando manio-
bras imprevistas o que no corresponden a las situacio-
nes normales, esto significa que nadie está avisado de lo
que ocurre y las respuestas de los demás pueden ser
igualmente imprevistas. Cada conductor necesita un tiem-
po mínimo para tomar una decisión en la conducción.

• Vigilar el volante.

• Habilidad para anticipar el peligro y lo que otros conduc-
tores puedan hacer en esa misma situación de peligro.

• Habilidad para resolver situaciones inesperadas.

4    Manual del Conductor, pág. 7. Policía Nacional. 1980.
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• Saber prever y anticipar situaciones ayudará a resolver
mejor una emergencia. Algunos ejemplos que ilustran cómo
pueden preverse situaciones durante la conducción:
- Detrás de una pelota siempre va un niño o una niña.
- Si un autobús escolar se detiene quiere decir que

pueden subir o bajar estudiantes.
- Si un camión de carga se detiene, puede ser que

se empiece a movilizar objetos alrededor.
- Si un vehículo se encuentra estacionado y hay

personas adentro, es posible que comiencen a ba-
jarse o que el vehículo comience la marcha.

- Si un vehículo circula lentamente puede signifi-
car que se va a estacionar o que el conductor bus-
ca a alguien, que puede aparecer de repente atra-
vesando la carretera o calle.

- Si un bus de transporte público se detiene en una
parada, de repente puede aparecerse un peatón
que quiera alcanzarlo para subirse en él.

- Si un peatón está en una acera observando el trá-
fico de la calle, es muy posible que en los próxi-
mos segundos se lance a la calle.

• No se debe circular a velocidades muy bajas que atra-
sen el tráfico normal de una localidad.

• Ayudar a otros conductores en situación de inseguridad
o falta de respuesta. Una buena práctica de cortesía
será de gran ayuda; los otros se lo agradecerán.

• Hay que respetar la vida de los animales. En el manejo y
conducción se debe tener cuidado con la vida de los ani-
males que crucen la vía pública.

• No se debe ensuciar la vía pública. Un objeto tirado en
la calle puede provocar un accidente.

• Se debe conocer la zona de incertidumbrezona de incertidumbrezona de incertidumbrezona de incertidumbrezona de incertidumbre para poder
prever situaciones. En el caso de los peatones, esta zona
está a todo su alrededor, ya que de repente se puede
dar un movimiento para cualquier lado. En el caso de los
automóviles, estando en movimiento, la zona de incerti-
dumbre es adelante o atrás, ya que puede avanzar o re-
troceder. A mayor velocidad, la zona de incertidumbre
es mayor en longitud. En la zona de incertidumbre, la
parte delantera de esta zona se llama zona de riesgozona de riesgozona de riesgozona de riesgozona de riesgo.
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En caso de que esté estacionado el vehículo, la zona de
incertidumbre se amplía hacia los lados, ya que de re-
pente pueden abrirse las puertas.

• La seguridad en el manejo es una mezcla de tres ele-
mentos: los conocimientosconocimientosconocimientosconocimientosconocimientos que se tengan de la conduc-
ción y el manejo de automotores y de la reglamentación
y señalización vial; de las habilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidadeshabilidades que posea el con-
ductor para enfrentar situaciones y dar respuestas a
los estímulos externos; y las actitudesactitudesactitudesactitudesactitudes que se demues-
tren durante la conducción.

• Use el cinturón de seguridad.

• Compruebe el estado de sus frenos.

• El conductor siempre debe proteger la vida de los peatones.

• No se debe seguir muy de cerca a otro vehículo. Se debe
observar un distanciamiento prudente para evitar acci-
dentes, por maniobras imprevistas o incorrectas. Al aven-
tajar o adelantar a otro vehículo, debe hacerse con cui-
dado, observando todas las precauciones del caso.

• Igualmente deben tomarse las precauciones debidas al
llegar a una curva, subir una pendiente, acercarse a un
cruce, frenar, acercarse a un puente, a un paso estre-
cho, o llegar a una localidad desconocida por ejemplo.

• Tener cuidado especial en la conducción nocturna, ya que
las posibilidades de visibilidad se reducen, los peatones
son menos visibles, el cono visual tiene menos calidad,
entre otros muchos elementos.

• Es importante poseer luces en buen estado, tener lim-
pios los cristales de las ventanas del vehículo, mantener
en buen funcionamiento todo el sistema eléctrico, seña-
lar con mayor antelación que en el día las maniobras a
realizar, tener cuidado al estacionarse, reducir la velo-
cidad, evitar deslumbrar a otros conductores, llevar sus
herramientas, bujías de repuesto.

• Haga el engrase y cambie el aceite si fuera necesario.

• Asegúrese de contar con el suficiente combustible.

• Revisar si lleva la llanta de repuesto en buen estado.
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• Ningún vehículo debe transportar más personas que el
número de plazas autorizadas para el mismo.

• Los vehículos de emergencia, como ambulancias o camio-
nes de bomberos tienen prioridad en la circulación del
sistema vial.

• Los vehículos de carga deben asegurar correctamente
la transportación de carga o mercancía en los vehículos
autorizados para carga. Si se realiza un transporte de
carga durante el día y ésta sobresale del vehículo, es
obligatorio llevar una bandera roja llamando la atención
de la carga; y si el transporte de la carga se realiza du-
rante la noche la obligación es llevar una luz roja en lu-
gar de la bandera roja.

• Cuando el vehículo se descomponga, éste debe estacio-
narse correctamente, sin que obstaculice la libre circu-
lación de los demás vehículos.

• Debe respetarse el medio ambiente, evitando contami-
narlo con la emisión de los gases del vehículo. Al respec-
to, se debe contar con los dispositivos apropiados y so-
meter al vehículo a las revisiones correspondientes y
ajustes necesarios, para reducir en todo lo posible tales
emisiones.

• Una situación adecuada del estado de las vías garantiza-
rá mayor seguridad vial en la localidad, y esto es respon-
sabilidad propia de las municipalidades, según la Ley 40
y 261 de 19975 .

Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Reglamento del Sistema Vial y de Estacionamiento de Vehículos.

Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos. 1983.

La Prensa. Edición No. 22058 de lunes 3 de julio de 2000. Versión elec-

trónica. http://www.laprensa.com.ni

Manual del Conductor. Policía Nacional, 1980.

Manual de Criterios de Diseño Urbano, Capítulo 7, referido a la vialidad.

Jan Bazant S. Primera edición: Abril 1983.

Manual de Educación Vial. Ministerio del Interior, 1988.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5    Ley 40 y 261, Ley de Municipios. Título II De las Competencias, Artículos 6, 7, 9. La Gaceta No. 162
      de 26 de agosto de 1997; y su Reglamento, La Gaceta No. 171 de 8 de septiembre de 1997.
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Con el propósito de dar una idea acerca de las ocupaciones,
actividades, funciones y responsabilidades que cada cargo rea-
liza o le corresponde desarrollar dentro del ámbito del servi-
cio público de construcción y mantenimiento de calles y cami-
nos, se desarrolla en el Anexo 1 de este Manual la descripción
del perfil de cada uno de los siguientes cargos, a manera de
referencia, tal como se ha enunciado anteriormente:

• Director Administrativo o Director de Empresa

• Director de Obras Municipales

• Operador de Tractor Oruga

• Maestro de Obras

• Albañil

• Operario de Reparación de Calles

• Responsable de Proyectos

• Supervisor de Proyectos Municipales

• Topógrafo

• Responsable de Servicios Generales

• Responsable de Bodega

• Responsable de Vigilancia y Aseo

XI.
Algunas

Fichas Ocupacionales
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Embaldosado de calles en Telpaneca
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XII.
Controles y
Supervisión

1. Controles internos
y evaluación del trabajo

Las municipalidades requieren de algunos elementos que acom-
pañan las labores administrativas, como práctica de mejora-
miento de la calidad de la gestión.

Estos elementos son los controlescontrolescontrolescontrolescontroles administrativos, que deben
ser constantes, sistemáticos, de seguimiento; se deben esta-
blecer e implementar para mejorar el trabajo en general, revi-
sar el cumplimiento de objetivos, metas anuales, planes de tra-
bajo, y del presupuesto en cuanto a los rubros de ingresos y
egresos.

Especial interés debe establecerse en cuanto a los controles
de rendimiento de los recursos humanos y a los gastos de ma-
teriales e insumos para cada actividad a desarrollar en cada
área de trabajo.
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Una tipología de controles de la gestión de la competencia de
mantenimiento de caminos y calles podría ser la siguiente:

• Controles internosControles internosControles internosControles internosControles internos
- Administrativos (horarios, asistencia, informes, etc.)
- Financieros (reportes, auditoría interna, supervi-

sión, informes periódicos, etc.)
- Éticos (disciplina, moral, cortesía con el público,

recepción de denuncias, etc.)
- Informes de auditoría externa realizada, segui-

miento de la misma
- Recomendaciones de asesores

• Controles de planificación y ejecuciónControles de planificación y ejecuciónControles de planificación y ejecuciónControles de planificación y ejecuciónControles de planificación y ejecución
- Planes de trabajo (semanal, mensual, trimestral,

semestral, anual)
- Programación financiera
- Programación física: actividades y tiempo de ejecución
- Programación de equipos
- Programación de materiales
- Controles de avances físicos
- Evaluación del desempeño individual
- Evaluación del desempeño de cada área de trabajo
- Evaluación del desempeño del área o empresa
- Supervisión diaria, semanal, mensual, etc.
- Informes de trabajo periódicos
- Constatación de productos, bienes y servicios

(cantidad, calidad y oportunidad)
- Seguimiento de la Ley de Contrataciones del Estado
- Encuestas
- Entrevistas con los usuarios
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1. Generalidades

Conservar el medio ambiente y el equilibrio ecológico es indis-
pensable para garantizar el desarrollo de los pueblos. Una ca-
rretera debe provocar un mínimo de alteraciones en los
ecosistemas.

El diseño y construcción de carreteras deben contemplar me-
didas y acciones de protección y preservación de la naturaleza,
contemplar obras compensatorias de desequilibrios y hacer que
esas obras se integren al entorno, tanto desde el punto de
vista del paisaje como de la protección al medio ambiente.

2. Medidas de conservación y preservación

• Ejecutar proyectos que cumplan con la apropiada legis-
lación ambiental.

• Investigar los efectos de los proyectos en la erosión y
sedimentación del suelo, la ecología general de la zona y
los recursos naturales.

• Realizar evaluación ambiental básica, a fin de identifi-
car suelos erosionables, características de corrientes y
canales y aspectos de geotécnica, para la construcción
de carreteras.

XIII.
Aspectos

Ambientales
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• Algunos caminos de acceso controlado, con amplios de-
rechos de vía deben proyectarse para proveer el ámbito
natural de vida silvestre, que preserva especies raras o
comunes de plantas y animales.

• Las zonas pantanosas deben en lo posible ser evitadas
en trazo de carreteras, no sólo porque representan al-
tos costos en obras de fundaciones o avenimiento, sino
porque representan unidades ecológicas precarias y muy
importantes. A largo plazo, los trabajos de avenimiento
o de implantación de plataformas no resuelven el pro-
blema de consolidado de suelo y los hundimientos son
frecuentes.

• En los casos en que no puedan evitarse zonas de recrea-
ción, los técnicos deben elaborar planes detallados para
minimizar sus efectos en el camino. Estos planes pueden
comprender el reemplazo de las instalaciones recreativas.

Pérdida de plataforma construida con desmontes

no clasificados y sin obras de protección
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3. Marco normativo y
reglamentario general

Las municipalidades y el MARENA (Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales), que es la autoridad competente que
rige sobre la protección del medio ambiente y los recursos na-
turales, deben coordinar esfuerzos para proteger el medio
ambiente, sea el medio urbano o sea el medio rural, de todos
los posibles contaminantes del aire, el suelo y el agua funda-
mentalmente; y además del control especial de contaminación
auditiva o audial y de energía.

En este sentido, cuando se presenta un proyecto de construc-
ción de carreteras, calles o caminos, puentes y otras obras de
vialidad, es necesario que el propietario del proyecto o quien
solicite un determinado permiso, cumpla con las mínimas exi-
gencias en materia de protección del medio ambiente y de los
recursos naturales.

En estos casos, y de acuerdo a la actividad de que se trate, se
deberá realizar por los interesados un Estudio de Impacto

Pequeño deslizamiento con amenaza de caída de árboles
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Ambiental que debe ser exhaustivo con el análisis de afecta-
ción a los elementos naturales más relacionados con el trans-
porte y la vialidad, como se ha mencionado anteriormente.

El Artículo 12 de la Ley General del Medio Ambiente y los Re-
cursos Naturales6 , y los Artículos 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27 y 28
del Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales7 , establecen la obligatoriedad de las Al-
caldías, en coordinación con MARENA, de ejercer el control
sobre la afectación o posible afectación al medio ambiente.

A continuación, una relación de algunos de los instrumentos de
gestión del medio ambiente, que se relacionan con el sector
transporte y vialidad, lo que debe ser tomado en cuenta en los
análisis de afectación al medio ambiente:

a.a.a.a.a. Instrumentos de gestión del medio ambienteInstrumentos de gestión del medio ambienteInstrumentos de gestión del medio ambienteInstrumentos de gestión del medio ambienteInstrumentos de gestión del medio ambiente
relacionados con la infraestructura vialrelacionados con la infraestructura vialrelacionados con la infraestructura vialrelacionados con la infraestructura vialrelacionados con la infraestructura vial

• Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible de
Nicaragua (ECODESNIC)

• Plan de Acción Ambiental para Nicaragua (PAA-NIC)

• Esquema de Ordenamiento Ambiental y Plan de Acción
Forestal (ECOT-PAF)

• Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental

• Decretos de áreas protegidas

• Convenios y acuerdos interinstitucionales

• Leyes y decretos orgánicos y creadores de instituciones
relacionadas con el sector construcción y transporte y ac-
tividades conexas

• Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
y su Reglamento

• Leyes y Reglamentos sanitarios

6    Ley No. 217. La Gaceta No. 105, de 6 de junio de 1996.
7    Decreto No. 9-96. La Gaceta No. 163, de 29 de agosto de 1996.
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b.b.b.b.b. Evaluación de Impacto AmbientalEvaluación de Impacto AmbientalEvaluación de Impacto AmbientalEvaluación de Impacto AmbientalEvaluación de Impacto Ambiental
de un proyecto de infraestructura vialde un proyecto de infraestructura vialde un proyecto de infraestructura vialde un proyecto de infraestructura vialde un proyecto de infraestructura vial

Antes de desarrollar el tema de la Evaluación de Impacto Am-
biental en un proyecto de vialidad, se presentan una serie de
definiciones del concepto de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA).

En una primera definición que propone el autor argentino Li-
cenciado Alberto M. Bertona8  (1999) se plantea que todo su-
ceso tiene un origen y este origen puede ser de dos formas:
natural o antrópico (causado por los seres humanos). En los
casos antrópicos, se pueden diferenciar los sucesos ya aconte-
cidos y los que están por acontecer. Éste sería el caso de los
proyectos.

Dentro de este contexto, se propone la siguiente definición
por este autor:

“Evaluación de Impacto Ambiental Evaluación de Impacto Ambiental Evaluación de Impacto Ambiental Evaluación de Impacto Ambiental Evaluación de Impacto Ambiental resulta la elaboración de
un conjunto de actividades, investigaciones y tareas técnicas
interrelacionadas íntimamente entre sí, con el objeto de cono-
cer lo más detalladamente posible y con un grado adecuado de
ajuste, las principales consecuencias ambientales de un pro-
yecto o emprendimiento, de modo tal de ajustarse a las regula-
ciones pertinentes respecto al cuidado y preservación del me-
dio ambiente, y brindar en forma efectiva, una herramienta
para la decisión sobre la implementación de mejoras a un pro-
yecto, alternativas o adecuaciones y correcciones sobre
emprendimientos instalados”.9

El Artículo 5 de la Ley General del Medio Ambiente y los Re-
cursos Naturales define la Evaluación de Impacto Ambiental
de la siguiente forma:

“Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) el
instrumento de política y gestión ambiental, formado por el
conjunto de procedimientos, estudios y sistemas técnicos que
permiten estimar los efectos que la ejecución de una determi-
nada obra, actividad o proyecto puedan causar al medio am-
biente”.10

8    Autor de la Ponencia ¿Cómo se hace una Evaluación de Impacto Ambiental?
9    ¿Cómo se hace una Evaluación de Impacto Ambiental? Ambiente Ecológico
      www.amberto@cvti.com.ar.
10   Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Artículo 5. La Gaceta No.
      105, de  6 de junio de 1996.
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Todo proyecto relacionado con vialidad debe cumplir con las
normas legales establecidas para la evaluación de la posible
afectación de dicho proyecto al medio ambiente.

En el caso de construcción de calles, caminos, carreteras y
puentes, entre otras obras viales, los principales elementos a
tomar en cuenta son: el suelo, por la afectación a las curvas de
nivel del sitio del proyecto; el agua, por tener relación directa con
la canalización de drenajes en la vialidad; y el aire, por las emisio-
nes de contaminantes que generan los vehículos, gases y ruido.

En este planteamiento se incluyen proyectos de construcción
de calles y carreteras y caminos de todo tipo, puentes, pasos
peatonales, establecimiento de nuevas rutas de transporte,
construcción de gasolineras, bodegas para llantas, combusti-
bles, aceites, lubricantes y otros similares, infraestructura de
terminales terrestres y puesta en marcha de flota vehicular
de rutas, entre otras actividades.

Se debe analizar el nivel de emisión de ruido, contaminantes,
afectación a las comunidades, afectación a los recursos hídricos,
principalmente. En este sentido, el Reglamento de la Ley Gene-
ral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales11  establece
la obligatoriedad del cumplimiento de las normas que rigen es-
tas materias. Al respecto, ver el Título IV, Capítulos I al VI,
Artículos 60 al 100.

A fin de cumplir todos los términos legales de una Evaluación
de Impacto Ambiental en este sector, debe consultarse el
Decreto No. 45-94 Reglamento de Permiso y Evaluación de
Impacto Ambiental12 , el cual está vigente actualmente y da
cumplimiento al mandato de la Ley General del Medio Ambien-
te y los Recursos Naturales y su Reglamento.

Para ilustración, se enumeran a continuación los principales ele-
mentos a tomar en cuenta en una Evaluación de Impacto Am-
biental del sector infraestructura vial.

11     Decreto No. 9-96. La Gaceta No. 163, de 29 de agosto de 1996.
12    La Gaceta No. 303, de 31 de octubre de 1994.
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c.c.c.c.c. Principales elementos a considerarPrincipales elementos a considerarPrincipales elementos a considerarPrincipales elementos a considerarPrincipales elementos a considerar
en una Evaluación de Impacto Ambientalen una Evaluación de Impacto Ambientalen una Evaluación de Impacto Ambientalen una Evaluación de Impacto Ambientalen una Evaluación de Impacto Ambiental
para un proyecto de infraestructura vialpara un proyecto de infraestructura vialpara un proyecto de infraestructura vialpara un proyecto de infraestructura vialpara un proyecto de infraestructura vial

c.1 Evaluación ambiental
Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto, con
una completa descripción y análisis de los recursos ambienta-
les, en función de información de fuentes principales. Se debe-
rá analizar, entre otros elementos los siguientes:

• El medio ambiente físico
- Caracterización climática
- Geología, geomorfología
- Caracterización edafológica
- Recursos hídricos, superficial, calidad, usos

• Atmósfera
- Variables atmosféricas
- Estudio local de calidad del aire

• Medio biológico
- Ecosistemas naturales

• Medio ambiente socioeconómico y de infraestructura
- Caracterización poblacional
- Densidad de población
- Usos y ocupación del suelo
- Infraestructura de servicios
- Relación sociedad/recursos ambientales

Problema de sofusión, que crea huecos,

reduciendo la cohesión y estabilidad en cortes de talud
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c.2 Descripción del proyecto
Se trata de presentar una memoria del proyecto planteado,
con indicaciones o cuantificaciones de los aspectos más rele-
vantes que se pueden señalar, respecto al punto de vista de la
preservación ambiental. Los principales elementos que puede
contener esta parte del Estudio pueden ser:

• Actividad a desarrollar

• Tecnología

Alcantarilla subdimensionada, destruida por erosión

regresiva. Arriba nótese muro de contención inutiliza-

do por fundación en material de relleno
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• Transporte, tipo, descripción, modalidad, distancias, fre-
cuencias, etc.

• Otros servicios

• Infraestructura, construcciones, afectaciones al medio, al suelo

• Tratamiento de efluentes líquidos

• Residuos sólidos, producción, tratamiento

• Emisiones gaseosas, tratamiento, número de fuentes de
emisión

• Condiciones y medio ambiente de trabajo

• Riesgos específicos de la actividad, ruidos, vibraciones

• Seguridad operativa, seguridad para los usuarios y comunidad

c.3 Evaluación de Impacto Ambiental
En esta parte específica del Estudio o Evaluación se deben
identificar los impactos ambientales asociados a la inserción
del proyecto en el medio circundante. Se deberá analizar con
énfasis, los siguientes aspectos:

• Identificación y cuantificación de impactos
- Positivos y negativos
- Críticos, severos, moderados, compatibles
- Directos e indirectos
- Cronología de los impactos
- Magnitudes a esperar

• Repercusiones de la obra o proyecto sobre la salud de la
población

• Medidas mitigadoras de los impactos negativos

• Programa de monitoreo ambiental
- Parámetros a monitorear
- Frecuencia de mediciones

• Planes de contingencia a desarrollar

Hay que tomar en cuenta que dependiendo del tipo de proyecto de
que se trate, la Evaluación deberá enfocar los aspectos más rele-
vantes y adaptar a tales efectos la metodología de evaluación.
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Carretera pasando por un gran deslizamiento activo.

Obsérvese la gran curva obligada por la masa deslizante;

a la derecha se notan hundimientos importantes.

Derrumbe continuo sobre carretera,

producto del corte de un gran cono coluvial no consolidado
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d.d.d.d.d. Auditoría ambientalAuditoría ambientalAuditoría ambientalAuditoría ambientalAuditoría ambiental
También debe tomarse en cuenta que un proyecto o una obra
relacionada con la infraestructura vial, puede ser sometido a
un examen específico llamado auditoría ambientalauditoría ambientalauditoría ambientalauditoría ambientalauditoría ambiental, la cual es
una herramienta de gestión que comprende una evaluación pe-
riódica, sistemática, objetiva y documentada sobre una orga-
nización, proyecto, o gestión de equipos medioambientales, para
supervisar cómo se está cumpliendo la protección y salvaguarda
del medio ambiente.

Las normas específicas que se utilizan en esta actividad de
control ambiental son las Normas ISO 14010, ISO 14011 e
ISO 14012, que establecen los lineamientos para las auditorías
ambientales, específicamente.

Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Ley de Municipios, Ley 40 y 261, La Gaceta No. 162, de 26 de Agosto

de 1997.

Reglamento de la Ley de Municipios. La Gaceta No. 171, de 8 de

septiembre de 1997.

Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental. Decre-

to No. 45-94, La Gaceta No. 303, de 31 de octubre de 1994.

Reglamento del Sistema Vial y de Estacionamiento de Vehículos.

Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos. 1983.

ISO 14000 Serie de Normas Ambientales. http://www.inpyme.gob.ni/

iso14000.html.

Manual de Criterios de Diseño Urbano, Capítulo 7 referido a la vialidad.

Jan Bazant S. Primera edición. Abril 1983.

Manual del Conductor. Policía Nacional, 1980.
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Andenes en Telpaneca
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El sector transporte terrestre es abordado desde el Ministe-
rio de Transporte e Infraestructura (MTI), el cual considera
competencia propia de las municipalidades la regulación y
normación del transporte terrestre público intramunicipal, que
es lo que se desarrolla en este Manual.

A efectos de mejor conocimiento de las funciones de este Mi-
nisterio, en relación al transporte y a la vialidad, se enuncian
las funciones generales que le corresponden, y posteriormente
las funciones de las Divisiones específicas relacionadas con la
vialidad y el transporte terrestre solamente.

1. Funciones generales

• Organiza y dirige la ejecución de la política sectorial y
coordina la planificación indicativa con el Ministerio de
Gobernación y los Municipios, en los sectores de tránsi-
to y transporte, así como en infraestructura de trans-
porte. Con el Ministerio de la Familia y organismos co-
rrespondientes, lo relativo a vivienda y asentamientos
humanos.

• Dirige, administra y supervisa en forma directa o delega-
da la conservación y el desarrollo de la infraestructura
de transporte.

XIV.
Competencias

del MTI
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• Supervisa el cumplimiento de normas sobre seguridad,
higiene y comodidad de los medios de transporte en to-
das sus modalidades, sus puertos, terminales, y demás
infraestructuras conexas establecidas en la ley.

• Formula y establece las políticas tarifarias de trans-
porte público y dicta las tarifas pertinentes en el ámbi-
to de su competencia.

• Concede la administración, licencias y permisos para los
servicios de transporte público en todas sus modalida-
des, nacional e internacional, a excepción del nivel
intramunicipal.

• Autoriza la construcción de puertos marinos, lacustres,
cabotaje y fluviales, terminales de transporte aéreo o
terrestre y demás infraestructuras conexas para uso
nacional o internacional.

• Formula, propone y supervisa la aplicación de las normas
técnicas nacionales, en coordinación con los municipios y
además, las del sector de la industria de la construc-
ción, en coordinación con el Ministerio de Fomento, In-
dustria y Comercio.

Este Ministerio se organiza en diferentes Divisiones, entre las
cuales se encuentran la División General del Transporte Te-
rrestre, la División General de Vialidad y otras, cuyas funcio-
nes principales se describen a continuación, como una forma de
complementar la visión de la atención al servicio de transporte
terrestre.

2. División General
de Transporte Terrestre

• Formula normas, regula y controla las operaciones del
servicio público de transporte terrestre intermunicipal,
para garantizar al usuario la obtención de servicios a
precios razonables y en las mejores condiciones de se-
guridad y comodidad.

• Propone a la Dirección Superior las tarifas y adiciones,
modificaciones o cancelaciones de rutas y sistemas para
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la prestación del servicio público de transporte terres-
tre intramunicipal en el país y lleva el registro corres-
pondiente de acuerdo a la ley de la materia.

• Propone a la Dirección Superior los permisos de opera-
ción para unidades, cooperativas o empresas, para su
aprobación y suscripción.

• Propone a la Dirección Superior las políticas y progra-
mas relacionadas con la actividad del servicio público de
transporte terrestre intermunicipal, y las ejecuta una
vez aprobadas.

3. División General de Vialidad

• Eleva el nivel de desarrollo y calidad en la construcción y
el mantenimiento de la red vial.

• Efectúa el seguimiento y supervisa los proyectos de in-
versión relacionados a obras para el desarrollo vial.

• Organiza y controla el funcionamiento del sistema de
regulación y control de pesos y dimensiones de vehículos
de carga que circulan por la red vial.

• Propone a la Dirección Superior las políticas generales
de negociación de contrataciones.

• Evalúa y diagnostica el estado funcional y estructural
de la infraestructura vial, y elabora programas y presu-
puestos para el mantenimiento y rehabilitación de la red.

• Analiza, estudia y elabora propuestas legislativas sobre
desarrollo vial.

• Formula normas de seguridad vial y vigila su cumplimiento.

4. Dirección de Construcción de Carreteras

• Controla la administración y ejecución de los proyectos
de construcción vial, programados conforme el Plan de
Inversiones Públicas.
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• Prepara documentos de precalificación y licitación para
contratar servicios de supervisión y ejecución de los
proyectos, tal como lo establece la Ley.

• Recomienda modificaciones y órdenes de cambio.

5. Dirección de Mantenimiento de Caminos

• Planifica  y programa el mantenimiento de caminos  y
carreteras.

• Administra y supervisa los proyectos de mantenimiento.

• Prepara los documentos de licitación y contratación e
inspecciona las vías y obras de mantenimiento.

6. Dirección de Sistema Integral
de Carreteras

• Coordina las actividades relacionadas con el Sistema
Integral de Carreteras, para optimizar el proceso de
toma de decisiones en relación con estrategias de man-
tenimiento y rehabilitación vial.

• Administra y coordina el manejo de la red de carreteras que
conforman el Sistema de Administración de Pavimentos.

• Orienta y coordina la evaluación de la red vial, así como
el diseño de las intervenciones de mantenimiento.

• Coordina la elaboración de los planes de trabajo e infor-
mes de la Dirección General de Vialidad.

7. División de Plan Nacional de Transporte

• Da seguimiento y evalúa los estudios del Plan Nacional
de Transporte, a fin de garantizar el cumplimiento de
los alcances y objetivos propuestos.

• Administra los recursos financieros asignados al proyecto.
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Otras fuentes de información, donde se puede ampliar sobre los

temas que se han tratado en este capítulo:

Reglamento de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Pro-
cedimientos del Poder Ejecutivo. La Gaceta No. 205, de 30 de octubre

de 1998.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

• Garantiza la transferencia tecnológica y la capacitación
de la contraparte nacional.

8. Delegaciones Departamentales

• Autorizan el cambio de horario y frecuencia de salida
del transporte terrestre, en coordinación con la Direc-
ción General.

• Autorizan el cambio de una unidad por otra en mejores
condiciones mecánicas.

• Permiten permutas de modalidades entre transportis-
tas con permisos operacionales en la misma ruta.

• Supervisan y recomiendan a la Dirección General de
Vialidad, acciones de mantenimiento o de mejoramiento
del sistema vial.

Adoquinado de calles en Jalapa
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Experiencia en Palacagüina,

Programa PAST-DANIDA
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Existen diversas formas de estimular y promover el fortaleci-
miento de la participación de los ciudadanos en el mantenimiento
de los caminos y calles.

En el ámbito jurídico, la Constitución Política establece la par-
ticipación como un deber ciudadano (Arto. 24 Cn.) y como un
derecho (Arto. 50 Cn.).

En la Ley 40 y 261 Ley de Municipios, el Artículo 36 establece
el mandato para los gobiernos locales, de estimular y promover
la participación ciudadana en la gestión pública, para lo cual
detalla el caso de los Cabildos ordinarios y extraordinarios.

Si bien no está reglamentado este aspecto de la ley, en el caso
de la competencia de construcción y mantenimiento de cami-
nos, la práctica de la participación popular se ha hecho una
realidad en los municipios de Nicaragua, manifestándose a tra-
vés de diferentes tipos de experiencias, entre las cuales se
pueden mencionar como lecciones positivas, las siguientes mo-
dalidades de participación:

• Aportes económicos como una forma de cofinanciar los
proyectos de interés comunitario

• Información confiable para el diseño de proyectos

• Acciones de fiscalización y control de la gestión y eje-
cución de proyectos

XV.
La Participación

Ciudadana
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• Aporte de mano de obra directa de las comunidades
beneficiadas

• Apoyo logístico para desarrollar proyectos

• Provisión de material selecto

• Custodia de materiales y equipos

• Suministro de alimentación para trabajadores volunta-
rios locales

• Intercambios de mano de obra por alimentos

• Limpieza de cauces, alcantarillas, drenajes y otros

• Suministro de agua para las obras de mantenimiento o
construcción

Otras formas menos experimentadas, pero que pueden practi-
carse teniendo en cuenta una serie de procedimientos para que
resulte exitosa la forma de participación, es la conformación
de microempresas de construcción o de mantenimiento demicroempresas de construcción o de mantenimiento demicroempresas de construcción o de mantenimiento demicroempresas de construcción o de mantenimiento demicroempresas de construcción o de mantenimiento de
caminoscaminoscaminoscaminoscaminos.

Esta iniciativa puede darse especialmente en comunidades ru-
rales, con la técnica de mano de obra intensiva, que se ha expli-
cado en el Capítulo VII de este Manual.

El gobierno local puede organizar microempresas locales, en
diversas comunidades estratégicamente ubicadas en los cami-
nos principales, y hacer acciones como las siguientes:

• Organizar las cuadrillas, captando especialmente a los
ciudadanos que ya han participado anteriormente en pro-
yectos de construcción horizontal y obras semejantes

• Explicar la importancia de dar mantenimiento a los caminos

• Capacitar a las cuadrillas en actividades propias del man-
tenimiento

• Dotar a las cuadrillas de herramientas básicas, en caso
de que no dispongan de ellas

• Preparar a un maestro de obra local o a un albañil expe-
rimentado
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• Disponer a un supervisor municipal para controlar el tra-
bajo a desarrollar por cada cuadrilla

• Desarrollar conjuntamente entre la cuadrilla y la Alcal-
día, un convenio de cooperación, especificándose los tra-
bajos a desarrollar, lo que se debe devengar en materia
de retribución por su trabajo, atención médica, otros
beneficios, etc.

• Establecer un calendario de trabajo, tramos de camino
a trabajar, etc.

Esta forma de trabajo puede ahorrar importantes recursos a
la municipalidad y mantener a los ciudadanos en una práctica
constante de participación en obras públicas, sea por un sala-
rio, alimentación u otro tipo de retribución.

Otra forma de organización de la comunidad, en el caso del
mantenimiento y limpieza de cauces y drenajes pluviales, es el
involucramiento de toda la comunidad, tratando de que cada
vecino limpie la parte que le corresponde al frente de su lote o
predio, pero de una forma organizada, de tal forma que no que-
de un sector de un cauce o un canal sin que se haya limpiado.
Esto se puede prever con la asignación de un vecino o un ins-
pector municipal, que todos deben respetar y que se encargará
de supervisar los trabajos de limpieza.

Los trabajos de limpieza de la red de desagüe deben hacerse
especialmente antes de la entrada del invierno, limpiando sedi-
mentos, basura, objetos y piedras que se hayan acumulado du-
rante el verano. La ventaja de organizar a los vecinos y contar
con su participación en labores de servicios o de obras públi-
cas, no debe descuidar la participación del gobierno local, es
decir, no debe dejarse sola a la comunidad.

Se pueden considerar dos procesos básicos en el acompaña-
miento de los ciudadanos trabajando en labores de manteni-
miento y limpieza de alcantarillas, drenajes, reparación de ca-
minos y obras similares, como son:

• La dirección de todas las actividades y la ejecución de
obras que van más allá de las capacidades propias de la
mano de obra local, como puede ser el uso de maquinaria
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pesada, topografía, supervisión técnica, cálculo de ma-
teriales, recolección de desechos sólidos, soluciones téc-
nicas, entre otros.

• Promover estímulos, animación, hacer actividades com-
plementarias de tipo social comunitario, para hacer sen-
tir a la población que su trabajo es reconocido. Esto puede
funcionar correctamente si se mezcla el final de una jor-
nada con actividades sociales o culturales, como fiestas,
bailes, música, entretenimientos y otras acciones seme-
jantes.

Construcción de camino en San Lucas
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1. Reformas e Incorporaciones
a la Ley No. 40, “Ley de Municipios”

Título ITítulo ITítulo ITítulo ITítulo I
De los MunicipiosDe los MunicipiosDe los MunicipiosDe los MunicipiosDe los Municipios

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I
Disposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones Generales

Arto. 1Arto. 1Arto. 1Arto. 1Arto. 1 …(último párrafo) Los Municipios son Personas
Jurídicas de Derecho Público, con plena capacidad para adqui-
rir derechos y contraer obligaciones.

Arto. 2Arto. 2Arto. 2Arto. 2Arto. 2 La Autonomía es el derecho y la capacidad efec-
tiva de las Municipalidades para regular y administrar, bajo su
propia responsabilidad y en provecho de sus pobladores, los
asuntos públicos que la Constitución y las leyes le señalen.

…(último párrafo) Cualquier materia que incida en el desarrollo
socio-económico de la circunscripción territorial de cada Mu-
nicipio, y cualquier función que pueda ser cumplida de manera
eficiente dentro de la jurisdicción o que requiera para su cum-
plimiento de una relación estrecha con su propia comunidad,
debe de estar reservada para el ámbito de competencia de los
mismos municipios. Estos tienen el deber de desarrollar su ca-
pacidad técnica, administrativa y financiera, a fin de que pue-
dan asumir las competencias que le correspondan.

XVI.
Aspectos
Jurídicos
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Arto. 3Arto. 3Arto. 3Arto. 3Arto. 3 El Gobierno Municipal garantiza la democracia
participativa y goza de plena autonomía, la que consiste en:

…4. El ejercicio de las competencias municipales señaladas
en las leyes, con el fin de satisfacer las necesidades de
la población y en general, en cualquier materia que incida
en el desarrollo socio-económico de su circunscripción,
tomando en cuenta si fuese el caso los intereses de las
comunidades indígenas que habitan en ella...

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II
De las CompetenciasDe las CompetenciasDe las CompetenciasDe las CompetenciasDe las Competencias

Capítulo ÚnicoCapítulo ÚnicoCapítulo ÚnicoCapítulo ÚnicoCapítulo Único

Arto. 6Arto. 6Arto. 6Arto. 6Arto. 6 Los Gobiernos Municipales tienen competencias
en todas las materias que incidan en el desarrollo socio-econó-
mico y en la conservación del ambiente y los recursos naturales
de su circunscripción territorial. Tienen el deber y el derecho
de resolver, bajo su responsabilidad, por sí o asociados, la pres-
tación y gestión de todos los asuntos de la comunidad local,
dentro del marco de la Constitución Política y demás leyes de
la Nación.

Los recursos económicos para el ejercicio de estas competen-
cias se originarán en los ingresos propios y en aquellos que trans-
fiera el Gobierno ya sea mediante el traslado de impuestos o
de recursos financieros.

Dentro de la capacidad administrativa, técnica y financiera, el
Municipio debe realizar todas las tareas relacionadas con la
prestación de los servicios municipales comprendidos en su ju-
risdicción para el desarrollo de su población.

Arto. 7Arto. 7Arto. 7Arto. 7Arto. 7 El Gobierno Municipal tendrá, entre otras, las
competencias siguientes:

…12) Desarrollar el transporte y las vías de comunicación; ade-
más podrá:

a. Construir y dar mantenimiento a puentes y cami-
nos vecinales e intra municipales.

b. Impulsar, regular y controlar el servicio de trans-
porte colectivo intra municipal, urbano, rural así
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como administrar las terminales de transporte te-
rrestre inter urbano, en coordinación con el ente
nacional correspondiente.

c. Administrar puertos fluviales y lacustres, según sea
el caso, en coordinación con el ente nacional corres-
pondiente.

d. Diseñar y planificar la señalización de las vías ur-
banas y rurales…

Arto. 11Arto. 11Arto. 11Arto. 11Arto. 11 Los Gobiernos Municipales, previa aprobación
de sus respectivos Concejos, podrán contratar con el Poder
Ejecutivo la delegación de atribuciones que correspondan a la
administración central, acompañada de la transferencia de los
recursos necesarios para la ejecución de la obra o la presta-
ción del servicio.

Arto. 12Arto. 12Arto. 12Arto. 12Arto. 12 Los Municipios podrán asociarse voluntariamen-
te por medio de asociaciones municipales que promuevan y re-
presenten sus intereses y prestarse cooperación mutua para
el eficaz cumplimiento de sus actividades.

Los Municipios también podrán voluntariamente, constituir Man-
comunidades y otras formas de asociación municipal con per-
sonalidad jurídica, cuyo propósito será racionalizar y mejorar
la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Las Mancomunidades son personas jurídicas de derecho públi-
co de prestación de determinados servicios municipales. Para
su creación se requiere, además de la aprobación de la Resolu-
ción respectiva por los Concejos Municipales de los Municipios
a mancomunarse, de la posterior aprobación de la Asamblea
Nacional.

La Resolución creadora de una Mancomunidad deberá contener
lo siguiente:

a. Nombre, objeto y domicilio de la Mancomunidad y de las
municipalidades que la constituyen.

b. Fines para los cuales se crea.

c. Duración.

d. Aportes a que se obligan, si lo hubiese.
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e. Composición de organismos directivos, formas de su elec-
ción, nombramientos, facultades y responsabilidades.

f. Mecanismos de controles financieros.

g. Procedimiento para reformarla y para resolver sus di-
vergencias en relación a su gestión y a sus bienes.

h. Procedimiento para la separación de una de las partes,
que incluya el plazo necesario para que surta efecto, así
como la forma para la disolución y liquidación de la
Mancomunidad.

Las Mancomunidades tendrán personalidad jurídica propia y no
podrán comprometer a los Municipios que las integren más allá
de los límites señalados en el estatuto respectivo.

Título IIITítulo IIITítulo IIITítulo IIITítulo III
Territorio, Población y Gobierno MunicipalTerritorio, Población y Gobierno MunicipalTerritorio, Población y Gobierno MunicipalTerritorio, Población y Gobierno MunicipalTerritorio, Población y Gobierno Municipal

Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV
De la Organización ComplementariaDe la Organización ComplementariaDe la Organización ComplementariaDe la Organización ComplementariaDe la Organización Complementaria
y la Participación de la Poblacióny la Participación de la Poblacióny la Participación de la Poblacióny la Participación de la Poblacióny la Participación de la Población

Arto. 35Arto. 35Arto. 35Arto. 35Arto. 35 El Municipio, en el ejercicio de su autonomía y
en virtud del numeral 13 del Artículo 28, puede crear órganos
complementarios de administración con el fin de fortalecer la
participación de la población, mejorar la prestación de servi-
cios y dar una mayor eficacia a la gestión municipal.

Estos órganos complementarios pueden ser, entre otros, las
Delegaciones Territoriales, Delegados y Auxiliares del Alcal-
de, cuya integración y funciones se determinarán en el Manual
de Organización y Funciones de la Municipalidad…

Título VTítulo VTítulo VTítulo VTítulo V
De la Economía MunicipalDe la Economía MunicipalDe la Economía MunicipalDe la Economía MunicipalDe la Economía Municipal

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
De los Ingresos MunicipalesDe los Ingresos MunicipalesDe los Ingresos MunicipalesDe los Ingresos MunicipalesDe los Ingresos Municipales

Arto. 49Arto. 49Arto. 49Arto. 49Arto. 49 Los ingresos tributarios pueden proceder de
impuestos municipales, tasas y contribuciones especiales, los
que serán regulados por la ley de la materia.
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Arto. 50Arto. 50Arto. 50Arto. 50Arto. 50 El Concejo Municipal no podrá acordar exen-
ciones, exoneraciones o rebajas de impuestos, tasas o contri-
buciones especiales, salvo en los casos previstos en la legisla-
ción tributaria municipal y de acuerdo con las formalidades
establecidas en la misma.

Arto. 51Arto. 51Arto. 51Arto. 51Arto. 51 Los gobiernos municipales podrán solicitar y ob-
tener de la banca pública o privada, crédito a corto y mediano
plazo, para la realización de obras y para la prestación y mejo-
ra de servicios públicos derivados de sus competencias, debi-
damente aprobados por los respectivos Concejos Municipales,
de conformidad con sus Planes de Desarrollo.

El Municipio podrá garantizar estos créditos hasta con el 50%
de sus gastos presupuestados para inversión, y con sus bienes
muebles e inmuebles de carácter particular.

Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III
Del Presupuesto MunicipalDel Presupuesto MunicipalDel Presupuesto MunicipalDel Presupuesto MunicipalDel Presupuesto Municipal

Arto. 57Arto. 57Arto. 57Arto. 57Arto. 57 No se podrán realizar egresos superiores a los
consignados en el Presupuesto Municipal ni efectuar egresos
en conceptos no presupuestados, sin la previa reforma al mis-
mo por el Concejo Municipal respectivo que amplíe, dote o tras-
lade el crédito presupuestario correspondiente.

La ampliación, dotación y traslado del crédito presupuestario,
una vez aprobadas por el Concejo Municipal, deberán ser in-
formadas por el Alcalde a la Contraloría General de la Repúbli-
ca y al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal en el mis-
mo término y bajo el mismo procedimiento previsto para la re-
misión del Presupuesto, so pena de incurrir en las sanciones
establecidas en el Artículo 56 de la presente Ley.

Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV
De las Empresas MunicipalesDe las Empresas MunicipalesDe las Empresas MunicipalesDe las Empresas MunicipalesDe las Empresas Municipales

Arto. 58Arto. 58Arto. 58Arto. 58Arto. 58 Los municipios podrán constituir empresas para
la prestación de servicios públicos municipales, estrictamente
relacionados con el ejercicio de sus competencias establecidas
en el Artículo 7 de la presente Ley.
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Arto. 59Arto. 59Arto. 59Arto. 59Arto. 59 Corresponde al Concejo a propuesta del Alcal-
de, aprobar la constitución de empresas municipales, que se
regirán de conformidad con la presente Ley, su Reglamento y
demás leyes de la República.

Arto. 60Arto. 60Arto. 60Arto. 60Arto. 60 Anualmente, los Directores o Gerentes de las
Empresas Municipales deberán presentar los informes finan-
cieros sobre la gestión y resultados de estas Empresas ante el
Concejo respectivo para su aprobación.

Los excedentes obtenidos por las empresas municipales esta-
rán exentos de impuestos fiscales, y deberán ser incluidos anual-
mente en el Presupuesto Municipal; podrán ser reinvertidos en
la empresa o destinados a obras, ampliación y mejora de los
servicios municipales.

(Leyes No. 40 y 261, La Gaceta No. 162, de 26 de agosto de 1997).

2. Reglamento a la Ley de Municipios

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II
De las CompetenciasDe las CompetenciasDe las CompetenciasDe las CompetenciasDe las Competencias

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I
Del Ejercicio de las CompetenciasDel Ejercicio de las CompetenciasDel Ejercicio de las CompetenciasDel Ejercicio de las CompetenciasDel Ejercicio de las Competencias

Esta norma jurídica municipal no contempla la reglamentación
de las actividades relacionadas con la competencia de mante-
nimiento y rehabilitación de calles y caminos vecinales.

 Título VIITítulo VIITítulo VIITítulo VIITítulo VII
De la Economía MunicipalDe la Economía MunicipalDe la Economía MunicipalDe la Economía MunicipalDe la Economía Municipal

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
De las Empresas MunicipalesDe las Empresas MunicipalesDe las Empresas MunicipalesDe las Empresas MunicipalesDe las Empresas Municipales

Arto. 97Arto. 97Arto. 97Arto. 97Arto. 97 Para los efectos  del Arto. 59 de la Ley la reso-
lución creadora deberá contener:

a) La denominación, domicilio y duración de la Empresa.

b) Los objetivos de la misma y sus órganos de Gobierno y
Administración.
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c) El capital de la Empresa y la contabilidad de la misma,
que siempre deberá llevarse por partida doble y el fon-
do de reserva que deberá constituirse.

d) La forma de liquidar la empresa, en caso de quiebra, di-
solución, fusión u otras formas de extinción deberán ex-
presar el destino de los activos y pasivos.

Arto. 98Arto. 98Arto. 98Arto. 98Arto. 98 Las empresas podrán administrarse por:

a) Consejo de Administración. Estarán representados el
Concejo Municipal, trabajadores de la empresa y de la
sociedad civil del municipio. Tendrán un máximo de nue-
ve miembros.

b) Junta de Directores, con menos integrantes que el an-
terior. Donde podrá estar representado el Concejo Mu-
nicipal y los trabajadores de la empresa.

En ambos casos podrá nombrarse un Gerente.

Arto. 99Arto. 99Arto. 99Arto. 99Arto. 99 En cualquier caso, el Alcalde deberá presidir
por sí o por delegado, el máximo organismo de la empresa muni-
cipal.

Arto. 100Arto. 100Arto. 100Arto. 100Arto. 100 Las empresas municipales podrán ser mixtas,
con participación de capital privado.

Arto. 101Arto. 101Arto. 101Arto. 101Arto. 101 Las empresas deberán presentar anualmente
sus balances al Concejo Municipal por intermedio de su Geren-
te o Alcalde.

Arto. 102Arto. 102Arto. 102Arto. 102Arto. 102 El Consejo de Administración de la Empresa
deberá solicitar al Concejo Municipal la aprobación de cual-
quier enajenación, a cualquier título de bienes de capital o bie-
nes inmuebles de la empresa, que la misma deba realizar.

Arto. 103Arto. 103Arto. 103Arto. 103Arto. 103 Para inscribir la empresa en el Registro Público
Mercantil correspondiente, bastará la certificación de la Re-
solución Creadora emitidas por el Secretario del Concejo Muni-
cipal, para que el Registrador le dé el trámite correspondiente.

(Decreto No. 52-97, La Gaceta No. 171, de 8 de septiembre de 1997).
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3. Propuesta de nueva reglamentación
a la Ley de Municipios
(Propuesta de AMUNIC, marzo 2000)

El siguiente material es presentado por cortesía de la Asocia-
ción de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), y será sometido a
la revisión y aprobación de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Extracto de la Propuesta de ReglamentaciónExtracto de la Propuesta de ReglamentaciónExtracto de la Propuesta de ReglamentaciónExtracto de la Propuesta de ReglamentaciónExtracto de la Propuesta de Reglamentación
Artículos relacionados con las Competencias MunicipalesArtículos relacionados con las Competencias MunicipalesArtículos relacionados con las Competencias MunicipalesArtículos relacionados con las Competencias MunicipalesArtículos relacionados con las Competencias Municipales

y con el Servicio de Mantenimientoy con el Servicio de Mantenimientoy con el Servicio de Mantenimientoy con el Servicio de Mantenimientoy con el Servicio de Mantenimiento
de Caminos en particularde Caminos en particularde Caminos en particularde Caminos en particularde Caminos en particular

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II
De las CompetenciasDe las CompetenciasDe las CompetenciasDe las CompetenciasDe las Competencias

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I
Del Ejercicio de las CompetenciasDel Ejercicio de las CompetenciasDel Ejercicio de las CompetenciasDel Ejercicio de las CompetenciasDel Ejercicio de las Competencias

Sección 12ªSección 12ªSección 12ªSección 12ªSección 12ª
Transporte y Vías de ComunicaciónTransporte y Vías de ComunicaciónTransporte y Vías de ComunicaciónTransporte y Vías de ComunicaciónTransporte y Vías de Comunicación

Arto. 57Arto. 57Arto. 57Arto. 57Arto. 57 Para el ejercicio de la atribución conferida en
el numeral 12) del Arto. 7 de la Ley, el Municipio como parte
del impulso, regulación y control del servicio de transporte co-
lectivo intra-municipal, urbano y rural, podrá:

a) Dictar las normas generales sobre  circulación, en coor-
dinación con la Policía Nacional;

b) Fijar las condiciones en el establecimiento y autoriza-
ción de las rutas de transporte colectivo;

c) Fijar las tarifas, de conformidad con las normas legales
pertinentes;

Arto. 58Arto. 58Arto. 58Arto. 58Arto. 58 En el desempeño de estas atribuciones, los Mu-
nicipios deberán observar lo dispuesto en la legislación de cada
una de estas materias, en las normas técnicas de carácter ge-
neral dictadas por los entes reguladores respectivos, en su Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial y en las Ordenanzas
que dicte, según el caso.
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Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
De las Formas de Ejercicio de las CompetenciasDe las Formas de Ejercicio de las CompetenciasDe las Formas de Ejercicio de las CompetenciasDe las Formas de Ejercicio de las CompetenciasDe las Formas de Ejercicio de las Competencias

Arto. 65Arto. 65Arto. 65Arto. 65Arto. 65 En los Convenios Inter-institucionales, los Con-
tratos y Concesiones a que hace referencia el Arto. 9 de la Ley
se deberá observar lo siguiente:

a) Las competencias atribuidas a los Municipios, cuya
normatividad general esté reservada a la Ley, se ejer-
cerán en régimen de propia responsabilidad, con apego a
las regulaciones legales, a las disposiciones técnicas de
carácter general emanadas de los entes reguladores, todo
sin detrimento de lo dispuesto en la Ley de Municipios y
el presente Reglamento.

b) En los casos en que las facultades normativas hayan sido
conferidas a los Municipios, éstos deberán mediante
Ordenanza Municipal establecer tanto las regulaciones
generales sobre las formas de prestación del servicio.

Arto. 66Arto. 66Arto. 66Arto. 66Arto. 66 La Ordenanza que norme el servicio público
municipal deberá, al menos, contener:

a) La descripción del servicio a ser normado y de las condi-
ciones y calidad con que ha de ser brindado;

b) La delimitación territorial de la prestación del mismo;

c) La obligatoriedad legal de los usuarios del servicio de
la utilización de éstos cuando le corresponda;

d) El monto de la tasa a pagar por la prestación del mismo
(pasarlo a disposiciones finales y transitorias mientras
no se dicte la Ley General Tributaria Municipal);

e) Las multas por infringir la ordenanza y los plazos para
pagarlas, ya sea por el usuario del servicio o por el
prestador del mismo;

f) Los recursos administrativos de los usuarios, para los
casos de mala calidad o ineficiencia en la prestación, o
alteración de las tasas;

g) La forma de la prestación sea ésta directa, en manco-
munidad, mediante convenio Inter-institucional o por par-
ticulares, observando en este último caso las regulacio-
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nes legales establecidas para las contrataciones admi-
nistrativas del Estado, entes autónomos y gubernamen-
tales, y municipalidades;

h) Los mecanismos de control por la Municipalidad, que ase-
guren la calidad y equidad en la prestación del servicio; e

i) Las causas y procedimientos para la rescisión de los con-
venios o para la revocación de la resolución de otorga-
miento de la concesión.

Arto. 67Arto. 67Arto. 67Arto. 67Arto. 67 Una vez vigente la Ordenanza reguladora de  un
servicio público determinado, y realizada su licitación si fuere
el caso, el Alcalde someterá a la ratificación del Concejo Muni-
cipal, el Proyecto de Resolución de Ratificación del otorgamiento
de la concesión o de celebración del Convenio Inter-institucional,
según fuere el caso.

Arto. 68Arto. 68Arto. 68Arto. 68Arto. 68 Las Concesiones se tramitarán y otorgarán de
acuerdo con la Ley de la materia.

En el caso de contrataciones del municipio con personas natu-
rales o jurídicas de carácter privado, sobre bienes de cuantía
no significativa, podrán ser convenidos y suscritos directamente
por el Alcalde, el que deberá informarlo al Concejo Municipal
en la sesión inmediata subsiguiente.

Si existieren dos ofertas iguales y uno de los oferentes
perteneciere al municipio, se deberá preferir a este último.

Arto. 69Arto. 69Arto. 69Arto. 69Arto. 69 Los Convenios que se establezcan entre insti-
tuciones del Estado y los Municipios deberán ser suscritos por
los representantes de ambas entidades debidamente acredi-
tados y se establecerán de acuerdo al tipo de necesidades y
requerimientos para la ejecución del servicio, y serán someti-
dos posteriormente a la ratificación del Concejo Municipal.

En forma similar, previa aprobación del Concejo Municipal res-
pectivo, se podrá convenir con el Poder Ejecutivo la delegación
de atribuciones a que se refiere el Arto. 11 de la Ley.
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Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV
Del Asociativismo MunicipalDel Asociativismo MunicipalDel Asociativismo MunicipalDel Asociativismo MunicipalDel Asociativismo Municipal

Arto. 71Arto. 71Arto. 71Arto. 71Arto. 71 Además de las Mancomunidades, como formas
asociativas de derecho público para la prestación de servicios,
los municipios podrán, conforme el primer párrafo del Arto. 12
de la Ley, constituir asociaciones municipales que promuevan  y
representen sus intereses, y prestarse cooperación mutua.

Al efecto, los Municipios interesados en asociarse deberán ela-
borar y concertar un Acta de Intenciones de Constitución de
la Asociación, la que deberá ser sometida a la consideración de
cada uno de los Concejos Municipales de los Municipios a aso-
ciarse.

Arto. 72Arto. 72Arto. 72Arto. 72Arto. 72 El Acta de Constitución de la Asociación debe-
rá contener:

a) Denominación de la Asociación, símbolos y siglas que la
identificarán, domicilio y duración;

b) Los objetivos de la Asociación;

c) Derechos y deberes de los Miembros;

d) Disposiciones relacionadas con el patrimonio, su consti-
tución y manejo;

e) Manifestación de la voluntad de dejar abierta la posibi-
lidad a que otros Municipios se asocien;

f) Los órganos de gobierno y administración, atribuciones
y funcionamiento;

g) Formas de elección de las autoridades de la Asociación
y período en el ejercicio de los cargos;

h) Procedimiento para la Reforma del Acta Constitutiva de
la Asociación;

i) Las previsiones para la separación de alguno o algunos
de sus miembros integrantes; y

j) Decisión sobre la disolución de la asociación, procedi-
miento para la misma y previsiones respecto al destino
de su patrimonio.
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Arto. 73Arto. 73Arto. 73Arto. 73Arto. 73 En caso de decisión favorable del Concejo Muni-
cipal, éste adoptará una Resolución en la cual declarará su deci-
sión de constituirla y facultará al Alcalde para comparecer, en
representación del municipio, en conjunto con los Alcaldes de los
demás municipios a asociarse, ante Notario Público para el otorga-
miento de Escritura Pública constitutiva de la misma, la que debe-
rá contener el texto íntegro del Acta Constitutiva.

En lo conducente, similar procedimiento deberán seguir las Muni-
cipalidades que, una vez constituida deseen adherirse a la misma.

Arto. 74Arto. 74Arto. 74Arto. 74Arto. 74 Las Asociaciones de Municipios son Personas Ju-
rídicas de Derecho Público, existen por el solo hecho de aso-
ciarse y no precisan de registro constitutivo o declarativo. Su
Acta de Constitución deberá publicarse en La Gaceta, Diario
Oficial.

Arto. 75Arto. 75Arto. 75Arto. 75Arto. 75 Las Asociaciones de Municipios podrán integrar
Foros de Coordinación para el Desarrollo, en los que estén re-
presentadas tanto las instituciones de Gobierno y entes autó-
nomos del Estado como las instituciones de Desarrollo y Orga-
nismos no Gubernamentales con presencia en el territorio.

Estos Foros podrán deliberar sobre la problemática y necesi-
dades comunes de los municipios y realizar recomendaciones
para la adopción de medidas en pro del desarrollo local.

Arto. 76Arto. 76Arto. 76Arto. 76Arto. 76 Los municipios pueden constituir consorcios con
otras administraciones públicas para fines de interés común o
con entidades privadas que persigan fines de interés público,
concurrentes con los de las administraciones. Los consorcios
gozarán de personalidad jurídica de derecho público.

Arto. 77Arto. 77Arto. 77Arto. 77Arto. 77 Los consorcios se constituirán mediante la adop-
ción, por los órganos competentes de las administraciones pú-
blicas y entidades que persigan consorciarse, de una resolu-
ción o acuerdo en el que exprese la voluntad de constituir el
consorcio así como la aprobación de los estatutos que deban
regirlo, los cuales deberán ser publicados en La Gaceta, Diario
Oficial.

Arto. 78Arto. 78Arto. 78Arto. 78Arto. 78 Los estatutos deberán contener al menos los
siguientes elementos del régimen jurídico del consorcio:
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a) Nombre, objeto y domicilio del consorcio y de las enti-
dades que lo integran.

b) Fines para los que se crea.

c) Duración.

d) Aportes a que se obligan los entes consorciados.

e) Composición de los órganos directivos, forma de su elec-
ción, nombramiento y facultades.

f) Mecanismos de controles financieros.

g) Procedimiento para reformarlo y para resolver sus di-
vergencias en relación con su gestión y sus bienes.

h) Procedimiento para la separación de sus miembros, que
incluya el plazo necesario para que surta efecto así como
la fórmula de disolución y liquidación.

Arto. 79Arto. 79Arto. 79Arto. 79Arto. 79 El número de miembros del consorcio podrá
incrementarse mediante la adhesión, con posterioridad a su
constitución, de nuevos miembros, de conformidad con el pro-
cedimiento que establezcan los estatutos del consorcio, en su
defecto, el establecido en el punto 2 del presente artículo para
la constitución del consorcio.

4. Ley Creadora del Fondo
de Mantenimiento Vial (Resumen)

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I
Constitución, Domicilio y CompetenciaConstitución, Domicilio y CompetenciaConstitución, Domicilio y CompetenciaConstitución, Domicilio y CompetenciaConstitución, Domicilio y Competencia

Se crea el Fondo de Mantenimiento Vial, denominado FOMAV.
El domicilio del Fondo será la capital de la República de Nicara-
gua y su ámbito de competencia será todo el territorio nacio-
nal. Se constituye la Dirección Ejecutiva del FOMAV (Artículos
1, 2 y 3).

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones

Se definen los conceptos: Fondo de Mantenimiento Vial; Man-
tenimiento Vial; Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Pe-
riódico, entre otros (Artículo 5).
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Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III
Objetivos y FinesObjetivos y FinesObjetivos y FinesObjetivos y FinesObjetivos y Fines

El FOMAV aplicará los recursos captados en las siguientes ac-
tividades: mantenimiento de la red vial mantenible; estudios y
recolección de datos viales; control de pesos de los vehículos
de carga; brindar servicios de divulgación, información y asis-
tencia; y financiar los costos operativos y administrativos del
FOMAV (Artículo 7).

Capítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IVCapítulo IV
OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización

El FOMAV se organizará de la siguiente forma: el Consejo Di-
rectivo; la Dirección Ejecutiva; las Unidades Operativas de
Apoyo y Asesoría. Se establece la conformación de cada ins-
tancia enunciada, establece las atribuciones del Consejo Di-
rectivo y de su Presidente, dejando al Reglamento las funcio-
nes, atribuciones y responsabilidades más específicas de es-
tos órganos (Artículos 8, 9, 10 y 11).

Capítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo V
Régimen FinancieroRégimen FinancieroRégimen FinancieroRégimen FinancieroRégimen Financiero

La Ley establece las formas de ingreso del FOMAV, entre otras:
el Presupuesto General de la República, las utilidades que pro-
duzcan las inversiones del FOMAV en el mercado financiero,
empréstitos y donaciones; emisión de bonos, herencias, lega-
dos y donaciones (Artículo 12).

Capítulo VICapítulo VICapítulo VICapítulo VICapítulo VI
Fiscalización y AuditoríaFiscalización y AuditoríaFiscalización y AuditoríaFiscalización y AuditoríaFiscalización y Auditoría

El FOMAV estará sujeto a la fiscalización de la Contraloría
General de la República, Establecerá los controles internos
necesarios, para lo cual contará con una Auditoría Interna y se
someterá a auditorías externas anuales (Artículos 16 y 17).

Capítulo VIICapítulo VIICapítulo VIICapítulo VIICapítulo VII
Disposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones Generales

El FOMAV, en coordinación con el MTI, establecerá las políti-
cas de mantenimiento vial. Se establecerá una coordinación
entre las municipalidades, el MTI, el INIFOM y el FOMAV
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para asuntos relacionados con el mantenimiento de las vías
municipales. En este caso se establecerá un reglamento espe-
cial (Artículo 18).

Además, el FOMAV desarrollará un Manual de Licitaciones y
Adjudicaciones, apegándose al sistema de licitaciones y con-
trataciones públicas (Artículo 20).

El Consejo Directivo deberá informar públicamente, cada tres
meses, de las actuaciones del FOMAV (Artículo 22).

El Consejo Directivo se deberá constituir dentro de los 30 días
posteriores a la entrada en vigencia de esta Ley y tendrá como
una de sus primeras tareas la elaboración de los reglamentos
respectivos, dentro de los 45 días subsiguientes (Artículo 23).

(Ley No. 355, La Gaceta No. 157, de 21 de agosto de 2000).

5. Reglamento a la Ley No. 290
“Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo”

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II
MinisteriosMinisteriosMinisteriosMinisteriosMinisterios

Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8
Ministerio de Transporte e InfraestructuraMinisterio de Transporte e InfraestructuraMinisterio de Transporte e InfraestructuraMinisterio de Transporte e InfraestructuraMinisterio de Transporte e Infraestructura

Arto. 164Arto. 164Arto. 164Arto. 164Arto. 164 Estructura

Direcciones Generales y EspecíficasDirecciones Generales y EspecíficasDirecciones Generales y EspecíficasDirecciones Generales y EspecíficasDirecciones Generales y Específicas

Sección 2Sección 2Sección 2Sección 2Sección 2
Dirección General de Transporte TerrestreDirección General de Transporte TerrestreDirección General de Transporte TerrestreDirección General de Transporte TerrestreDirección General de Transporte Terrestre

Arto. 167Arto. 167Arto. 167Arto. 167Arto. 167 Dirección General
Arto. 168Arto. 168Arto. 168Arto. 168Arto. 168 Dirección de Organización de Transporte
Arto. 169Arto. 169Arto. 169Arto. 169Arto. 169 Dirección de Seguridad de Transporte
Arto. 170Arto. 170Arto. 170Arto. 170Arto. 170 Dirección de Ingeniería de Transporte
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Sección 5Sección 5Sección 5Sección 5Sección 5
Dirección General de VialidadDirección General de VialidadDirección General de VialidadDirección General de VialidadDirección General de Vialidad

Arto. 180Arto. 180Arto. 180Arto. 180Arto. 180 Dirección General
Arto. 181Arto. 181Arto. 181Arto. 181Arto. 181 Dirección de Construcción de Carreteras
Arto. 182Arto. 182Arto. 182Arto. 182Arto. 182 Dirección de Mantenimiento de Caminos
Arto. 183Arto. 183Arto. 183Arto. 183Arto. 183 Dirección de Sistema Integral de Carreteras

Sección 7Sección 7Sección 7Sección 7Sección 7
División General de PlanificaciónDivisión General de PlanificaciónDivisión General de PlanificaciónDivisión General de PlanificaciónDivisión General de Planificación

Arto. 192Arto. 192Arto. 192Arto. 192Arto. 192 División de Plan Nacional de Transporte

Delegaciones DepartamentalesDelegaciones DepartamentalesDelegaciones DepartamentalesDelegaciones DepartamentalesDelegaciones Departamentales

Arto. 197Arto. 197Arto. 197Arto. 197Arto. 197 Delegaciones Departamentales

(Decreto No. 71-98, La Gaceta No. 205, de 30 de octubre de
1998).

Calle de Condega, Estelí
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6. Ley General del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales

7. Reglamento de la
Ley General del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales

Título ITítulo ITítulo ITítulo ITítulo I    De la Gestión Ambiental   De la Gestión Ambiental   De la Gestión Ambiental   De la Gestión Ambiental   De la Gestión Ambiental
Capítulo II De la Participación en la Gestión Ambiental

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II    De los Instrumentos para la Gestión Ambiental   De los Instrumentos para la Gestión Ambiental   De los Instrumentos para la Gestión Ambiental   De los Instrumentos para la Gestión Ambiental   De los Instrumentos para la Gestión Ambiental
Capítulo I De la Planificación, la Legislación y el

Ordenamiento Ambiental
Capítulo II De los Permisos y Evaluación de Impacto Ambiental

Título IIITítulo IIITítulo IIITítulo IIITítulo III    De los Recursos Naturales   De los Recursos Naturales   De los Recursos Naturales   De los Recursos Naturales   De los Recursos Naturales
Capítulo III De los Suelos

Título IVTítulo IVTítulo IVTítulo IVTítulo IV    De la Calidad Ambiental   De la Calidad Ambiental   De la Calidad Ambiental   De la Calidad Ambiental   De la Calidad Ambiental
Capítulo I De las Normas Ambientales y de Uso Sostenible de

los Recursos Naturales
Capítulo IV Del Monitoreo de la Calidad Ambiental, y de los

Vertidos y Emisiones
Capítulo V De los Procedimientos para las Inspecciones

Ambientales
Capítulo VI De las Normas para el Manejo de las Sustancias

Tóxicas

(Decreto No. 9-96, La Gaceta No. 163, de 29 de agosto de 1996).

Título ITítulo ITítulo ITítulo ITítulo I
Capítulo I Disposiciones Generales
Capítulo II Definiciones

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II    De la Gestión del Ambiente   De la Gestión del Ambiente   De la Gestión del Ambiente   De la Gestión del Ambiente   De la Gestión del Ambiente
Capítulo II De los Instrumentos para la Gestión Ambiental

Sección I De la Planificación y Legislación
Sección II Del Ordenamiento Ambiental

del Territorio
Sección IV De Permisos y Evaluación de

Impacto Ambiental
Sección VIII De las Inversiones Públicas

Título IIITítulo IIITítulo IIITítulo IIITítulo III    De los Recursos Naturales   De los Recursos Naturales   De los Recursos Naturales   De los Recursos Naturales   De los Recursos Naturales
Capítulo II De las Aguas
Capítulo III De los Suelos

Título IVTítulo IVTítulo IVTítulo IVTítulo IV    De la Calidad Ambiental   De la Calidad Ambiental   De la Calidad Ambiental   De la Calidad Ambiental   De la Calidad Ambiental
Capítulo II De la Contaminación de la Atmósfera, Agua y Suelo

(Ley No. 217, La Gaceta No. 105, de 6 de junio de 1996).
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8. Plan de Arbitrios
del Municipio de Managua

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II
De las TasasDe las TasasDe las TasasDe las TasasDe las Tasas

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
Tasas por AprovechamientoTasas por AprovechamientoTasas por AprovechamientoTasas por AprovechamientoTasas por Aprovechamiento

Arto. 35Arto. 35Arto. 35Arto. 35Arto. 35 Los propietarios de inmuebles que pretendan
acondicionar las cunetas o aceras como rampas para facilitar
el acceso de vehículos, con fines particulares o comerciales, y
los que las tengan ya acondicionadas, deberán solicitar autori-
zación del Municipio y pagar anualmente…

Arto. 36Arto. 36Arto. 36Arto. 36Arto. 36 Para poder ocupar aceras, calles, avenidas o
cualquier espacio de las vías públicas o terrenos municipales
con puestos de comida, mesas, casetas o cualquier otro fin co-
mercial, es necesario solicitar permiso previo a la Alcaldía…

Arto. 37Arto. 37Arto. 37Arto. 37Arto. 37 Cuando por motivos de la ejecución o demoli-
ción de alguna obra fuese necesario ocupar la acera y/o calle
con materiales o maquinarias de construcción, y cuando para
beneficio exclusivo de uno o varios inmuebles sea necesario
realizar obras en la vía pública, tales como zanjas para la insta-
lación de tuberías, los propietarios de la obra deberán solici-
tar autorización a la Alcaldía…

Arto. 38Arto. 38Arto. 38Arto. 38Arto. 38 Los propietarios de predios baldíos están obli-
gados a mantenerlos cercados y limpios.

El que incumpliere esta obligación será notificado por la Alcal-
día informándosele que en caso de no proceder a cercar o lim-
piar dicho predio baldío…

Arto. 39Arto. 39Arto. 39Arto. 39Arto. 39 Toda persona natural o jurídica que desee uti-
lizar las vías públicas o terrenos municipales a los efectos de
transmitir información o energía por medio de líneas alámbricas
o cables instalados en dichas vías, deberá solicitar la corres-
pondiente Licencia Municipal, la que se otorgará previo pago
del 10% sobre el valor de la inversión…
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13    Este Plan de Arbitrios es de aplicación en todos los Municipios de Nicaragua, excepto Managua.

Capítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo IIICapítulo III
Contribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones Especiales

Arto. 41Arto. 41Arto. 41Arto. 41Arto. 41 La contribución especial por la pavimentación
de calles, aceras o cunetas, se exigirá en todo caso, pudiendo
repartir la Alcaldía hasta el 80% del costo de la obra entre los
beneficiarios directos, en función de los metros lineales de
fachada de las casas o solares beneficiados.

(Decreto No. 10-91, La Gaceta No. 30, de 12 de febrero de
1991).

9. Plan de Arbitrios Municipal13

Título IITítulo IITítulo IITítulo IITítulo II
De las Tasas por Servicios y AprovechamientosDe las Tasas por Servicios y AprovechamientosDe las Tasas por Servicios y AprovechamientosDe las Tasas por Servicios y AprovechamientosDe las Tasas por Servicios y Aprovechamientos

Capítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo ICapítulo I
Tasas por ServiciosTasas por ServiciosTasas por ServiciosTasas por ServiciosTasas por Servicios

Artículo 36Artículo 36Artículo 36Artículo 36Artículo 36 Los dueños de propiedades colindantes a los
caminos de uso público harán ronda hasta la mitad del camino
que le corresponde en los meses de Julio y Noviembre de cada
año.

El que no lo hiciere en el tiempo establecido será notificado de
su obligación y si persiste en su incumplimiento será multado y
habrá de abonar el costo de la ronda si ésta es realizada por el
personal de la municipalidad o por terceros contratados a tal
fin por la Alcaldía…

Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II
Tasa por AprovechamientoTasa por AprovechamientoTasa por AprovechamientoTasa por AprovechamientoTasa por Aprovechamiento

Artículo 42Artículo 42Artículo 42Artículo 42Artículo 42 Los propietarios de inmuebles que pretendan
acondicionar las cunetas o aceras con rampas para facilitar el
acceso de vehículos, con fines particulares o comerciales, de-
berán solicitar autorización a la Alcaldía y abonar la tasa co-
rrespondiente.

Si el acondicionamiento fuera autorizado…
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Artículo 43Artículo 43Artículo 43Artículo 43Artículo 43 Las reservas de aparcamiento en la vía pública
deberán ser autorizadas por la Alcaldía, previo informe favo-
rable de la Policía...

Artículo 45Artículo 45Artículo 45Artículo 45Artículo 45 Para la ocupación de aceras, calles o terrenos
municipales con puestos de comida, mesas o cualquier fin co-
mercial deberá solicitarse permiso previo a la Alcaldía.

Una vez concedido el permiso, en su caso, el beneficiario deberá…

Artículo 46Artículo 46Artículo 46Artículo 46Artículo 46 Cuando por motivo de la ejecución o demolición
de alguna obra fuese necesario ocupar la calle o aceras con
materiales o maquinaria de construcción; el propietario de la
obra deberá solicitar autorización a la Alcaldía…

Artículo 47Artículo 47Artículo 47Artículo 47Artículo 47 Cuando para beneficio exclusivo de uno o va-
rios inmuebles sea necesario realizar obra en la vía pública,
tales como zanjas para la instalación de tuberías, los propieta-
rios habrán de solicitar autorización previa a la Alcaldía.

Una vez concedida la autorización habrá de depositar en la
Tesorería Municipal, previamente a la realización de las obras,
el importe del costo total de la reconstrucción o reparación de
la vía pública.

Artículo 49Artículo 49Artículo 49Artículo 49Artículo 49 Los propietarios de predios baldíos están obli-
gados a mantenerlos cercados y limpios.

Si incumplieran esta obligación serán notificados por la Alcal-
día informándoles que en caso de no proceder…

Título IIITítulo IIITítulo IIITítulo IIITítulo III
Contribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones EspecialesContribuciones Especiales

ArtículoArtículoArtículoArtículoArtículo 5252525252 La contribución especial por la primera
pavimentación de calles, aceras y cunetas se exigirá en todo
caso, pudiendo repartir la Alcaldía hasta el ochenta por ciento
del costo total de la obra entre los beneficiarios directos en
función de los metros lineales de fachada de las casas o pre-
dios.

(Decreto No. 455, La Gaceta No. 144, de 31 de julio de 1989).
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XVII.
Glosario

Acera
Espacio comprendido entre la calzada y la línea de derecho de vía.

Acotación
Es un valor numérico representado en un plano. Una distancia.
Una medida.

Alcantarilla
Término genérico con que se denomina a aquellas estructuras
que no sean clasificadas como puentes, cajas, que sirven para
dar paso a curvas de agua por debajo de las vías.

Alineamiento
Localización horizontal de una vía.

Andén
Elemento de la acera destinado para la circulación segura y
cómoda de peatones.

Ángulo
Es el espacio comprendido entre dos líneas que se unen en un
punto común llamado vértice. Se mide en grados (30 grados,
45 grados, etc.).
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Balasto
Material seleccionado, como piedra quebrada, colocado en la
sub-base o base de la vía, para mantenerla alineada y nivelada.

Base
La capa o las capas de material colocado sobre la sub-base o
sub-rasante para soportar la capa superficial de un pavimento.

Bordillo
Elemento físico que indica el cambio de nivel entre la calzada y
cualquiera de los elementos siguientes: mediana, separador la-
teral y faja verde.

Cabezal
Muro central construido a la entrada, a la salida (o en ambos
lados) de las alcantarillas, para sostener y proteger los talu-
des y para encausar las aguas.

Caja de árbol
Espacio que se provee para la plantación de árboles.

Calle marginal
Calle de dos vías, auxiliar de una vía principal y paralela a ella,
que sirve a las propiedades adyacentes y hace posible la limita-
ción de acceso a la vía principal.

Calzada
Elemento de la vía destinado a la circulación de vehículos.

Capa superficial
La capa o las capas superiores de la estructura de un pavimen-
to diseñadas para resistir la carga del tráfico, de los cuales la
capa superior resiste el patinaje y desgaste del tráfico y los
efectos desintegradores del clima.

Carretera, calle o camino
Términos genéricos que designan una vía terrestre para fin de
circulación de vehículos y que incluyen la extensión total com-
prendida dentro del derecho de vía.

Carril
Cualquier subderivación de la superficie de rodamiento que
tenga el ancho suficiente para permitir la circulación de una
fila de vehículos.
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Contaminante
Toda materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados quí-
micos o biológicos, energía, radiación, vibración, ruido o una
combinación de ellos, en cualquiera de sus estados físicos, que
al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora o
fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifi-
que su composición natural y degrade su calidad, poniendo en
riesgo la salud de las personas y la preservación y conservación
del ambiente.

Corte
Es la excavación que se realiza en el terreno para conformar la
estructura de la vía y elementos auxiliares de conformidad con
las líneas y niveles mostrados en los planos.

Cuneta
Zanja lateral paralela al eje de una carretera, camino o calle,
construida inmediatamente después del borde de los hombros.

Derecho de vía
Área o superficie de terreno, prevista por el contratante, des-
tinado al uso de una carretera, un camino o una calle, que está
delimitada a ambos lados por los linderos de las propiedades
colindantes.

Diseño
Conjunto de dibujos, soluciones y descripciones gráficas de
cualquier tipo de obra que junto a otros documentos escritos,
sean de comprensible interpretación para la realización de la
misma.

Drenaje
Son obras que se proyectan para conducir las aguas de lluvias,
sin causar daños al camino.

Eje de la vía
Línea imaginaria que define el centro del derecho de vía.

Emisión
Descarga directa o indirecta a la atmósfera de cualquier sus-
tancia en cualquiera de sus estados físicos, o descarga de ener-
gía en cualquiera de sus formas.
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Escala
Representación gráfica proporcional de un objeto en un plano.
El objeto representado en el dibujo está reducido o aumenta-
do de su tamaño real, en una proporción determinada.

Ejemplos:
Escala 1:100 significa que cada centímetro en el plano
representa cien centímetros de la realidad. Esto es una
reducción o representación reducida.

Escala 1:500 significa que cada centímetro en el plano
representa quinientos centímetros de la realidad. Esto
es una reducción.

Escala 2:1 significa que cada dos centímetros del plano
representan un centímetro de la realidad. Esto es un
dibujo ampliado, por lo general un detalle.

Estaciones
Anotación topográfica para ubicar diferentes puntos de una lon-
gitud de camino, desde el inicio, punto cero (0), hasta el final.

Ejemplos:
00 + 024.00 = Cero kilómetros, veinticuatro metros, cero
centímetros

02 + 123.25  = Dos kilómetros, ciento veintitrés metros
y veinticinco centímetros

Evaluación de Impacto Ambiental
Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) el ins-
trumento de política y gestión ambiental, formado por el con-
junto de procedimientos, estudios y sistemas técnicos, que
permiten estimar los efectos que la ejecución de una determi-
nada obra, actividad o proyecto, puedan causar sobre el am-
biente.

Faja verde
Elemento de la acera destinado a la separación entre el tráfico
automotor y los peatones, el cual es usado para la vegetación.

Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV)
Es un ente autónomo del Estado, autorizado por ley creadora
para administrar recursos que son destinados exclusivamente
a las actividades de mantenimiento vial. Se conocerá este Fon-
do por las siglas FOMAV.
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Intersección vial
Es el área común a dos o más vías que se entrecruzan y com-
prenden todo el espacio destinados a  facilitar los movimientos
de los vehículos que circulan por ella.

Isla
Elemento con superficie realzada o pintada, destinada a cana-
lizar el tráfico.

Línea de construcción
Es la línea trazada interna y paralelamente con respecto a los
linderos del lote y cuyas limitaciones están sujetas a lo indica-
do en el Reglamento de Uso del Suelo o Reglamento de Cons-
trucción.

Línea de propiedad
Es el límite entre el derecho de vía y la propiedad.

Mampostería
Construcción armada a una combinación de piezas de mampos-
tería juntadas con mortero u otro material cementante, agre-
gados finos y agua.

Mantenimiento vial
Es un conjunto de actividades desarrolladas para preservar a
corto, mediano y largo plazo la condición de las vías y prevenir
su degradación. El mantenimiento vial incluye las condiciones
de la vía, el refuerzo de su estructura, puentes, señalización y
otras actividades relacionadas.

Material
Cualquier sustancia que esté especificada para uso en la cons-
trucción.

Mediana
Elemento central de la vía destinado a separar los flujos de
vehículos que van en sentido contrario.

Medios de transporte
Son los vehículos utilizados por las personas naturales o jurídi-
cas para prestar el servicio de transporte público o privado de
personas y carga.
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Metro lineal
Unidad de medida internacional de longitud. Un metro. Cien
centímetros.

Pavimento
Es el conjunto de sub-base, base y superficie de rodamiento
colocado sobre la sub-rasante.

Pendiente
Es la inclinación que resulta de dividir una distancia vertical
entre una horizontal, multiplicada por cien, cuyo resultado se
expresa en porcentaje.

Ejemplo:
Si una distancia vertical es de 0.25 metros y la distan-
cia horizontal es de 5.00 metros, la pendiente será =
0.25 / 5.00 = 0.05 x 100 = 5%.

Piso revestido
Es la superficie de terreno sobre la cual se ha colocado una
capa de material de construcción para facilitar la circulación
cómoda y segura de vehículos automotores.

Planos
Los planos contractuales entregados por el contratante, que
muestran el lugar, el carácter y las dimensiones de la obra pres-
crita, incluyendo la posición de las partes, perfiles, secciones
transversales y otros detalles.

Plataforma o corona
Área o superficie de la vía que comprende la superficie de ro-
damiento y los hombros o acera.

Préstamo
Es el volumen de suelo adecuado, proveniente de excavaciones
hechas fuera del prisma de la carretera, el camino o la calle,
requeridos generalmente para completar la construcción de
terraplén o relleno.

Rasante
Es el nivel final de la superficie de rodamiento de una carrete-
ra, camino o calle.
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Red vial
Conjunto de avenidas, calles, caminos y carreteras de un muni-
cipio o país.

Retiro frontal
Es la distancia entre el lindero y la línea de construcción fron-
tal de un lote.

Sección transversal
Corte de la vía perpendicular a su eje, que indica las dimensio-
nes y características de los elementos que la componen.

Semáforos
Dispositivos de señalización luminosa que ofrecen grandes opor-
tunidades de mejorar la regulación del tráfico.

Separador lateral
Elemento lateral de la vía, destinado a separar flujos de tránsito.

Servidumbre
Carga u obligación contraída en un determinado terreno o cons-
trucción respecto a lotes vecinos, vías e infraestructuras que
limitan las posibilidades de construcción.

Sistema métrico
El Sistema Métrico Decimal se basa en el metro como unidad
de medida. El Sistema Inglés se basa en el pie como unidad de
medida.

Sistema vial
Es el conjunto de vías que ordinariamente están relacionadas
entre sí y que contribuyen a un determinado objetivo o función.

Sub-base
La porción de la estructura del pavimento entre la sub-rasante
y la capa de base.

Superficie
Es un área. El resultado de multiplicar el largo por el ancho.

Ejemplo:
Una figura que tiene 8.00 metros de ancho x 20.00 me-
tros de largo, tendrá una superficie de 160.00 metros
cuadrados.
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Superficie estabilizada
El término camino estabilizado denota cualquier superficie de
rodamiento compuesta de una mezcla controlada de suelos na-
tivos y de aditivos como asfalto, cemento portland, cloruro de
calcio y en ciertas ocasiones, arena y arcilla.

Tierra
Se le aplica este término al material que contiene menos del
25% en volumen, de pedazos de roca de más de 100 mm de
diámetro.

Topografía
Estudios técnicos que determinan cómo han de incorporarse
en el diseño las rasantes satisfactorias y el alineamiento hori-
zontal, los cruces de puentes adecuados y la estética.

Transporte terrestre
El que se presta en calles, caminos, carreteras, autopistas y
línea ferroviaria.

Vehículo automotor
Todo vehículo provisto de un dispositivo mecánico de
autopropulsión, utilizado para el transporte de personas y car-
gas, por carreteras, calles o avenidas, y que no marche sobre
rieles o conectado a un conductor eléctrico..

Vía
Área de uso público destinado a la circulación vehicular y peatonal.
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Anexo

Algunas Fichas Ocupacionales
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Director Administrativo o Director de EmpresaDirector Administrativo o Director de EmpresaDirector Administrativo o Director de EmpresaDirector Administrativo o Director de EmpresaDirector Administrativo o Director de Empresa

2. Ubicación: Dirección de Administración, Empresa o
Servicio Municipal

3. Cargos subordinados: Secretaria, Responsable de Personal, Jefes de Áreas

4. Superior inmediato: Alcalde, Director del Área o de la Empresa Municipal

5. Definición del cargo: Planificar, dirigir, y controlar las actividades de la em-
presa o Dirección de Mantenimiento de caminos y calles
de la Alcaldía

6. Funciones:

a) Elabora la planificación anual de las actividades, fijación de metas y definición
de indicadores de control.

b) Evalúa y supervisa cada mes la ejecución de los planes, siguiendo normas y pro-
cedimientos; y aplica medidas correctivas en caso que no sea así.

c) Orienta o instruye a su personal subalterno sobre las directrices emanadas del
Concejo Municipal y del Alcalde.

d) Establece coordinación estrecha con las otras áreas de la Alcaldía, para satis-
facer los requerimientos de coordinación correspondientes.

e) Está actualizado con el Catálogo de Proveedores de Bienes y Servicios.

f) Garantiza mantenimiento y protección de las instalaciones y preserva la imagen
física de la empresa o área de trabajo encomendada.

g) Supervisa y da mantenimiento a los vehículos y equipos de oficina.

h) Realiza otras actividades relacionadas con su cargo.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Licenciado en Administración de Empresas,
Ingeniero o Economista

b) Otros estudios: Computación, Administración Municipal,
Relaciones Humanas

c) Experiencia laboral: Cinco años en cargos de dirección
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Director de Obras MunicipalesDirector de Obras MunicipalesDirector de Obras MunicipalesDirector de Obras MunicipalesDirector de Obras Municipales

2. Ubicación: Dirección de Obras Municipales

3. Cargos subordinados: Responsable de Obras, Supervisor de Proyectos y
Secretaria

4. Superior inmediato: Alcalde

5. Definición del cargo: Garantizar la ejecución de los proyectos de inversiones
urbanos y rurales, de acuerdo a una planificación y orien-
taciones superiores.

6. Funciones:

a) Planifica, organiza, dirige y controla las actividades realizadas en las diferen-
tes áreas bajo su responsabilidad.

b) Elabora plan anual de inversiones en consideración a los fondos propios disponi-
bles y a recursos de cooperación externa y transferencias.

c) Coordina con las fuentes de financiamiento los proyectos a realizar.

d) Supervisa la ejecución de los planes de trabajo de áreas y proyectos bajo su
responsabilidad.

e) Da seguimiento, controla y supervisa los proyectos en ejecución.

f) Supervisa el proceso de formulación, diseño y ejecución de proyectos.

g) Mantiene estrecha coordinación con instancias homólogas.

h) Da seguimiento y control al plan de explotación de los equipos pesados.

i) Establece coordinación con la dirección de finanzas de la Alcaldía para definir
la disposición de fondos para ejecución de proyectos.

j) Realiza avalúos de obras para garantizar la adecuada contratación de los dife-
rentes proyectos a ejecutarse.

k) Elabora contratos de los diferentes proyectos a desarrollarse.

l) Elabora informes sobre la ejecución del trabajo.

m) Realiza otras actividades afines, por orientaciones de su jefe inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Ingeniero Civil

b) Otros estudios: Administración de Proyectos

c) Experiencia laboral: Cinco años en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Operador de Tractor OrugaOperador de Tractor OrugaOperador de Tractor OrugaOperador de Tractor OrugaOperador de Tractor Oruga

2. Ubicación: Empresa, Dirección de Obras, Servicios Municipales

3. Cargos subordinados: Ninguno

4. Superior inmediato: Director de Obras Municipales, Administrador o
Director de Servicios

5. Definición del cargo: Operar el tractor oruga en el trabajo de escarificación
y ruteo de los proyectos y obras comunales.

6. Funciones:

a) Verifica diariamente que el equipo de trabajo asignado esté en óptimas condi-
ciones para ser utilizado.

b) Confirma que el equipo esté provisto de llantas, herramientas, accesorios bási-
cos y contenga los niveles aceptables de combustible, lubricantes y otros.

c) Informa al jefe inmediato las necesidades de reparación y mantenimiento opor-
tuno al equipo de trabajo asignado.

d) Ejecuta actividades de escarificación y ruteo de suelo según orientaciones y
lugares asignados.

e) Realiza limpieza diaria del equipo de trabajo asignado y vela por su buen uso.

f) Elabora informe diario de las obras realizadas y lo remite a su jefe inmediato.

g) Sustituye en ausencia a otros operarios de los equipos pesados, que se corres-
pondan con su perfil, habilidades y capacidades.

h) Realiza otras actividades afines a las anteriores, por orientaciones de su res-
ponsable inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Primaria completa como mínimo

b) Otros estudios: Conocimientos básicos de Mecánica Automotriz y
Aplicación Técnica de Equipos Pesados de Construcción

c) Experiencia laboral: Tres años en cargos similares y
tener licencia de conducir
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Maestro de ObrasMaestro de ObrasMaestro de ObrasMaestro de ObrasMaestro de Obras

2. Ubicación: Área de Obras, Dirección de Servicios Municipales o
Empresa

3. Cargos subordinados: Albañil

4. Superior inmediato: Director de Obras Municipales

5. Definición del cargo: Planificar, dirigir, controlar y supervisar que las tareas
realizadas por los operarios de cuadrilla cumplan las
normas técnicas especializadas para garantizar la cali-
dad de la obra que le ha sido asignada.

6. Funciones:

a) Planifica, coordina y dirige las labores a realizarse en el proyecto asignado.

b) Distribuye y asigna tareas y lugares a los operarios.

c) Dirige la ejecución de obras a realizar.

d) Supervisa el trabajo de operarios bajo su cargo.

e) Elabora presupuesto de materiales y mano de obra a utilizarse en la ejecución
de la obra recomendada.

f) Selecciona y contrata o recomienda la contratación de los operarios que labo-
rarán en la obra asignada.

g) Solicita materiales, herramientas y equipos de construcción.

h) Vela por el cuido y buen uso de los materiales, herramientas y equipos de traba-
jo de la construcción.

i) Mantiene orden y disciplina laboral en personal a su cargo.

j) Hace cumplir normas y horarios de trabajo establecidos.

k) Presenta sugerencias y propuestas para mejorar el acabado de la obra.

l) Elabora informe diario de trabajo y de consumo de materiales.

m) Realiza otras actividades afines a las anteriores, por orientación de su jefe
inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Tercer Año de Bachillerato

b) Otros estudios: Lectura de planos y topografía

c) Experiencia laboral: Tres años en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: AlbañilAlbañilAlbañilAlbañilAlbañil

2. Ubicación: Dirección de Obras, Empresa o Servicios Municipales

3. Cargos subordinados: Ninguno

4. Superior inmediato: Responsable de Cuadrilla

5. Definición del cargo: Realizar trabajos de albañilería según área y destinado
en proyectos y obras del municipio.

6. Funciones:

a) Realiza diversos trabajos de albañilería, según área y lugar de trabajo asignado
en cada proyecto.

b) Realiza mediciones para definir cantidad de materiales a utilizarse en la obra.

c) Prepara mezcla de concreto y materiales selectos de acuerdo a las especifica-
ciones técnicas de construcción.

d) Coopera con otras cuadrillas de trabajo en la realización de tareas asignadas.

e) Solicita abastecimiento de materiales y herramientas.

f) Limpia diariamente equipos y herramientas y vela por su buen uso.

g) Elabora reporte de condiciones y situación en que se realizaron las obras.

h) Realiza otras actividades afines a las anteriores, por orientaciones de su jefe
inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Saber leer y escribir

b) Otros estudios: Conocer materiales constructivos e
interpretación de planos

c) Experiencia laboral: Tres años en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Operario de Reparación de CallesOperario de Reparación de CallesOperario de Reparación de CallesOperario de Reparación de CallesOperario de Reparación de Calles

2. Ubicación: Dirección de Obras, Empresa Municipal o
Dirección de Servicios Municipales

3. Cargos subordinados: Ninguno

4. Superior inmediato: Maestro de Obras

5. Definición del cargo: Realizar trabajos de albañilería en los proyectos y obras
municipales.

6. Funciones:

a) Atiende orientaciones de trabajo de su jefe inmediato.

b) Realiza reparaciones de calles.

c) Apoya en la realización de trabajos a las cuadrillas de encunetado y adoquinado.

d) Solicita abastecimiento de materiales y herramientas de trabajo.

e) Requiere reparaciones para las herramientas de trabajo.

f) Limpia diariamente las herramientas y equipo de trabajo.

g) Vela por el buen uso y estado de las herramientas y equipo de trabajo.

h) Comunica a su jefe inmediato sobre la situación o condiciones en que se realiza
el trabajo.

i) Realiza otras actividades afines a las anteriores, por orientación de su jefe
inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Saber leer y escribir

b) Otros estudios: Conocimientos de Albañilería

c) Experiencia laboral: Dos años en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Responsable de ProyectosResponsable de ProyectosResponsable de ProyectosResponsable de ProyectosResponsable de Proyectos

2. Ubicación: Dirección de Obras, Empresa o
Dirección de Servicios Municipales

3. Cargos subordinados: Secretaria, Topógrafo, Cadenero,
Supervisor de Proyectos

4. Superior inmediato: Alcalde, Gerente de Empresa Municipal o Intendente

5. Definición del cargo: Planificar, coordinar, dirigir y controlar las obras y pro-
yectos municipales, velando por el cumplimiento de to-
das las normas técnicas, según planos, diseños, memo-
rias y especificaciones técnicas, para garantizar la me-
jor calidad en la ejecución de los proyectos.

6. Funciones:

a) Planifica, dirige y controla los diferentes proyectos en cartera y en ejecución.

b) Analiza costos de licitaciones de obra a realizar por contratistas generales.

c) Supervisa, controla e informa sobre el avance físico financiero de los proyec-
tos en ejecución de acuerdo a los diseños.

d) Garantiza que el aparato administrativo asegure el apoyo logístico a los proyec-
tos en ejecución.

e) Garantiza suministro de materiales, herramientas y equipos de construcción
para la ejecución de proyectos.

f) Subcontrata servicios, materiales y equipos de construcción para la ejecución
de proyectos, previa autorización de su responsable inmediato.

g) Supervisa la realización de prácticas preliminares de topografía de las obras a
realizarse, haciendo los ajustes necesarios.

h) Vigila y garantiza el buen uso de los recursos que han sido asignados a los
proyectos en ejecución.

i) Realiza otras actividades similares a las anteriores, por orientaciones de su
responsable inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Ingeniero Civil o Arquitecto

b) Otros estudios: Administración de Proyectos, Economía

c) Experiencia laboral: Cinco años en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Supervisor de Proyectos MunicipalesSupervisor de Proyectos MunicipalesSupervisor de Proyectos MunicipalesSupervisor de Proyectos MunicipalesSupervisor de Proyectos Municipales

2. Ubicación: Dirección de Obras, Empresa o
Dirección de Servicios Municipales

3. Cargos subordinados: Secretaria

4. Superior inmediato: Director de Obras o Gerente de Empresa Municipal

5. Definición del cargo: Supervisar y controlar los proyectos de obras munici-
pales en ejecución y suministrar los materiales, herra-
mientas y equipos de construcción necesarios, de acuer-
do a los diseños.

6. Funciones:

a) Supervisa y controla las actividades de los diferentes proyectos en ejecución.

b) Analiza costos de licitaciones de obra a realizarse en el municipio por contra-
tistas generales.

c) Supervisa, controla e informa sobre el avance físico financiero de los proyec-
tos en ejecución, de acuerdo a los diseños.

d) Asegura el apoyo logístico a los proyectos en ejecución.

e) Garantiza suministro de materiales, herramientas y equipos de construcción
para la ejecución de proyectos.

f) Revisa propuestas de subcontratos de servicios, materiales y equipos de cons-
trucción para la ejecución de proyectos, informando al responsable inmediato
para su debida autorización y gestión de los pagos correspondientes.

g) Vigila y garantiza el buen uso de los recursos materiales y financieros que le
han sido asignados para la ejecución de los proyectos.

h) Realiza otras actividades similares a las anteriores, por orientaciones de su
responsable inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Ingeniero Civil o
Estudiante del último año de Ingeniería Civil

b) Otros estudios: Administración de Proyectos, Control de Obras

c) Experiencia laboral: Tres años en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: TopógrafoTopógrafoTopógrafoTopógrafoTopógrafo

2. Ubicación: Dirección de Obras Municipales

3. Cargos subordinados: Cadenero

4. Superior inmediato: Director de Obras Municipales

5. Definición del cargo: Realizar levantamientos topográficos y análisis de cál-
culos para establecer coordenadas de plantas, perfiles
y realizar planos topográficos del terreno de cada pro-
yecto.

6. Funciones:

a) Elabora plantas y polígono de las áreas que serán objeto de levantamiento topo-
gráfico para determinada urbanización.

b) Realiza cálculos para establecer coordenadas de la planta de la obra en el te-
rreno.

c) Elabora planos topográficos (plantas, perfiles, curvas de nivel, cálculos de áreas,
drenajes, calles, ubicación de infraestructuras, etc.).

d) Realiza cálculos para determinar excavaciones y rellenos (terrazas).

e) Elabora trazos de excavaciones para instalación de tubería subterránea de las
obras urbanizadas.

f) Orienta y dirige al personal técnico en la realización de los estudios topográficos.

g) Supervisa los trabajos realizados según especificaciones.

h) Cumple y hace cumplir el horario y disciplina laboral.

i) Vela por el buen estado y  uso del equipo de topografía y herramientas.

j) Elabora informe mensual de avance del trabajo realizado.

k) Realiza otras actividades afines a las anteriores, por orientaciones de su jefe
inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Técnico de Topografía o
Estudiante de Tercer Año de Ingeniería Civil

b) Otros estudios: Conocimiento de Cartografía y Dibujo Topográfico

c) Experiencia laboral: Tres años en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Responsable de Servicios GeneralesResponsable de Servicios GeneralesResponsable de Servicios GeneralesResponsable de Servicios GeneralesResponsable de Servicios Generales

2. Ubicación: Oficina de Servicios Generales

3. Cargos subordinados: Secretaria, Responsable de Bodega,
Responsable de Mantenimiento,
Responsable de Vigilancia

4. Superior inmediato: Director Administrativo

5. Definición del cargo: Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de
las actividades de mantenimiento, transporte, vigilan-
cia, aseo, bodega y almacén.

6. Funciones:

a) Brinda los servicios, materiales y equipos necesarios a las áreas asignadas.

b) Garantiza la protección y el resguardo físico de las personas y los bienes exis-
tentes en las instalaciones propiedad de la municipalidad.

c) Supervisa el ingreso de las compras en las bodegas de suministros y materiales.

d) Supervisa el control de existencias y levantamientos de inventarios.

e) Autoriza las solicitudes de reposición de inventarios.

f) Garantiza la asistencia de transporte a las dependencias correspondientes.

g) Controla y autoriza los requerimientos de combustible y lubricantes.

h) Realiza mantenimiento preventivo a la flota vehicular.

i) Atiende casos de accidentes de tránsito, multas, placas y otros similares.

j) Vela por la higiene, aseo y condiciones ambientales en las oficinas.

k) Hace cumplir el reglamento disciplinario.

l) Elabora informes de trabajo realizado.

m) Realiza otras actividades afines a las anteriores, por orientaciones de su jefe
inmediato.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Estudiante de Administración o Técnico Vocacional

b) Otros estudios: Conocimientos de Mecánica, Electricidad, Carpintería,
Contabilidad y Relaciones Humanas

c) Experiencia laboral: Dos años en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Responsable de BodegaResponsable de BodegaResponsable de BodegaResponsable de BodegaResponsable de Bodega

2. Ubicación: Unidad de Bodega

3. Cargos subordinados: Secretaria, Auxiliar de Bodega

4. Superior inmediato: Responsable de Servicios Generales

5. Definición del cargo: Planificar, organizar y dirigir la administración de la
Bodega; almacenar los recursos materiales y asegurar
el orden, control de existencias, salidas de materiales,
etc.

6. Funciones:

a) Almacena y custodia artículos, mobiliario, papelería y útiles de oficina.

b) Cumple con las normas y procedimientos establecidos.

c) Conserva en buen estado la existencia de materiales, mobiliario, equipo, pape-
lería y artículos de oficina.

d) Registra y controla las entradas y salidas de los materiales, papelería, equipos
y útiles de oficina.

e) Revisa que las requisas de almacén estén debidamente elaboradas, codificadas
y autorizadas.

f) Apoya y colabora en el levantamiento de inventarios.

g) Elabora informes de trabajos realizados en los períodos que le solicite el jefe
inmediato.

h) Comunica al jefe inmediato la situación del área a su cargo cuando éste así lo
solicite.

i) Realiza otras tareas similares, en correspondencia con el puesto de trabajo.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Tercer año de Secundaria

b) Otros estudios: Ninguno

c) Experiencia laboral: Un año en cargos similares
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Ficha ocupacional

1. Nombre del cargo: Responsable de Vigilancia y AseoResponsable de Vigilancia y AseoResponsable de Vigilancia y AseoResponsable de Vigilancia y AseoResponsable de Vigilancia y Aseo

2. Ubicación: Unidad de Vigilancia y Aseo

3. Cargos subordinados: Conserjes, Vigilantes

4. Superior inmediato: Responsable de Servicios Generales

5. Definición del cargo: Coordinar y supervisar las actividades de vigilancia y
aseo.

6. Funciones:

a) Garantiza que el cuerpo de vigilantes proteja a los funcionarios y que resguar-
de las instalaciones y recursos físicos de las áreas asignadas.

b) Garantiza un eficiente servicio de aseo, limpieza e higiene de las instalaciones
físicas y de las áreas verdes de los locales que le fueron asignados.

c) Elabora programa de rotación de la vigilancia y el aseo.

d) Elabora y designa los puestos de vigilancia y el aseo.

e) Supervisa que los conserjes realicen la limpieza diaria de las oficinas y áreas
verdes que le son asignados.

f) Supervisa que los vigilantes permanezcan en los puestos asignados.

g) Solicita los materiales y equipos de trabajo para el mantenimiento de la vigilan-
cia y el aseo.

h) Resguarda y controla el equipo de los vigilantes.

i) Recomienda medidas de seguridad para los turnos y cargos de vigilancia y pro-
tección física.

7. Requisitos del cargo:

a) Nivel académico: Primaria aprobada

b) Otros estudios: Saber manejo de armas

c) Experiencia laboral: Un año en cargos similares

d) Otros: Récord de policía


