Secretaría de Planificación Sectorial

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
INFORME LABORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
La Secretaría de Planificación Sectorial, como órgano de apoyo y asesoría en materia de
planificación, del Ministro Rector del Sector Transporte e Infraestructura, durante el año 2015
realizó diversas labores, entre las cuales destacan las siguientes:


COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TRANSPORTES DEL PROYECTO
MESOAMÉRICA (CTRT)
Durante el año 2015 está comisión realizó diversas labores de coordinación regional entre los diez
países de Mesoamérica que la conforman (México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana) llevando a cabo reuniones
presenciales y virtuales.

Se logró realizar un taller con empresarios del sector privado (empresas navieras) y sector público
sobre el informe denominado: “Estudio de factibilidad del Transporte Marítimo de Corta Distancia
en Mesoamérica”, con el propósito de dar a conocer los resultados finales del estudio y valorar la
posibilidad de que Costa Rica pudiera iniciar con un proyecto piloto de esta naturaleza en el litoral
pacífico.

Por su parte, en el mes de abril se realizó un taller nacional con el apoyo técnico de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) denominado: “Política Integrada de
Movilidad y Logística en Costa Rica”, con el objetivo de propiciar los insumos necesarios
para constituir los pilares básicos que le permitan al país diseñar una política nacional sobre
la movilidad y logística, propuesta que se encuentra elaborando esta Secretaría.
Finalmente, dentro de las labores de esta Comisión, se encuentra en ejecución una
consultoría que está elaborando el “Observatorio Subregional Mesoamericano”, en la cual
esta Secretaría realizó durante el año la recopilación de diversa información para la
actualización de indicadores en los diferentes modos de transporte. Asimismo, se trabajó
en forma coordinada con la CEPAL y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de
México, en el sistema georreferenciado para los diferentes indicadores del área de
transporte de esta iniciativa.
 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA)
Se asesoró al Ministro Rector en los diversos temas que se trataron en esa instancia en las reuniones
presenciales que se realizaron en el año. Asimismo, se trabajó en la presentación a la Asamblea
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Legislativa del proyecto de ley para la aprobación del “Manual Centroamericano sobre Dispositivos
Viales Uniformes para el control del tránsito”.

Por otra parte, se inició la labor regional para elaborar una política centroamericana sobre movilidad
y logística.
 CONSEJO NACIONAL SECTORIAL DEL SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
Coordinó y participó en cuatro reuniones del Consejo Nacional Sectorial, proporcionando la asesoría
requerida por el señor Ministro Rector. Asimismo, preparó las actas correspondientes a cada sesión
y dio seguimiento a los acuerdos adoptados en esa instancia.



SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE TRANSPORTES DE COSTA RICA 2011-2035 (PNT)

Se cuantificaron los avances del plan mediante una metodología elaborada por esta Secretaría. Se
reactivaron las comisiones de trabajo que se encuentran realizando las revisiones y propuestas de
reforma a los diferentes proyectos de ley que se deberán realizar en el horizonte 2018 (Ley General
de Caminos Públicos, Ley de Ordenación general del transporte terrestre, proyecto de ley en materia
ambiental, proyecto de ley de aviación civil, análisis de la legislación sobre planeamiento urbano,
diagnósticos de leyes en materia portuaria, entre otras)

Por otra parte, en el tema de capacitación, contemplado dentro del PNT como parte del capítulo de
reformas estructurales que se deberán abordar en el año 2018, se concluyó con la etapa de
recopilación, revisión y consolidación de los diagnósticos dentro de las instituciones que conforman
el Sector.

Como parte de este seguimiento, se elaboró mediante la metodología “Multicriterio”, una
priorización de los tramos de la Red de Alta Capacidad (RAC) definida en el PNT, con el objetivo de
iniciar la elaboración de los perfiles de proyecto y su respectiva inscripción en el Banco de Proyectos
de Inversión Pública y posteriormente iniciar gestiones de financiamiento para los estudios de
factibilidad correspondientes.
 PLANES SECTORIALES
Se realizaron los informes de seguimiento trimestrales correspondientes al cumplimiento de metas
del Plan Nacional de Desarrollo. Se trabajó en el alineamiento de los objetivos sectoriales del Plan
Estratégico Sectorial, coordinando diversas reuniones con las instituciones del sector. Asimismo, se
trabajó en el Informe sobre el Estudio de Factibilidad del Proyecto TREM-GAM y se elaboró la
primera parte del “Diagnóstico” del Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) 2015 para el
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
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 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Se coordinaron actividades relacionadas con el financiamiento y negociación del Proyecto de
Cooperación Internacional del Puente Binacional sobre el Río Sixaola Costa Rica-Panamá.

Se trabajó con el Programa de Asesores - amigos de Corea en la elaboración de una propuesta del
Programa de Intercambio de conocimiento del Gobierno de Corea.

Se participó en conjunto con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo en el
cumplimiento de condiciones previas del Préstamo de Infraestructura de Transportes (PIT).

Se está trabajando en una propuesta de fuentes alternativas de financiamiento para el Sector
Transporte e Infraestructura, la cual va alineada con lo estipulado en el Plan Nacional de Transportes
y el Plan Estratégico Sectorial.

o

OTROS TEMAS ABORDADOS
Se trabajó en la elaboración de una propuesta de reforma al Reglamento de Circulación por
Carretera con base en el peso y las dimensiones de los vehículos de carga, Decreto Ejecutivo
N°31363MOPT.

o

Se trabajó en modificaciones a la Ley de Tránsito.

o

Se realizaron 24 recuentos manuales y digitalizados.

o

Se atendieron 515 solicitudes de información de tránsitos y se actualizó el anuario
correspondiente.

o

Se gestionó el cartel de licitación para la campaña de recuentos manuales para todo el país,
para una totalidad de 777 estaciones temporales de conteo.

o

Se trabajó en la modelación y calibración del modelo de transportes TRANSCAD.

o

Se digitalizó la totalidad de la información del inventario físico de la Red Vial Nacional y se
actualizó dicho inventario.
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o

Se realizaron 7 evaluaciones económicas de proyectos del Sector Transporte e
Infraestructura (Terminal de Transbordadores de Puerto Paquera Golfo de Nicoya, Edificio
del Ministerio de Hacienda, Nuevo Edifico del MOPT, Ruta Nacional N° 147, entre otros).

o

Se realizó la gestión ambiental y social en diversos proyectos del Sector, entre los cuales se
pueden citar: Rotonda de las Garantías Sociales, la Bandera, Guadalupe, Circunvalación
Norte, Edificio del MOPT, proyectos de terminales de cabotaje, rompeolas de Puerto
Caldera, entre otros.

o

Seguimiento en el tema ambiental de diversos proyectos, entre los cuales destacan:
Construcción del proyecto Vuelta-Kooper Bajos de Chilamate, Cañas-Liberia,
Intercambiadores de Cañas-Liberia, La Abundancia-Florencia, Paso a desnivel Paso Ancho,
entre otros.

o

Se trabajó en el seguimiento de planes de reasentamiento involuntario de los siguientes
proyectos: Paso Ancho, Pozuelo-Jardines, Intercambios de Cañas-Liberia y ampliación de
esta ruta, Abundancia-Florencia, entre otros.

o

Se trabajó activamente en la redacción del decreto de reorganización de la Secretaría de
Planificación Sectorial (SPS) y la creación de la Unidad de Planificación Institucional (UPI) y
el levantamiento de los respectivos procesos y procedimientos de la SPS.

o

Se remitieron al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 25 proyectos con
el aval del Ministro Rector, para su respectiva incorporación al Banco de Proyectos de
Inversión Pública

o

Se elaboró y publicó en el Sitio Web de la Dirección de Planificación Sectorial del Anuario:
Costa Rica Estadísticas del Sector Transporte 2014

o

Los funcionarios de la Secretaría participaron en diversas comisiones de trabajo a lo largo
del año, entre las cuales se pueden citar, entre otras: Comisión del Plan Maestro del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Comisión del Grupo consultivo de construcción
de la capacidad de puentes JICA, Comisión del plan de intervención de asentamiento de la
Carpio, Comisión binacional de la cuenca del Sixaola, Comisión para la implementación del
sistema Plan-Presupuesto.

o

Elaboración I Parte “Diagnóstico” del Plan Nacional de Inversiones Públicas, PNIP 2015 para
MIDEPLAN.
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o

Se participó en el proceso de incorporación de Costa Rica en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

o

Elaboración del Plan integral para dar cumplimiento al Transitorio establecido en el contrato
de préstamo del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT), para la Atención Integral
de la Autopista Florencio del Castillo.

o

Tramificación de la Red Vial Pavimentada y coordinación de auscultaciones con el
Laboratorio de Materiales. Participación en la selección de los tramos homogéneos de la
Red Vial Nacional Pavimentada, tomando en consideración los valores resultantes de la
deflectometría de impacto, realizada por el Laboratorio de Materiales y Modelos
Estructurales de la Universidad de Costa Rica como parte de la Evaluación de la Red Vial
Nacional Pavimentada.

o

Preparación de los Términos de Referencia para la contratación del Estudio de Factibillidad
y Diseños Finales del Corredor Vial: Plaza González Víquez-Rotonda al Monumento de las
Garantías Sociales-Hacienda Vieja-El Guarco.

o

Se realizó la revisión de 3333 boletas de inventarios de la Red Vial Cantonal y se tramitó la
incorporación en el sistema correspondiente.

o

Se revisaron y analizaron diversas propuestas de reorganización de las instituciones del
Sector Transporte e Infraestructura.

En resumen, además de las actividades citadas anteriormente, esta Secretaria ejecuta diversas
labores de rutina que permiten asesorar de manera oportuna a los jerarcas, para tomar las
decisiones necesarias en la conducción del Sector Transporte e Infraestructura.
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