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PRESENTACIÓN 
 
Con el propósito de cumplir con lo estipulado en el artículo 17, inciso g) del Código Municipal, 

el cual dice así: 

 

“Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de 

labores ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la 

primera quincena de marzo de cada año.” 

 

Procedo a rendir mi último informe el cual corresponde al periodo comprendido entre febrero 

2017 a febrero 2018.  

 

Debo indicar que estos espacios de acercamiento entre las habitantes del cantón que son los 

usuarios de nuestros servicios y beneficiarios de los proyectos de inversión que la 

Municipalidad ha realizado en este último año, deben ser aprovechados para realizar críticas 

y recomendaciones las cuales deben ser sometidas a consideración, con la firme convicción 

y el compromiso de tomar las medidas necesarias que permitan cumplir con lo solicitado por 

el pueblo, ya que son ellos, quienes a través del voto extendieron su confianza. 

 

Es importante señalar que lo alcanzado hasta el día de hoy ha sido gracias al trabajo en 

equipo, en donde los miembros del Concejo municipal, funcionarios municipales y demás 

actores del ámbito gubernamental e institucional de una u otra manera han contribuido en 

forma directa o indirecta al logro de los objetivos y metas propuestos desde mi plan de 

gobierno. 

 

Por lo tanto, con transparencia y responsabilidad en mi función pública, como Alcaldesa de la 

Municipalidad de Guatuso presento ante el Concejo Municipal y los ciudadanos del cantón, 

mi informe de Rendición de Cuentas. 
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MISIÓN 
“La Municipalidad de Guatuso o Gobierno Local genera las mejores condiciones sociales y 

económicas para su comunidad, a través de la excelencia en la prestación de servicios, 

regulación y ordenamiento territorial y el logro de un desarrollo sostenible para la misma, 

teniendo presente los valores intrínsecos de esa comunidad a la cual sirve y los de sus 

inmediatos colaboradores, como principales ejecutores de esa misión”. 

 

VISIÓN 
“ La Municipalidad de Guatuso o Gobierno Local se proyecta como un ente eficiente, con un 

recurso humano capacitado y motivado, aplicando criterios modernos en la toma de 

decisiones, con orientación de servicio y promoviendo la organización de la sociedad civil, 

generar espacios de interlocución entre los agentes de los sectores social y económico para 

el desarrollo del Cantón”. 

 

POLITICAS  
DEL PLAN DE GOBIERNO 
1. Caracterizar de modo profundo los preceptos fundamentales del funcionamiento del 

Ayuntamiento, orientado, hacia la transparencia y la democracia participativa. 

 

2. Mejorar la imagen que, por muchos años han tenido los habitantes del Cantón sobre la 

administración y la operatividad Municipal. La cual solo se logrará mediante el 

fundamento que ha prevalecido en nuestra administración y que lo es la inversión eficaz 

de los recursos públicos. 

 
3. Priorizar la inversión comunal a través de la jerarquización de las necesidades dando 

énfasis a las comunidades de menor desarrollo y mayor necesidad de infraestructura, sin 

dejar de lado, la inversión de obra pública en los centros poblacionales más importantes, 

con el fin de ayudar a la creación de un mejor ambiente y relativamente más llamativo 

para la inversión privada. 
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4. Apoyar la generación de capital intelectual y desarrollo de competencias, a través de la 

incorporación de recursos en becas para los estudiantes de escuelas, colegios y 

universidades. Con lo cual se espera disminuir la deserción estudiantil. 

 

5. Mejorar la red vial Cantonal a través de la inversión en obras y en un mantenimiento 

preventivo, que le permita a los habitantes del cantón transitar hacia los centros de 

estudios y de trabajo en forma segura y por otra parte a los pequeños y medianos 

productores trasladar sus productos oportunamente. 

  

6. Complementar del desarrollo de centros recreativos y deportivos con el objetivo de 

combatir la deserción estudiantil, el vandalismo y la drogadicción, mediante programas 

deportivos y otros. 

 

ANTECEDENTES  
DEL AMBITO MUNICIPAL 

 
El gobierno local, es una de las instituciones más antiguas con que cuenta el país y, 

relativamente es también una de las menos comprendidas, en cuanto a su labor se refiere. 

Varios factores han contribuido para que su papel no haya sido el que cabría esperar de una 

institución tan importante para el desarrollo del país. Uno de los más importantes de esos 

factores ha sido la organización estatal de tipo centralista en que se ha basado nuestro 

sistema de gobierno. 

 

En la década de 1960 era evidente el debilitamiento del régimen municipal y la necesidad de 

adoptar medidas para su rescate, fue así; que se dio el necesario consenso político para 

adoptar un conjunto de medidas en ese sentido. Ese conjunto de medidas implicaron 

reformas en tres campos básicos. Uno fue el económico-financiero, otro el jurídico y 

finalmente el institucional. 
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Sin embargo, a partir de 1995 se desarrolla una modernización del régimen municipal, con 

medidas legislativas tendientes al fortalecimiento de los gobiernos locales, dentro de los que 

cabe destacar la emisión de la Ley 7579 que creó el impuesto a los Bienes Inmuebles, uno 

de los que más recursos aporta a las finanzas municipales.  

 

Con esas medidas legislativas se comenzó a fortalecer la descentralización en el país, pero 

estamos lejos de tener una situación medianamente satisfactoria y además, es un lapso muy 

corto como para pretender evaluarlo por completo.   

 

Así por ejemplo, si nuevas competencias, de conformidad con el artículo 170 de la 

Constitución, se trasfieren racional, coherente y gradualmente, con evaluación de lo actuado, 

apoyando la gestión con fortalecimiento financiero y modernización administrativa, la reforma 

podrá ser un apoyo muy importante en el establecimiento de un gobierno local fortalecido y 

con mayor autonomía. 

 

Queda mucho por hacer hasta que los gobiernos locales asuman su papel en el desarrollo 

local.  

 

REALIZADO  

Febrero 2017 – Febrero 2018 
 
A pesar de estos antecedentes y con el pleno conocimiento de mis deberes y derechos como 

Alcaldesa Municipal, hace un año indiqué que todo principio no es fácil, ya que existían 

hábitos buenos y malos en la Municipalidad, a lo cual tuvimos que iniciar por cambiar la 

actitud y costumbres que reinaban en ese momento, hoy dos años después puedo dar fe que 

ha valido la pena el esfuerzo de todo un equipo de trabajo, ya que se han comenzado a 

cosechar frutos. La implementación de nuevas estrategias y procesos, que han creado 

conciencia sobre la importancia de tener un ambiente propicio para reaccionar ante los 

cambios que imponen las situaciones económicas a nivel mundial y nacional. 
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Hemos promovido espacios para que la ciudadanía tenga la oportunidad de proponer sus 

necesidades, con el fin de garantizar un gobierno transparente que fortalezca las acciones 

democráticas a través del foro participativo. 

 

Además, a través del plan de gobierno se ha motivado a las comunidades para que se 

involucren en las actividades y proyectos de bien social, para establecer un pensamiento 

colectivo de aprovechamiento de los recursos. Se lograron mejoras en la infraestructura vial, 

social y educativa, contribuyendo de esta forma en una mejora de la calidad de vida de los 

contribuyentes.  

 

Asimismo, se han realizado esfuerzos para impulsar el desarrollo turístico en el cantón, ya 

que existe una gran diversidad ecológica y cultural lo cual podría beneficiar a un sector de la 

población a través de la generación de ingresos. Nos hemos propuesto captar recursos, 

implementando instrumentos y mecanismos que permitan incrementar los ingresos propios 

que la Municipalidad recauda y administra. 

 Presupuesto Total  
Año 2017 

1.689.745.098,00 

1.339.245.326,00  79%
350.499.772,00     21%

Recursos de la Ley 8114
Fondo propios municipales

Presupuesto Ordinario 2017

 
 

ADMINISTRACIÓN  

MUNICIPAL 
Durante este último año, se trabajó muy fuerte con todo el personal de la Municipalidad, a 

través de actividades de capacitación, motivación y concientización, en lo que respecta al 

compromiso que se tiene por el hecho de ser funcionario público.  
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Las propuestas van orientas a subsanar la parte interna del municipio, adquiriendo mayor 

solides y un compromiso de grupo, reflejándose en la eficiencia y eficacia del desempeño de 

las tareas orientadas a nuestro mejor cliente, el conciudadano.  

Por lo tanto, a continuación se indicaran logros y acciones ejecutadas por algunos 

departamentos municipales. 

 

DEPARTAMENTO  

DE CATASTRO Y BIENES INMUBLES 
Para esta administración está claro el hecho de que estos departamentos significa una pieza 

clave en la generación de ingresos, ya que aquí se administran las bases de datos, 

especialmente porque se dispone de la libertad para incrementar las bases imponibles de las 

propiedades a través de las respectivas valoraciones.  

 

Para esto, el departamento ha implementado algunas estrategias que han dado sus frutos en 

relación a las actualizaciones de valores de algunas propiedades.  

 

Por otro lado se ha mejorado los servicios de visado de planos, linderos, lineamientos 

urbanos y bienes inmuebles. Además, se continúa el proceso de mantenimiento de 

actualización del valor de las propiedades, a pesar de que no se cuenta con un vehículo a 

tiempo completo para esta labor. 

 

Por medio del presente documento se hará la mención de la labor realizada del 

Departamento de Catastro y el Departamento de Bienes Inmuebles en el periodo entre el 

2017 y hasta lo que se transcurre del 2018. 

 

El Departamento de Catastro ha realizado una labor considerable para el ordenamiento 

territorial del cantón, realizando un aproximado de 300 visados para fraccionamiento, cabe 

destacar que existen posibilidades que algunos de esos fraccionamientos no sufran 

inscripción ante el Registro Nacional por decisión del propietario o por algún defecto ajeno al 
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municipio, también que posterior a su inscripción tienen vigencia por un año, transcurrido el 

mismo si no es escriturado por un notario es automáticamente cancelado.  

 

Actualmente tenemos un 10% de actualización de las propiedades con hipotecas en el 

Sistema Integrado Municipal (SIM) 

 

Además, por un periodo de 2 meses se contó con el apoyo de estudiantes que realizaron sus 

horas práctica en nuestras oficinas, realizando la labor de actualización de las Fincas SI (Sin 

Inscribir), haciendo una comparación con la base de datos en la página del Registro Nacional 

(https://www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx) para conocer cuales fincas SI generaron un 

numero de finca en Registro después de un debido proceso legal. 

 

También, el departamento de Catastro logro gestionar con el Registro Nacional el 

otorgamiento de ortofotos 2018 (Imagen 1.)  y la base de datos de fincas y planos  

perteneciente al cantón. Ortofotos que se encuentran en el sistema CRTM05 que es el 

sistema oficial del país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1. Ortofoto rápida 2018 

 
                                                                                                   Fuente Dirección del Registro Inmobiliario del Registro Nacional 
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Además, un grupo de Catastro de la Universidad Nacional (UNA) entregó un archivo 

conteniendo el levantamiento catastral del casco urbano y comercial de San Rafael (Imagen 

2.) y Urbanización Katira (Imagen 3.). Con esto se puede afirmar que se da inicio al mapa 

catastral del cantón de Guatuso. 

 

 
Imagen 2. Ortofoto rápida 2018 y levantamiento catastral casco urbano y comercial San Rafael 

Fuente Dirección del Registro Inmobiliario del Registro Nacional y Grupo de Catastro UNA 

 

 
Imagen 3. Ortofoto rápida 2018 y levantamiento catastral Urbanización Katira 

Fuente Dirección del Registro Inmobiliario del Registro Nacional y Grupo de Catastro UNA 
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Con la adquisición de las ortofotos rápidas 2018 y el levantamiento catastral de estudiantes 

de la UNA se puede afirmar que se da inicio al Mapa Catastral del cantón de Guatuso. 

 

El Departamento de Catastro formulo 2 proyectos para mejorar la gestión de Dirección 

Técnica (Catastro, Patentes, Residuos Sólidos, Gestión de cobros, Bienes Inmuebles), uno 

mencionado anteriormente el Mapa Catastral del Cantón de Guatuso del cual ya se posee un 

20% avanzado por la adquisición de las ortofotos rápidas 2018, el proyecto aún no cuenta 

con el financiamiento para ejecutarse al 100% pero se está tocando puertas a las embajadas; 

también están los proyectos de Sistema Catastral y Declaración Masiva, los 3 proyectos son 

dependientes uno de otro y se espera que al ejecutar totalmente el primer proyecto se logre 

financiar los otros 2. 

 

Por parte del departamento de bienes inmuebles realizó una labor operativa, la cual recibió 

600 declaraciones, las mismas se encuentran incluidas en el Sistema Integrado Municipal 

(SIM), igualmente las 445 exoneraciones gestionadas en el 2017.  

 

Cuantificando los ingresos por impuestos de bienes inmuebles por medio del control interno 

del departamento, se ha obtenido la suma de ₡142.962.384,46 de colones. 

 

DEPARTAMENTO  
DE PATENTES 
 

Recepción, revisión, trámite, inclusión, exclusión, inactivación y depuración. Manejo de 

formularios y requisitos (Aprobación, retiro, inactivación, traslado, traspaso, etc.). Recepción, 

revisión, depuración, fiscalización e inclusión de declaraciones de Impuesto en base del 

SIM21. 

 

En esta área se ha logrado gracias al sistema del SIM21, llevar un orden de todas y cada una 

de las patentes que se poseen en el cantón al mismo tiempo, sumado a eso se tiene en 

formato de Excel otro listado de control que nos permite junto con el orden de los 

expedientes en los archivos, llevar un control de cada una de las patentes de manera 

inmediata y así ser más eficientes y efectivos en nuestro quehacer diario. 
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Licencias de bebidas con contenido alcohólico (Patentes Licores): 

En cuanto a esta área se hizo un análisis completo de toda y cada uno de los expedientes 

versus el sistema del SIM21, y se actualizo en un 100%, también se tiene un listado aparte 

en Excel para poder manejar con más facilidad dicha información. 

 

Soporte a sistema SIM21: 

Se le da mantenimiento preventivo y correctivo a menor escala y cuando se presenta algún 

problema de mayor importancia se coordina con el personal de departamento de Informática 

del IFAM. 

 

Administrador de Exonet (Ministerio de Hacienda): 

Cualquier tipo de trámite de exoneración que se gestione ante este municipio se debe de 

gestionar por medio de este sistema, el cual permitirá agilizar la gestión. 

  

Certificador RNP: 

Se extienden prácticamente todos los servicios que brinda en Registro Nacional de la 

propiedad, dando no solamente una mayor calidad de servicio, sino también más variedad en 

los mismos. 

 

Políticas ligadas a una planificación estratégica 

Deben de plantearse y establecerse una planificación estratégica que vaya de la mano con 

políticas de desarrollo, las cuales para que puedan ser aún más efectivas se deben de 

realizar semanalmente sesiones de valoración y de esta forma tener un mejor control sobre 

las mismas. 

 
Capacitación del personal 

Esto es vital en tiempos modernos, cada gobierno local y cada departamento debe de estar 

al día con toda la información relevante y en búsqueda de mejores y más novedosas 

opciones, para poder así implementarlas en cada uno de los departamentos. 

 
DEPARTAMENTO  
DE COBROS 
En este departamento se han hecho esfuerzos importantes dentro de los que se pueden citar 

los siguientes: 
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1. Se mejoró el vehículo y la cantidad para realizar acciones en la gestión de cobro 

administrativo. 

2. Se recibió capacitación en materia de gestión de cobro administrativo y judicial, con el 

fin de evacuar consultas y proponer mejoras a los procesos y procedimientos que se 

llevan a cabo en esta unidad. 
 

A pesar de que se hayan realizado estas acciones, actualmente el departamento carece de 

una serie de recursos e instrumentos que le permitan incrementar la recaudación.  

 
DEPARTAMENTO  
DE PROVEEDURÍA 
Modificación de caja chica Municipal que pasa de 50.000 mil colones netos al equivalente 

2.5% del monto establecido por la Contraloría General de la República para Compra Directa 

de Escasa Cuantía aproximadamente 473.000 colones los cuales agilizará de manera 

oportuna los procesos de compra, manteamiento, adquisición de bienes o servicios que 

estén por debajo de ese monto lo cual beneficiara grandemente a la administración y demás 

áreas de trabajo. 

  

Elaboración de un reglamento de proveeduría: la Proveeduría de la Municipalidad de 

Guatuso en conjuntos con profesionales en materia de contratación administrativa se elaboró 

el reglamento interno de proveeduría el cual esta servirá para que el departamento de 

proveeduría sea un órgano eficiente y eficaz que canalice los recursos dispuestos de manera 

equitativa y consecuente con los principios primordiales de la administración pública 

municipal. 

  

La puesta en práctica de diferentes estrategias de contratación que permitan un adecuado y 

mesurado manejo de los fondos municipales. 

  

Se realizaron 9 licitaciones y más de 100 contrataciones muchas de hechas de gran 

relevancia e importancia para el cantón de Guatuso así mismo se trabajó de la mano de la 
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Unidad Técnica, Administración y Residuos Sólidos para lograr un manejo integral de los 

recursos dispuestos pensando siempre en el mejoramiento y desarrollo de Nuestro Cantón. 

  

Para este año 2018 la Proveeduría Municipal se compromete a trabajar de manera eficaz y 

eficiente reduciendo los tiempos de respuesta para las diferentes contrataciones esto con el 

fin de dar una respuesta más rápida y cumplida todo bajo el amparo de la Ley de 

Contratación Administrativa y pensando siempre en el desarrollo de nuestro cantón. 

 
DEPARTAMENTO  

DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 
A pesar que se han hecho esfuerzos por agilizar los trámites de ejecución presupuestaria así 

como los registros contables, se presenta un gran reto para el próximo periodo, dado que por 

directriz de la Contabilidad Nacional, se debe implementar el sistema de contabilidad por 

partida doble bajo el sistema del devengo, es decir, se deberá aplicar una variación 

importante en los procesos contables, es por eso que la actualización de los registros deberá 

hacerse a través de un levantamiento, registro, valoración y reevaluación de los activos que 

posee la institución, con lo cual se reflejarán en los estados financieros en la parte del 

patrimonio, el valor real de los activos municipales. 

 

Además, en la tesorería municipal se debe elaborar reglamentos y manuales de 

procedimientos que son de gran importancia para garantizar los controles internos y una 

sana ejecución presupuestaria acorde a la normativa establecido para los efectos. 

 

UNIDAD TÉCNICA  

DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 
Desde la creación de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, se han fortalecido los 

procesos de ejecución presupuestaria provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria 8114, los cuales son elaborados y aprobados por la Junta Vial Cantonal, quién es 
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el órgano político asignado para formular los planes de inversión en materia de caminos 

cantonales. 

 

La Unidad Técnica ha permitido la administración de la inversión de manera eficiente y 

eficaz, alcanzando una mejoría significativa en la red vial cantonal.  

Se ha logrado captar la confianza de la personas en los procesos de gestión vial, a través de 

la participación ciudadana. Además, que las personas cuando se involucran en las obras 

desarrollan el sentido de apropiación lo que facilita que la inversión dure mas tiempo, 

mediante mecanismo de mantenimientos que las comunidades organizadas, junto con los 

comités de caminos realicen.  

 

En materia de comités de caminos, se han formado nuevos comités y se esta trabajando en 

organizar las actividades de los mismos, capacitándolos, por ejemplo: elaborar plan de 

trabajo, plan de mantenimientos, mapeos social y otros. 

 

OBRAS  
EJECUTADAS 
FFEEBBRREERROO  22001177  ––  FFEEBBRREERROO  22001188  

 

El siguiente resumen expone algunos de los proyectos realizados dentro del periodo que va 

desde febrero de 2017 hasta febrero 2018, incluyendo obras del presupuesto ordinario 

Municipal, presupuestos de la Ley 8114, Ley 9329, además de obras de mantenimiento tales 

como acondicionamiento de caminos, colocación de alcantarillas, limpieza de drenajes y 

otros.  

 

Todos los proyectos han sido desarrollados de acuerdo a los procedimientos establecidos 

por la Ley de Contratación Administración. Para ello se cuenta con personal calificado tanto a 

nivel de procedimientos de contratación como por el ingeniero que determina el contexto 
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dentro del cual se desarrollarán las obras, además de supervisar el avance y sus respectivas 

finalizaciones. 

  

DESARROLLO LOCAL 

Y COMUNAL 
La Municipalidad de Guatuso en coordinación con las Asociaciones de Desarrollo Integral 

(ADI), se han invertido recursos provenientes de DINADECO, Fondo Desarrollo Municipal, 

MOPT, Ministerio de Trabajo, ICODER y otros. Entre los proyectos alcanzados figuran: 

Iluminaciones de canchas de futbol, menaje de salones comunales, construcciones de 

puentes, mejoras en las escuelas, construcción y mejoras de cocinas comunales, mejoras y 

construcciones de salones comunales, construcciones de baterías sanitarias, construcción de 

área recreativa Centro San Rafael, mantenimiento de caminos, construcción de acera (en 

plan de ejecución) y otros.  

PENDIENTE: CONSTRUCCIÓN DEL GIMNACIÓN  

 

CIENCIA Y  
TECNÓLOGIA 
  

Centro Comunitario Inteligente 
 

En una era donde la ciencia y la tecnología han tomado el control de los procesos, La 

Municipalidad ha realizado esfuerzos para dotar de los recursos necesarios para que los y 

las vecinas tengan acceso a las computadoras y al internet.  

En conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, La Unión Cantonal se ha beneficiado 

con la apertura del Centro Comunitario Inteligente (CECIS). Dando la oportunidad que los y 

las alumnas hagan uso del recurso tecnológico para crecer en conocimiento y estén 

preparados para emerger en el ámbito laboral y/o productivo. 

 

ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS 
 
Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, se asignaron las zonas para los puntos 

de acceso gratuito a internet vía Wi-Fi en el cantón de Guatuso. Los costos de instalación, 
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operación, mantenimiento y conectividad mensual, los estará asumiendo FONATEL durante 

siete años. La Municipalidad de Guatuso se compromete una vez cumplido el periodo de 

gracia por parte de FONATEL, a coordinar con las Asociaciones de Desarrollo Integral donde 

van estar ubicadas las zonas para los puntos de acceso para que apoyen la continuación de 

dicho programa de Espacio Públicos Conectados: San Rafael, Katira, La Unión, Cabanga, 

Buena Vista, Buenos Aires y Río Celeste. 
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ESPACIOS  
DE RECREACION 
Necesitamos que nuestros jóvenes se ocupen en tareas de recreación y mente sana. La 

Municipalidad ha continuado en mejora del área de recreación y deporte, ubicada al frente de 

la Iglesia Católica. En convenio: Municipalidad de Guatuso, Comité Cantonal de Deportes e 

ICODER, se tuvo recurso para mejorar la presentación de esta área y colocar un área de 

ejercicios con máquinas al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad ha liderado el Festival de Luz cada fin de año con la coordinación y 

cooperación de las diferentes instituciones dentro y fuera del Cantón.  
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Se construyó la primera etapa del Salón Comunal en el Centro Cívico de San Rafael, con el 

fin de abrir un área de intervención social para el disfrute de actividades de formación y 

recreación comunal, con un costo un poco mayor de ¢66.000.000,00 (sesenta y seis millones 

de colones).  

 
COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN 
 

1. El Comité de la Persona Joven apoyó la Escuela de Música de Guatuso para la compra 

de instrumentos para que los y las jóvenes puedan tener un centro donde desarrollar y 

explotar sus talentos y generar un espacio de mente sana.  

 

Está demostrado que la música en la etapa educativa favorece la atención y la 

memorización de datos, lo cual afecta a todas las asignaturas y ámbitos a los que el niño 

se puede enfrentar, así como un recurso utilizado en las aulas desde edades tempranas. 

Por ejemplo: el aprendizaje de idiomas con la terminología específica que utiliza la 

música, las matemáticas a través de las proporciones, la lengua a la hora de analizar las 

canciones…  

 

Pero no se reduce solo a esto, sino que también puede ayudar a la cooperación y el 

respeto entre los alumnos, lo cual es un dato importante y evita ciertos problemas como 

el bullying. El uso de la música en la clase mejora la creatividad y la sensibilización, ya 

que el cerebro de los niños que estudian música tiene un desarrollo particular. Sin 

embargo, esta destreza no es enteramente innata, sino que es algo que se puede ir 

adquiriendo con el paso del tiempo ya que los niños están en contacto con la música a lo 

largo de toda su vida. Por otro lado, el uso de la música en sus vidas ayuda a reducir el 

estrés, así como los cambios de ánimo; por lo tanto, puede prevenir o curar problemas 

como la depresión. En definitiva, la música tiene muchos beneficios, además de formar 

personas capaces de mejorar la precisión en lo que a los sonidos se refiere, crear 

personas sensibles, conscientes de su entorno y autónomas debido a la perseverancia, 

la paciencia y la responsabilidad que se requiere en el proceso musical. 
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2. Adquirieron un inflable para niños y se han utilizado en comunidades como San 

Rafael, El Valle, El Silencio, Katira y otras con el fin de apoyar a otras instituciones 

que desarrollan actividades de carácter social. 

 

3. Y han apoyado a otros grupos artísticos juveniles para el desarrollo de actividades o 

bien para participar en actividades culturales y recreativas en el cantón. 

 

EL DESARROLLO DE UN  

PUEBLO SE LOGRA CON BUENAS OBRAS 
 

En esta administración se ha restablecido los procedimientos de participación ciudadana, 

pretendiéndose solventar las necesidades de las comunidades en materia vial. Creando una 

participación: informativa, consultiva, resolutiva y ejecutiva.  Logrando poco, a poco que las 

comunidades y la Municipalidad se unan por el desarrollo del cantón. Se le conoce también 

como Conservación Vial Participativa y se refiere a la coordinación y cooperación que se 

establece entre la Municipalidad, el Gobierno Central, las organizaciones comunales y otras, 

contempladas dentro de sociedad civil del cantón; con la finalidad de planificar, ejecutar, 

controlar y evaluar obras de conservación y construcción vial, en el entendido que la 

ejecución de recursos no implica el traslado horizontal de los mismos de una organización a 

otra.  
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Convenios 

 
Ruta Maleku: Se construyó el eje vial denominado “Ruta Maleku” en convenio con Inder, 

RECOPE, MOPT, MTSS, IFAM, el BID, SINAC, ICE, ASADA, ADI Río Celeste y 

Municipalidad de Guatuso. Además, se le dio seguimiento desde casa presidencial con un 

equipo técnico, igualmente lo hizo MIDEPLAN y el Programa Tejiendo Desarrollo de la 

Primera Dama de la Republica.  

Mensualmente se reunía la comisión de seguimiento integrada por todas las instituciones que 

brindaron aportes a la obra, con el fin de generar transparencia y coordinar los tiempos de 

trámites y ejecución para que cada una de las etapas se empataran según el cronograma de 

trabajo.  
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Antecedentes:  
 

El Tramo propuesto se encuentra debidamente codificado ante planificación Sectorial del 

MOPT bajo los códigos 2-15-101 (La Florida), 2-15-104 (La Paz) y 2-13-083 (Upala). 

Longitud total de 21.22 kilómetros. 

 

Actualmente esta ruta cuenta con un tramo de 5.87 kilómetros rehabilitados con un 

tratamiento Superficial Triple, con una inversión de ¢1.005.000,00 de colones. 

 

Este camino da acceso a las faldas del Volcán Tenorio, Los Teñideros, la Catarata de Río 

Celeste y hoteles. 
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Ubicación:

 

 

ETAPA 1: Rehabilitación del camino 2-15-101 La Florida 

 
1. Recuperación del derecho de vía. 

2. Reubicación de la red eléctrica, telefónica y potable. 

3. Rehabilitación del sistema de drenajes 

4. Construcción de dos puentes mixtos (bastión ciclópeo, vigas de acero con losa en 

concreto). 30 y 15 metros de longitud.  

5. Colocación de sub base y base, más un TS-3 en 5,87 km. 

6. Construcción de cunetas revestidas en 5,87 km.   

7. Señalización vertical. 
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ETAPA 2: Rehabilitación del camino 2-15-104 La Paz 
1. Recuperación del derecho de vía. 

2. Reubicación de la red eléctrica, telefónica y potable. 

3. Rehabilitación del sistema de drenajes 

4. Construcción de un puente mixto (bastión ciclópeo, vigas de acero con losa en 

concreto). 24metros de longitud.  

5. Ampliación de subrasante a 7 metros en 6,2 km, 

6. Trámite y corta de árboles en el derecho de vía. 

7. Cortes de tierra para ampliar el derecho de vía. 

8. Colocación de material de préstamos (3 pulgadas máximo). 

9. Colocación de material sub base y base en 6,2 km.  
10. Construcción de cunetas revestidas (1,000 m3). 
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ETAPA 3: Carpeta asfáltica del camino 2-15-104 La Paz (6,2 km) 
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Dragados de ríos:  
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Convenios con el objeto de la mutua coordinación y complemento de esfuerzos entre La 

Municipalidad y le MOPT, para la ejecución conjunta del proyecto denominado “Canalización 

y obras de protección en los ríos Frío y Venado en una longitud aproximada de 2 km”. 

 

Equipo y Maquinaria Horas Precio Hora Total 

1 Vagoneta 300 ¢18.000,00 ¢5.400.000,00 

1 Pala Hidráulica 750 ¢20.000,00 ¢15.000.000,00 

1 Pick Up 100 ¢3.000,00 ¢300.000,00 

Gaviones 750 ¢20.000,00 ¢15.000.000,00 

Total   ¢35.700.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MUNICIPALIDAD/MTSS: La Municipalidad mancomunadamente con las 



MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

ALCALDÍA MUNCIPAL 
[…] de la mano con el pueblo 

 

 
Tel: 2464-0102                Cel: 8589-5898                E-mail: ilsegutierrez55@gmail.com             PS/UTGVM 
 Pá

gi
na

28
 

comunidades han obtenido subsidios con el Ministerio de trabajo para invertir en 

mantenimiento de caminos (descuaje de ramas, chapea, limpieza de alcantarillas, limpieza 

de cunetas, confección de canales o sangrías, limpieza de rondas, y otros).  Además, se 

invirtió en construcción de puentes y otras obras comunales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS CON LAS ADI: 
 

 
 

2-13-054 

PROYECTO DE CONSTRUCCION Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 
ALCANTARILLAS 2.10 Y MATERIAL DE RELLENO, CAMINO 2-
13-054 (LA MUNICIPALIDAD DE GUATUSO Y LA ASOCIACION 
DE DESARROLLO INTEGRAL DE BUENA VISTA.  

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢5.324.000.00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL COLONES 00/100). 
  

 
 

2-13-144 

PROYECTO DE CONSTRUCCION Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 
ALCANTARILLAS Y MATERIAL DE RELLENO, CAMINO 2-13-144 
DE: ENTR. R 139 LA CABAÑA IGL EVANGÉLICA A: ENTR C # 
150 (TUJANKIR # 1) 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢ 1.900.000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS COLONES 
00/100). 
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2-15-144 
2-15-151 

PROYECTO DE CONSTRUCCION Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 
ALCANTARILLAS Y MATERIAL DE RELLENO, CAMINO 2-13-144 
DE: ENTR. R 139 LA CABAÑA IGL EVANGÉLICA A: ENTR C # 
150 (TUJANKIR # 1); 2-15-151 DE: FINCA YUTO MORENO A: 
ASENT.TUJANKIR #1,FCA.GDO.MURILLO 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢ 7.345.000.00 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL COLONES 00/100). 
  
 
 

 
 
 

2-13-112 

 
PROYECTO DE DESMONTE, BOMBEO, COLOCACION DE 
MATERIAL GRAVA DE RIO Y CONFORMACION DE LA 
SUPERFICIE DE RUEGO DEL CAMINO 2-15-112 ENTR.  C. # 101 
(FLORIDA) A: LA PALMERA 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢3.020.000.00 (Tres Millones Veinte Mil Colones 00/100). 
 
 

 
 

2-13-087 

PROYECTO DE PROYECTO DE COLOCACION DE ARENA FINA 
DE RIO EN CAMINO 2-15-087 DE: CUADRANTES-CALLES 
URBANAS- SANTA FE 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢739.800.00 (Setecientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos 
Colones 00/100). 
  
 

 
 
 

2-13-055 

PROYECTO DE LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 
2-15-055 DE: ENTR.    R.733   (SANTA FE) A: RIO FRIO (CABINAS 
DE JOAQUIN MENA) 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢739.800.00 (Setecientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos 
Colones 00/100). 
  
 

 
 

2-15-213  
2-15-017 

“PROYECTO DE LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE LOS 
CAMINOS 2-15-213 DE: ENTR. C#021 (PARCELA MOISES 
ALVARADO) A: FINAL DE CAMINO (PORTON) Y 2-15-017 DE: 
CUADRANTES-CALLES URBANAS CABANGA 

 
 
 
El presente convenio se estima en la suma de ¢ 1.360.000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL 
COLONES 00/100 
 
 

 
 

2-15-108 

“PROYECTO DE LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 
2-15-108 DE: ENT.C#104 (ASENT. LA PAZ)   A:  PARCELA 
GREGORIO MAYORGA   
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El presente convenio se estima en la suma de ¢ 1.360.000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL 
COLONES 00/100). 
  
 

 
2-15-013  
2-15-014 

 

“PROYECTO DE LOS CAMINOS 2-15- 013 “DE:(ENTRE 
CAMINOS PEJIBAYE RIO TREMINIO), CAMINO 2-15-014“DE: 
(ENT (QUEBRADÓN ESCUELA) A: FIN DE CAMINO RESERVA 
FORESTAL TENORIO. 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢1.744.400.00 (Un Millón Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Colones 00/100) 
  
 

Código Camino NNoommbbrree  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
 

2-15-170 
PROYECTO DE CAMINO 2-15-170 (CUADRANTES CALLES 
URBANAS- LA UNION) “PROYECTO REABILITACION DE LA 
SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 2-15-170”.    

 
 
 
El presente convenio se estima en la suma de ¢584.000.00 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Colones 00/100) 
  
 

2-15-203 
2-15-205 
2-15-206 

PROYECTO REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RUEDO 
LLANO BONITO 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢ 4.283.200,00 (Cuatro millones doscientos ochenta y tres mil, 
doscientos colones) 
  
 

Código Camino Nombre del proyecto 
2-15-032 

 
BACHEO MECANISADO (LOURDES) 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢2.320.677,00 (Dos millones trecientos veinte mil, seiscientos 
setenta y siete colones) 
 
 

2-15-186 
 

PROYECTO DEL CAMINO 2-15-186(ENTR.CN.101 (FLORIDA) A: 
FINDE FINCA GREGORIO NOVOA. 

 
El presente convenio se estima en la suma de ¢ 6.559.889,00(seis millones quinientos cincuenta y nueve 
mil, ochocientos ochenta y nueve colones.) 
  
 
 

Código Camino Nombre del proyecto 
2-15-240 

 
PROYECTO REHABILITACIÓN DE CAMINO AMAPOLA 
ADI ( LA RIVERA) 
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El presente convenio se estima en la suma de ¢6.364.000,00 (Seis millones trecientos sesenta y cuatro mil 
colones) 
  
 

2-15-248 
 

PROYECTO DE LA ENTRADA DE DOÑA JULIANA, FRENTE LA 
GASOLINERA DE KATIRA. 

 
 
El presente convenio se estima en la suma de ¢ 2.960.917,00 (Dos millones novecientos sesenta mil, 
novecientos diecisiete colones) 
 

 

Camino 2-15-139 
Los trabajos en el camino 2-15-139 se realizaron del 17 al 19 de mayo por parte de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del departamento. 

En las inspecciones y supervisión del proyecto se busco verificar el estado del sistema de desfogue pluvial asi 

como que se cumplieran los requerimientos técnicos que se solicitan en la normativa aplicable para garantizar la 

correcta evacuación de las aguas pluviales de la superficie de ruedo. 

Se coordino con el personal de la ASADA y comunidad para evitar rupturas en la tubería de agua potable.  

 
Descripción del tratamiento  
 
Se colocaron 225 m3 de material de grava de río (lastre grueso) y 135 m3  de máximo 3 pulgadas de tamaño 

nominal para mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos., ademas de 90 m3 para 

estabilizar la superficie donde se coloco el paso doble de 2.10 cm sobre el Rio Moniquito.  
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Camino 2-15-145 
Se colocaron 270 m3 de material de grava de río (lastre) de máximo 3 pulgadas de tamaño nominal para 

mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos. También se habilito el sistema de 

desfogue pluvial (cunetas) para una longitud total del camino.   

 Los trabajos en el camino 2-15-145 se realizaron del 22-05-2017 al 01-06-2017 por parte de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del departamento. 

CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA ADI DE TUJANKIR #1 

MAQUINARIA KILOMETRAJE FACTURA FECHA CANT. DE LITRO MONTO 
  228977 lunes, 15 de mayo de 2017 149.4 ₡83.263,00 
  231156 martes, 16 de mayo de 2017 489.58 ₡227.754,00 
  230060 miércoles, 17 de mayo de 

2017 
189.3 ₡88.983,00 

  230083 sábado, 20 de mayo de 2017 748.7 ₡351.901,00 
COMPACTADORA Y 
TANQUETA DE AGUA 

 228987 lunes, 22 de mayo de 2017 234.05 ₡110.001,00 

NIVELADORA SM 6098  228947 lunes, 22 de mayo de 2017 131.68 ₡62.381,00 
BACK HOE SM 5639  233715 miércoles, 24 de mayo de 

2017 
161.00 ₡75.717,00 

El aporte de la ADI se desglosa de la siguiente manera: 
Camino 2-15-144 ₡400,000.00 
Camino 2-15-151 ₡500,000.00 
Camino 2-15-145 ₡100,000.00 

 

TOTAL 
CONSUMIDO 

₡1.000.000,00 

TOTAL DE 
CONVENIO 

₡1.000.000,00 

  
TOTAL 
DISPONIBLE 

₡0,00 

CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA ADI DE LA UNIÓN  

MAQUINARIA KILOMETRAJE FACTURA FECHA  CANT. DE LITRO MONTO 

VAGONETA CH SM 
3890 

 233717 miércoles, 24 de mayo de 2017 152.98 ₡71.901,00 

SM 6061, SM 6060, 
SM 3890 

 227654 jueves, 25 de mayo de 2017 319.1 ₡150.000,00 

COMPACTADORA SM 
6096 

 221064 viernes, 26 de mayo de 2017 112.77 ₡52.999,00 

BATIDORA  221090 lunes, 29 de mayo de 2017 23.45 ₡14.000,00 

SM 6060, SM 3890  221113 martes, 30 de mayo de 2017 383.18 ₡180.099,00 

BACK HOE SM 5639  221129 miércoles, 31 de mayo de 2017 84.45 ₡38.000,00 

 TOTAL 
CONSUMIDO 

₡506.999,00 

TOTAL DE 
CONVENIO  

₡500.000,00 

TOTAL DISPONIBLE -₡6.999,00 
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Camino 2-15-151. 

Se colocaron 255 m3 de material de grava de río (lastre) de máximo 3 pulgadas de tamaño 

nominal para mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos. También 

se habilito el sistema de desfogue pluvial (cunetas) para una longitud total del camino.   

 Los trabajos en el camino 2-15-151 se realizaron del 17 al 19 de mayo por parte de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del 

departamento. 

 

CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA ADI DE TUJANKIR #2 

MAQUINARIA KILOMETRAJE FACTURA FECHA  CANT. DE LITRO MONTO 
SM 6061, SM 
6098 

 221102 lunes, 29 de mayo de 2017 319.16 ₡150.000,00 

 TOTAL CONSUMIDO ₡150.000,00 
TOTAL DE CONVENIO  ₡150.000,00 

TOTAL DISPONIBLE ₡0,00 
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CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA ADI DE TUJANKIR #1 

MAQUINARIA KILOMETRAJE FACTURA FECHA CANT. DE LITRO MONTO 

  228977 lunes, 15 de mayo de 2017 149.4 ₡83.263,00 

  231156 martes, 16 de mayo de 2017 489.58 ₡227.754,00 

  230060 miércoles, 17 de mayo de 
2017 

189.3 ₡88.983,00 

  230083 sábado, 20 de mayo de 2017 748.7 ₡351.901,00 

COMPACTADORA Y 
TANQUETA DE AGUA 

 228987 lunes, 22 de mayo de 2017 234.05 ₡110.001,00 

NIVELADORA SM 6098  228947 lunes, 22 de mayo de 2017 131.68 ₡62.381,00 

BACK HOE SM 5639  233715 miércoles, 24 de mayo de 
2017 

161.00 ₡75.717,00 

El aporte de la ADI se desglosa de la siguiente manera: 
Camino 2-15-144 ₡400,000.00 
Camino 2-15-151 ₡500,000.00 
Camino 2-15-145 ₡100,000.00 

 

TOTAL 
CONSUMIDO 

₡1.000.000,00 

TOTAL DE 
CONVENIO 

₡1.000.000,00 

  

TOTAL 
DISPONIBLE 

₡0,00 

 
 
Camino 2-15-028 
Se colocaron 30 m3 de material de grava de río (lastre)de máximo 3 pulgadas de 
tamañonominal para mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos.,  
 Los trabajos en el camino 2-15-028 se realizaron el 06 de junio por parte de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del departamento. 
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Camino 2-15-058. 
Se colocaron 330 m3 de material de grava de río (lastre) de máximo 3 pulgadas de tamaño 

nominal para mejorar  la longitud de 3km en lo que es la transitabilidad en la superficie de 

ruedo para los vehículos. También se habilito el sistema de desfogue pluvial (cunetas) para 

una longitud total del camino.  Cabe mencionar que se suspende el convenio por motivo de 

que no se cuenta con material para poder teminar; quedando pendientes de colocar 345 m3.   

Los trabajos en el camino 2-15-058 se realizaron del 11 al 21 de setiembre por parte de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del 

departamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Camino 2-15-203, 2-15-205 y 2-15-206. 
 

Se colocaron 84m3 de material  en el camino 206; 96m³ de material en el camino 203; 69m³ 

de material en el camino 205. Todo  máximo 3 pulgadas de tamaño nominal y fue utilizado 

del stop que esta en el Aeropuerto para mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo 

para los vehículos. También se habilito el sistema de desfogue pluvial (cunetas) para una 

longitud total del camino.   

Los trabajos en el camino 2-15-203,205,206 se realizaron del 19 al 31 de Agosto por parte de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del 

departamento. 
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Camino 2-15-032. (Lourdes)  
 
Se colocaron 130m3 de material de máximo 3 pulgadas de tamaño nominal para mejorar la transitabilidad en la 

superficie de ruedo para los vehículos. También se habilito el sistema de desfogue pluvial (cunetas) para una 

longitud total del camino.  

Los trabajos en el camino 2-15-032 se realizaron del 06 al 07 de septiembre por parte de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del departamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camino 2-15-244. 
Se colocaron 540 m3 de material de grava de río (lastre) de máximo 8 pulgadas de tamaño 

nominal para mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos.  

 Los trabajos en el camino 2-15-244 se realizaron del 16 al 21 de septiembre  por parte de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del 

departamento. En las inspecciones y supervisión del proyecto se busco verificar que se le 

diera prioridad a las partes mas afectadas del camino.  
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CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA AMAPOLA 

MAQUINARIA KILOMETRAJE FACTURA FECHA  CANT. DE 
LITRO 

MONTO 

BACK HOE   223337 16-09-2017  ¢35,000.00 
CAMION SM 6060   223337 16-09-2017  ¢60,000.00 
NIV CAT G-120   223389 19-09-2017  ¢90,002.00 
CAMION SM 6055   223432 21-109-2017  ¢75,195.00 
      
      
      

 TOTAL 
CONSUMIDO 

¢260,197.00 

TOTAL DE 
CONVENIO  

¢300,000.00 

TOTAL 
DISPONIBLE 

-₡38.803.00 
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Camino 2-15-059 Monte Alegre.  
 

Se colocaron 500 m3 de material de grava de rio frio (platanero) de máximo 3 pulgadas de 

tamaño nominal para mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos. 

También se habilito el sistema de desfogue pluvial (cunetas) para una longitud total del 

camino.   

 Los trabajos en el camino 2-15-029 se realizaron del 14 al 27 de marzo por parte de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del 

departamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Camino 2-15-136 El Porvenir. 
 
 Se colocaron 114 m3 de material de grava de río (lastre) de máximo 3 pulgadas de tamaño 

nominal para mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos. También 

se habilito el sistema de desfogue pluvial (cunetas) para una longitud total del camino.   

 Los trabajos en el camino 2-15-136 se realizaron del 28 de marzo al 31 de marzo por parte 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal del 

departamento. 
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Caminos 2-15-027 y 2-15-093 
 
Se colocaron 432.6 m3 de material de grava de río (lastre) de máximo 3 pulgadas de tamaño 

nominal para mejorar la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos. También 

se habilito el sistema de desfogue pluvial (cunetas) para una longitud total del camino.   

Los trabajos en el camino 2-15-027 y 2-15-093 se realizaron del 03 de abril al 29 de abril por 

parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad y el personal 

del departamento. 
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Camino 2-15-108. 
Se colocaron 111m3 de material lastre de máximo de 8” patio de platanero y 30m³ de material 

de prestamo no mayor a 3” del patio de pedregal de tamaño nominal para mejorar la 

transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos. También se habilito el sistema de 

desfogue pluvial (cunetas) para una longitud total del camino.   

Los trabajos en el camino 2-15-108 se realizaron el 10 de noviembre por parte de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad, Asada Buena vista  y el personal 

del departamento. 

Aporte de combustible de la Asada Buena vista ¢395995; para intervenir los caminos 2-15-

108,190. Comunidad  la Paz. 

Adjunto copia de los recibos de las facturas de combustible. 

Hace falta la factura que hecho la niveladora en la estacion de servicio Gasolinera Katira por 

un monto de ¢158000. Quien el dia que se hecho estaba presente la señora Rosa presidenta 

ecargada de la ASADA Buena Vista. 

CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA ADI DE SAN MIGUEL 

MAQUINARIA KILOMETRAJE FACTURA FECHA  CANT. DE LITRO MONTO 
NIVELADORA SM 6098   233539 4/4/2017 O 1-4-17 253.68 ₡120.500,00 
NIVELADORA SM 6098   233540 viernes, 07 de abril de 2017 186.31 ₡88.500,00 
BACK HOE SM 5639   231125 sábado, 08 de abril de 2017 151.58 ₡88.003,00 
NIVELADORA SM 6098   231091 lunes, 10 de abril de 2017 227.00 ₡108.105,00 
    229967 miércoles, 19 de abril de 2017 227.36 ₡108.000,00 
    229979 jueves, 20 de abril de 2017 136.84 ₡65.000,00 
VAGONETA MACK SM 
6055 

51054 229998 viernes, 28 de abril de 2017 269.48 ₡128.003,00 

VAGONETA MACK SM 
6061 

49830 229996 viernes, 28 de abril de 2017 187.37 ₡89.000,00 

BACK HOE SM 5639   229995 viernes, 28 de abril de 2017 126.31 ₡60.000,00 
VAGONETA MACK SM 
6060 

  229997 viernes, 28 de abril de 2017 155.79 ₡74.000,00 

NIVELADORA SM 6098, 
VAGONETA CH SM 3890 

  233559 sábado, 29 de abril de 2017 429.47 ₡204.000,00 

    238687 martes, 02 de mayo de 2017 221.07 ₡105.007,00 
    233589 jueves, 04 de mayo de 2017 268.20 ₡127.397,00 
VAGONETA CH SM 3890   227541 viernes, 05 de mayo de 2017 340.43 ₡160.004,00 
La diferencia existente es asumida por Servicentro Guatuso, ya que por error se dispenso 

más de lo previsto, ellos mismo asumieron la pérdida. 
TOTAL 

CONSUMIDO 
₡1.525.519,00 

TOTAL DE 
CONVENIO  

₡1.500.000,00 

TOTAL 
DISPONIBLE 

-₡25.519,00 
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Camino 2-15-190 
Se colocaron 75m3 de lastre de máximo 6 pulgadas y 30m³ de tamaño nominal para mejorar 

la transitabilidad en la superficie de ruedo para los vehículos. También se habilito el sistema 

de desfogue pluvial (cunetas) para una longitud total del camino.   

 

Los trabajos en el camino 2-15-190 se realizaron el 11 de noviembre por parte de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial en coordinación con la comunidad, Asada Buena vista  y el personal 

del departamento. 

Aporte de combustible de la Asada Buena vista ¢395995; para intervenir los caminos 2-15-

108,190. Comunidad La Paz. 

Adjunto copia de los recibos de las facturas de combustible. 

 

Hace falta la factura que hecho la niveladora en la estación de servicio Gasolinera Katira por 

un monto de ¢158000. Quien el día que se hecho estaba presente la señora Rosa encargada 

de la ASADA Buena Vista. 
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MICROEMPRESA  

DE MANTENIMIENTO RURAL (COOPECELESTE R.L): 
 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL PARA LA MUNICIPALIDAD 
DE GUATUSO  
  
Contratación de microempresas COOPECELESTE, R.L. para el mantenimiento vial de 
caminos seleccionados como parte de un piloto cuya metodología de medición por niveles de 
servicio o estándares.  
  
TÉRMINOS DE REFERENCIA   
  
1.  Antecedentes   
  
El 12 de julio del 2016 se firmó un Convenio de contrapartida para impulsar el piloto de 
microempresas de mantenimiento manual vial rutinario, MER, en el marco de ejecución del 
Primer Programa de la Red Vial Cantonal, PRVC-I MOPT/BID, entre el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y la Municipalidad de Guatuso.  
  
En  dicho  convenio  se  establece  el  monto  total,  monto  del  pago  mensual  a  las 
microempresas, plazo, modalidad de ejecución, supervisión y fiscalización de los servicios  
de  la  microempresa,  entre  otros  y  también  se  delimita  las responsabilidades de cada 
una de las partes.  
  
El 07 de octubre del 2016 se firma el Contrato de servicios de mantenimiento vial por 
estándares entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Cooperativa 
COOPECELESTE R.L, creada el 15 de marzo del 2016, en el marco de ejecución del  

Total de Convenios  

Convenios  Descripción  Monto 

CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA ADI DE 
TUJANKIR #1 

Camino 2-15-144 
Camino 2-15-151 
Camino 2-15-145 

 
₡1.000.000,00 

CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA 
AMAPOLA 

  
¢300,000.00 

CONVENIO DE COMBUSTIBLE CON LA ADI DE 
SAN MIGUEL 

  
₡1.500.000,00 

Convenio caminos 108/190  ¢395,995.00 

Total de convenios   ₡3.195.995,00 
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PRVC-I  MOPT/BID,  con  lo  que  se  inició  un  proceso  de  acompañamiento  y desarrollo  
de  capacidades  por  parte  tanto  del  MOPT  como  de  la  Municipalidad, siguiendo la 
metodología de mantenimiento vial por estándares con microempresas, MER, con la finalidad 
de que se iniciara la aplicación de esta metodología en el cantón de Guatuso, mediante el 
Piloto impulsado por el MOPT.  
  
2.  Objetivo de la Contratación  
  
Contratar  la  microempresa  COOPECELESTE,  R.L  para  realizar  actividades  de 
mantenimiento vial rutinario prácticos y de bajo costo en el cantón de Guatuso, por medio  de  
niveles  de  servicio  en  los  caminos  cantonales  seleccionados,  según indicadores  
estándar  previamente  definidos  por  la  metodología  MER,  con participación  de  vecinos  
(as)  de  las  comunidades  aledañas  a  los  caminos seleccionados.  
  
3.  Alcance de los Servicios  
  
El proyecto del que forma parte esta iniciativa pretende lograr una articulación entre las 
especificaciones técnicas que rigen el mantenimiento rutinario y el ámbito social para el 
fortalecimiento de la red vial cantonal, mediante el modelo de mantenimiento de  niveles  de  
servicio  con  microempresas  asociativas,  asimismo  articular  una plataforma  en  la  cual  
los  Gobiernos  Locales  le  brinden  el  apoyo  respectivo,  en calidad de gestor vial local, en 
lo que respecta a la conformación, contratación  y seguimiento de los procesos que conlleven 
los nuevos modelos de negocio.  
  
Lo anterior con el fin de generar una estrategia sostenible y con fuertes alianzas establecidas 
que puedan ser replicadas en el futuro por otros cantones del país.  
  
4.  Productos y actividades de la contratación  
  
En el presente apartado se describen los aspectos e indicadores técnicos de las actividades  
de  mantenimiento  rutinario  o  estándares  de  servicio  que  deben  ser cumplidos  por  el  
Contratista,  según  lo  especificado  en  la  Guía  técnica  para  el mantenimiento rutinario 
manual de la red vial cantonal con microempresas.  
  
Los indicadores de conservación rutinaria se refieren a las condiciones mínimas o 
estándares, como medidas referenciales que determinan el estado físico y operativo de  cada  
uno  de  los  principales  elementos  de  la  vía,  para  los  cuales  las microempresas asumen 
contractualmente la plena responsabilidad de mantenerlos en una condición igual o mejor, 
que las condiciones mínimas establecidas por el mencionado indicador de mantenimiento, 
con su respectiva tolerancia.  
  
Para la ejecución técnica de las actividades específicas de conservación rutinaria por  parte  
de  las  microempresas  y  alcanzar  un  nivel  de  servicio  adecuado  de conservación  de  la  
vía,  se  han  establecido  estándares  técnicos,  denominados indicadores de mantenimiento, 
con algunas tolerancias. 
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TABLA DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES 
 

Para la ejecución técnica de las actividades específicas de conservación rutinaria por parte 
de las microempresas y alcanzar un nivel de servicio adecuado de conservación de la vía, se 
han establecido algunos estándares técnicos, denominados indicadores de mantenimiento, 
con algunas tolerancias, los cuales se resumen en la Tabla 1. 
 
Los indicadores de conservación rutinaria se refieren a las condiciones mínimas o estándares 
como medidas referenciales que determinan el estado físico y operativo de cada uno de los 
principales elementos de la vía, para los cuales el supervisor y las microempresas asumen 
contractualmente la plena responsabilidad de mantenerlos en una condición igual o mejor 
que las condiciones mínimas establecidas por el mencionado indicador de mantenimiento, 
con su respectiva tolerancia. 
 

Tabla 1. Aspectos técnicos de las actividades de mantenimiento rutinario manual 
Actividad de 
conservación 

rutinaria 
Objeto Indicador-Tolerancia Condición técnica óptima 

Código PRVC 01 
Limpieza alcantarillas1 

El objetivo de esta actividad 
es que las alcantarillas estén 
libres de de cualquier 
elemento físico que impida, 
obstaculice, dificulte o altere 
el libre flujo del agua, en el 
cajón de entrada, el ducto y 
el cajón de salida 

Indicador de aprobación: 
Alcantarilla limpia 

La entrada de la alcantarilla, 
ducto y salida deben estar 
completamente limpios de tal 
forma que el agua fluya 
libremente 
 
El material producto de la 
limpieza debe ser procesado y 
depositado en los lugares 
destinados para el efecto, de 
acuerdo con sus características 
físicas 

Tolerancia: El ducto hasta un 
20% de la altura máxima con 
sedimentos y los cajones de 
entrada y salida siempre libres de 
obstáculos. Se deberán limpiar en 
menos de 7 días cuando superan 
el límite tolerado 

Código PRVC 02 
Conformación2 y 
limpieza de cunetas, 
contracunetas, canales 
y otras obras de 
drenaje 

Todo tipo de cunetas, 
revestidas o no, canales y 
otras obras de drenaje,   
deberán estar libres de 
cualquier elemento físico 
que impida, obstaculice, 
dificulte o altere el libre flujo 
de las aguas 

Indicador de aprobación: cunetas, 
canales y otras obras de drenaje 
limpias 

Las cunetas, canales y otras 
obras de drenaje, deben estar 
completamente limpias de tal 
forma que el agua fluya 
libremente 
 
 El supervisor debe verificar la 
limpieza de las mismas y que se 
realice, la clasificación de 
basura y la disposición de 
sobrantes, según lo previsto 

Tolerancia: En la sección de la 
cuneta se permite colmatación 
hasta el 10% de la altura máxima 
de la sección. Se deberán limpiar 
en menos de 15 días cuando 
superan el límite tolerado 

Código PRVC 03 
Chapea3 de la 
vegetación del derecho 
de vía 

Esta actividad consiste en 
cortar y remover la 
vegetación en el derecho de 
vía, que afecte la circulación 

Indicador de aprobación: 
Mantener el corte de la 
vegetación en una altura inferior a 
los 0,50 metros en una franja 

Vegetación de altura menor a 50 
cm en una franja de 5 m 
 
Los sitios donde se disponen los 

                                                           
1 Código 352 (SIGVI) 
2 Código 159 (SIGVI) – Limpieza de cunetas a mano 
3 Código 156 (SIGVI) 
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Tabla 1. Aspectos técnicos de las actividades de mantenimiento rutinario manual 
Actividad de 
conservación 

rutinaria 
Objeto Indicador-Tolerancia Condición técnica óptima 

vehicular, la visibilidad y la 
seguridad de los usuarios 

hasta de 5 metros, a cada lado de 
la vía, medidos desde cada borde 
de la vía 

desechos ambientales deben 
ser identificados y verificados 
por el supervisor 
 
Verificar que no se quemen la 
vegetación natural ni los restos 
de vegetación y no se usen 
herbicidas 

Tolerancia: Hasta un 20% del 
área de la franja en un kilómetro y 
con altura de vegetación entre 
0,50 m y 1,00 m. En ningún caso 
vegetación con altura mayor a 
1,00 m. Se deberán limpiar en 
menos de 21 días cuando 
superan el límite tolerado 

Código PRVC 04 
Descuaje de árboles 
del derecho de vía 

Esta actividad consiste en 
cortar y remover las ramas   
que invadan el derecho de 
vía 

Indicador de aprobación: 
Mantener el corte de toda rama a 
una altura superior a los 6 
metros, a cada lado de la vía. 
Además, se debe cortar cualquier 
rama que pueda caer y atente 
contra la seguridad de los 
usuarios  

Sin vegetación arbórea en el 
derecho de vía hasta una altura 
de 6 m y sin ramas que ofrezcan 
algún riesgo para los usuarios  
 
Los sitios donde se disponen los 
desechos ambientales deben 
ser identificados y verificados 
por el supervisor 
 
Verificar que no se quemen la 
vegetación natural ni los restos 
de vegetación y no se usen 
herbicidas 

Tolerancia: Hasta un 20% de 
descuaje en un kilómetro. En 
ningún caso se permitirá ramas 
que invadan el derecho de vía y 
atenten contra la seguridad del 
usuario. Se deberán descuajar en 
menos de 21 días cuando 
superan el límite tolerado, en 
caso de ramas que generen 
riesgos para la seguridad del 
usuario se deberán retirar en 2 
días.  

Código PRVC 05 
Conservación y 
limpieza de puentes, 
vados  y otras 
estructuras viales 

Es la limpieza de los cauces 
de los ríos y quebradas, de 
todo obstáculo que puedan 
afectar el paso del agua. En 
general, se deben limpiar 
todos los elementos de los 
puentes: drenes, las juntas, 
apoyos, barandales, etc. Los 
vados y las otras estructuras 
viales, deben permanecer 
siempre libres de obstáculos 
que dificulten el paso del 
agua y que dificulten su 
funcionamiento y su 
visibilidad para los usuarios 

Indicador: Todos puentes, vados 
y otras estructuras viales, 
deberán permanecer siempre 
limpios y libres de obstáculos 

La estructura y los elementos de 
puentes, vados y demás 
estructuras deben estar limpios 
 
Los cauces en los puentes 
deben estar libres de obstáculos 
hasta 25 m aguas arriba y hasta 
25 m aguas abajo del puente 
 
Los materiales resultado de la 
limpieza deben ser tratados y 
dispuestos adecuadamente, 
según sus características 
 
El cauce natural o curso de 
agua no debe contener residuos 
o desechos de la limpieza 

Tolerancia: Los cauces de 
puentes se deberán limpiar en 
menos de 7 días cuando se 
tengan obstrucciones mayores al 
20% de la sección. 
La reparación de barandales 
deberá atenderse en menos de 
30 días, luego de identificar el 
daño. 
Los vados deberán limpiarse 
antes de 2 días cuando tengan 
obstáculos 
Los muros y otras estructuras, 
deberán atenderse antes de 30 
días 
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Tabla 1. Aspectos técnicos de las actividades de mantenimiento rutinario manual 
Actividad de 
conservación 

rutinaria 
Objeto Indicador-Tolerancia Condición técnica óptima 

Código PRVC 06 
Remoción de 
pequeños derrumbes  

Consiste en remover los 
materiales depositados en la 
vía, producto de la 
inestabilidad de los taludes 
de la vía cantonal, que 
dificulten o impidan la 
transitabilidad de la vía y 
pongan en riesgo la 
seguridad de los usuarios 
 

Indicador: La vía debe estar libre 
de derrumbes y, en caso de 
presentarse, deberán removerse 
antes de 2 días 

La calzada y elementos de la 
vía deben estar libres de 
derrumbes 

Tolerancia: Los derrumbes, hasta 
de 100 m3, que se presenten 
ocasionalmente en la vía deberán 
ser removidos inmediatamente 
por la microempresa, para 
permitir el paso vehicular y evitar 
accidentes. En caso de 
derrumbes mayores el MOPT 
intervendrá con maquinaria y la 
microempresa apoyará con mano 
de obra 

Código PRVC 07 / 08 
/094 
Ejecución de bacheo 
de la calzada y los 
espaldones  

Esta actividad consiste en la 
reparación de las zonas 
deterioradas de la calzada y 
espaldones por la presencia 
de baches, huecos, surcos, 
lodo, hundimientos y otros 
tipos de daños en caminos 
cantonales 
 
El gobierno local deberá 
proporcionar el material 
selecto en el sitio para 
ejecutar las reparaciones 

Indicador: La vía debe estar libre 
de baches. 
 
En caso de presentarse baches la 
microempresa está obligada a 
informar al supervisor y solicitar 
los materiales requeridos para la 
reparación  

Calzada y espaldones libres de 
baches 
 
No deberán formarse charcos 
de agua en tiempos de lluvia 
 
Verificación que las canteras y 
los taludes han sido explotados 
adecuadamente Tolerancia: La vía debe estar libre 

de baches y, en caso de 
presentarse, éstos deberán 
repararse antes de 7 días 

Código PRVC 10 
Limpieza de señales 
verticales, de barreras 
y descontaminación 
visual 

Consiste en la limpieza de 
señales o rótulos viales y de 
las barreras metálicas o de 
concreto, con el fin de retirar 
la suciedad que impida o 
dificulte la correcta 
visibilidad. También se debe 
hacer el retiro de señales 
comerciales y de otra índole, 
no autorizadas mediante 
procedimiento que gestione 
el supervisor y de acuerdo 
con el procedimiento legal 
establecido 

Indicador: Las señales verticales 
y barreras deberán permanecer 
siempre visibles 

Señales verticales y barreras en 
buen estado 
 
Las barreras de contención 
vehicular en buen estado y 
visibles 
 
La vía sin avisos comerciales 
que distraigan a los conductores 
o contaminen el paisaje 
 
Disposición adecuada de 
materiales y residuos de 
limpieza utilizados, en los sitios, 
definidos por el supervisor 

Tolerancia: Las señales no 
visibles deberán limpiarse antes 
de 7 días 

Código PRVC 11 
Recolección de basura 
y de otros elementos 
físicos 

Consiste en la recolección 
de basuras y demás objetos 
que caigan y sean arrojados 
sobre el derecho de vía 

Indicador de aprobación: 
Mantener limpios: la calzada y el 
resto del derecho de vía 
 

Mantener la calzada, 
espaldones y las franjas 
laterales del derecho de vía 
libres de basura. En general, la 

                                                           
4 Códigos 07 – bacheo con material granular, 08 – bacheo en tratamientos superficiales y sellos asfálticos, 09 – 
bacheo con mezcla asfáltica, Código 111 (SIGVI) Bacheo menor con mezcla asfáltica  
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Tabla 1. Aspectos técnicos de las actividades de mantenimiento rutinario manual 
Actividad de 
conservación 

rutinaria 
Objeto Indicador-Tolerancia Condición técnica óptima 

 Tolerancia: Se deberán limpiar en 
menos de 21 días cuando se 
supere el 20% del área 
 

vía y el entorno, sin basura 
 
Clasificación y disposición de 
basura y desechos sólidos, de 
acuerdo con tratamiento y fichas 
ambientales 

Código PRVC 12 
Vigilancia de la vía 

El objetivo de la actividad es 
cuidar la vía cantonal y su 
entorno, para evitar 
depósitos de basuras o de 
materiales de escombros, 
sobre la vía 
 
Además, de vigilar para 
informar sobre invasiones y 
la ejecución de obras no 
autorizadas y/o sobre 
posibles daños a los 
elementos de la vía 

Información oportuna al 
supervisor y anotación en la 
bitácora de la microempresa  

Información y gestión oportunas 
que logran  evitar basura, 
escombros, invasiones y daños, 
sobre la vía 

Código PRVC 13 
Atención de 
emergencias viales 

El objetivo de esta actividad 
es tratar de evitar que se 
presenten emergencias 
viales mediante información 
oportuna a los gobiernos 
locales y cuando ellas 
ocurran participar en la 
ejecución de los trabajos 
correspondientes bajo la 
dirección del supervisor 

Informar al supervisor en el 
mismo día cuando se identifique 
un riesgo potencial de 
emergencia. La tolerancia es de 
un día. 
 
En caso de presentarse la 
emergencia, la microempresa 
debe participar inmediatamente 
en la ejecución de las actividades 
que designe el supervisor 

Seguimiento riguroso en la 
bitácora de los potenciales 
riesgos de emergencia 
identificados por la 
microempresa y gestión efectiva 
de actuación para evitar o lograr 
resolver las emergencias viales 
que se presenten 
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MATERIAL DE RÍO 
 

Compra y Extracción, acarreo y trituración de material: ₡ 165.485.500,00  
Si se hubiera comprado el material, el costo sería de ₡ 520.000.000,00 
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PROYECTOS CON LA CNE 
 
Después de la emergencia vivida con el Huracán “Otto” se gestionó con la Comisión Nacional 
de Emergencia (CNE) proyectos para mitigar el efecto sufrido y recuperar algunas obras de 
infraestructura vial dañadas. 
 
Además, ante cada evento como la tormenta “Nate” se genera un Reporte de Situación y a 
su vez la UTGVM elabora otros reportes denominados “Primeros impactos” para atender 
daños en los caminos, puentes, sistemas de drenajes, con maquinaria hasta por 100 horas 
de trabajo para cada evento reportado. 
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RECUPERACIÓN  
DEL DERECHO DE VIA 
 
Derecho de vía - Aquella área o superficie de terreno, propiedad del Estado, destinada al uso 

de una vía pública, con zonas adyacentes utilizadas para todas las instalaciones y obras 

complementarias. Esta área está delimitada a ambos lados por los linderos de las 

propiedades colindantes. 

 

En el camino 2-15-035 De: (ENT.R.4) AL PALENQUE MARGARIT - A: TONJIBE, LOS 

ANGELES, LA POMA; y camino 2-15-036 De: ENT. C-035 (TONJIBE) - A: (VIENTO 

FRESCO LOURDES) ENT C-032; y camino 2-15-032 De: EL SILENCIO, LOURDES - A: 

LOURDES LA POMA, se recuperó el derecho de vía para futuras mejoras en estos caminos.  

También, en los caminos 2-15-035, 2-15-036 y 2-15-032 se recuperó el derecho de vía en 

conjunto con las ADI para que las ASADA en coordinación con el AYA colocara una nueva 

red de agua potable con el fin de que a futuro se generen la menor afectación en mejoras de 

los caminos o mantenimientos. 

 

En el camino 2-15-104 De: (ENT. C-025-ENT C 101-ENT C 102) RIO CELESTE, PLAZA - A: 

LÍMITE CANTONAL GUATUSO-UPALA se recuperó el derecho de vía para la mejora final de 

este camino con la colocación de una carpeta asfáltica. 

 

 

 

Se recuperó en derecho de vía: 

 

Camino 2-15-035 > 16.000 m2 

 

Camino 2-15-036 > 14.000 m2 

 

Camino 2-15-032 > 2.000 m2 

 

Camino 2-15-104 > 8.000 m2 
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CONSTRUCCIÓN  
DE ACERA HACIA LA CLÍNICA 
Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Total
Excavación m3 451,00       3.550,00    1.601.050,00    
Relleno para estructuras m3 1.425,00    2.185,00    3.113.625,00    
Acera m2 1.995,45    11.550,00  23.047.510,00  
Compra de materiales 21.738.370,00  

49.500.555,00  TOTAL  
 
En atención a una 

resolución de la Sala 

Cuarta de Justicia se 

procedió a construir 

un tramo de acera 

desde el BNCR hasta 

la Clínica de 

Guatuso. Se dio 

asistencia técnica 

social e ingenieril a la 

obra por parte de la 

UTGVM.  
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CONSTRUCCIÓN 
DE ALCANTARILLAS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tipo
Alcantarilla

Cantidad
Construida

Precio
Construida

Precio
Comprada 

Diferencia
Ahorro

60 cm 186        3.929.318,82   24.180.000,00                         20.250.681,18                      
90 cm 90        2.700.111,60   14.040.000,00                         11.339.888,40                      
210 cm 56        8.060.276,00   24.472.000,00                         16.411.724,00                      
Total 332,00              14.689.706,42   62.692.000,00                         48.002.293,58                      
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Ley 8114 611.348.166,00                      

RECOPE 145.870.500,00                      

Ruta Maleku 145.870.500,00                      

MOPT 77.700.000,00                         

750 horas excavadora para dragado 15.000.000,00                         

300 horas vagoneta 5.400.000,00                           

750 Gaviones 15.000.000,00                         

Otros 300.000,00                              

7.000 sacos de cemento para cunetas revestidas 42.000.000,00                         

INDER 400.000.000,00                      

Ruta Maleku 400.000.000,00                      

MTSS 141.805.000,00                      

161 Beneficiarios 141.805.000,00                      

Aportes Comunales 32.615.156,00                         

Remanente préstamo BID 80.000.000,00                         

Ruta Maleku 80.000.000,00                         

MER / BID 328.193.298,00                      

COOPECELESTE R.L. 95.109.375,00                         

Puesta en punto 2-15-026, 2-15-020 y 2-15-094 233.083.923,00                      

Permisos de Extracción (Utilidad) 165.485.500,00                      

10.000 m3 Material 3" triturado 33.097.100,00                         

16.547,5 m3 Material 1,5" triturado 54.767.426,00                         

23.452,5 m3 Marerial triturado 77.620.974,00                         

CNE 634.795.454,54                      

285 Horas Vagonetas 3.420.000,00                           

435 horas Back Hoe 7.830.000,00                           

80 horas Excavadora 3.440.000,00                           

740 horas Niveladora 31.080.000,00                         

360 horas Tractor 12.600.000,00                         

Construcción doble vía Puente Betania 517.705.454,54                      

Estudios preliminares 58.720.000,00                         

MUNICIPALIDAD 318.451.238,00                      

Convenios 43.121.683,00                         

Recuperación derecho de vía (035, 036, 104 y 032) 137.800.000,00                      

Contrucción de acera 49.500.555,00                         

Construcción de alcantarillas (Utilidad) 88.029.000,00                         

186 alcantarillas de 60 cm 24.180.000,00                         

90 alcantarillas de 90 cm 33.696.000,00                         

56 alcantarillas de 210 cm 30.153.000,00                         

Cunetas revestidas Camino 2-15-101 La Florida 30.000.000,00                         

TOTAL 3.024.293.312,54               
Gestión de recursos 2.412.945.146,54             

Series de ingresos históricos de la UTGVM Guatuso

Origen de los ingresos ejecutados Año 2017
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DINADECO 798.460.644,71                      

Camino 2-15-024 Maquengal - Entr. Samen 95.820.000,00                         

Camino 2-15-025 Río Celeste - Maquengal 95.820.000,00                         
6 Proyectos pendientes de aprobación: Pejibaye, 
Betania, El Silencio, Maleku, Costa Ana, Cuad. Katira

606.820.644,71                      

RECOPE 51.220.000,00                         

Camino 2-15-024 Maquengal - Entr. Samen 25.610.000,00                         

Camino 2-15-025 Río Celeste - Maquengal 25.610.000,00                         

MOPT 39.000.000,00                         

1.250 horas excavadora para dragado 25.000.000,00                         

750 horas vagoneta 13.500.000,00                         

Otros 500.000,00                              

INDER 540.985.000,00                      

Puente Bocatapada - Los Chiles 180.000.000,00                      

El Anillo 2-15-147, 2-15-148 y 2-15-150 360.985.000,00                      

MTSS 88.800.000,00                         

30 proyectos 88.800.000,00                         

Préstamo BID 700.000.000,00                      

Proyectos 700.000.000,00                      

MER / BID 83.000.000,00                         

COOPECELESTE R.L. 83.000.000,00                         

Permisos de Extracción (Utilidad) 165.500.000,00                      

Extracción y trituración de 65 mil metros cubicos 165.500.000,00                      

CNE 1.369.080.000,00                   

Puente La Amapola 267.000.000,00                      

Puente La Garita 230.000.000,00                      

Puente Guayabito 156.600.000,00                      

2 Puentes camino Buena Vista 331.200.000,00                      

5 Muros de retención 279.280.000,00                      

4 dragados de río 105.000.000,00                      

MUNICIPALIDAD 69.120.000,00                         

Construcción de alcantarillas (Utilidad) 69.120.000,00                         

150 alcantarillas de 60 cm 19.500.000,00                         

150 alcantarillas de 90 cm 23.400.000,00                         

60 alcantarillas de 210 cm 26.220.000,00                         

TOTAL 3.974.285.644,71               

Series de ingresos históricos de la UTGVM Guatuso

Origen de los ingresos por ejecutar Año 2017
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PROYECCIONES 
MUNICIPALES  

 
Por lo tanto, siendo consecuente con la política de que la Municipalidad está en la obligación 

de ofrecer condiciones a los ciudadanos y empresas para generar un desarrollo económico 

local se deberá trabajar en las siguientes acciones: 

 

1. Construir una política pública municipal orientada a lograr desarrollo económico 

sostenible de forma concertada.  

 

2. Fortalecer la gestión municipal de forma integral y efectiva, a través del empoderamiento 

de la sociedad civil en la distribución de recursos para la inversión comunal, lo cual se 

lleva a cabo a través de la formulación de los presupuestos participativos. 

 

3. Mejorar los mecanismos de cooperación y concertación con el sector público y privado, 

con el fin de mejorar la confianza entre dichos sectores en beneficio de los habitantes del 

municipio.  

 

4. Adecuar los mecanismos y estrategias para mejorar los ingresos propios del municipio 

para la prestación de servicios municipales de calidad para la población. 

 

5. Incorporar en el proceso de planificación y gestión municipal la aplicación de 

instrumentos que favorezcan la integración del desarrollo económico local.  

 

6. Fomentar de forma amplia e incluyente la discusión de temas relevantes al desarrollo 

municipal.  

 

7. Conjuntamente con otros actores y sectores promover escenarios para un mejor clima de 

negocios para la inversión pública y privada.  

 

8. Prestar atención a la preservación de un medio ambiente favorable. 
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Por lo tanto, deben proponerse cambios sustanciales sobre los procesos de formulación de 

presupuestos y hasta su ejecución, ya que al no existir confianza de parte de los habitantes 

del cantón, difícilmente esto fomentará el pago voluntario de los impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y precios públicos,  establecidos por la Municipalidad, cabe señalar 

que las experiencias que se han dado en otros países han demostrado que cuando las 

personas tienen la oportunidad de involucrarse en estos procesos participativos, las finanzas 

municipales han dado un vuelco sumamente positivo, de ahí que no está por demás 

visualizar a la Municipalidad como una empresa privada, eficiente y que se preocupe por la 

maximización de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos; como se 

demuestra en la gestión de recursos en material vial.  

 

Asimismo, se pueden citar algunas reglas de oro, para impulsar un buen gobierno municipal 

en el desarrollo económico local. 

 

1. Fortalecer el diálogo y concertación permanente  
 

2. Crear confianza en su actuación.  
 

3. Promover la imagen del municipio y sus potencialidades. 
  

4. Planificar estratégicamente el desarrollo del municipio. 
  

5. Contar con una visión territorial. 
  

6. Promover inversiones públicas como enfoque de estímulo económico. 
  

7. Promover iniciativas intermunicipales. 
  

8. Mejorar la transparencia de la gestión municipal. 
  

9. Simplificar trámites en los servicios que presta. 
  

10. Buscar el balance entre intereses económicos, sociales y ambientales.  
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Consideraciones Previas 
 
Ámbito Presupuestario 
 
 
Es importante mencionar que un proceso presupuestario está conformado por principios, 

valores y experiencias, las cuales van robusteciendo dicha gestión, con el fin de convertir al 

presupuesto en un verdadero instrumento de información, control y gestión. 

 

En un sentido estricto, el documento presupuestario indica el límite máximo de gastos en los 

que puede incurrir la Municipalidad durante el ejercicio económico. Esta visión tradicional del 

presupuesto lo configura como una herramienta de planificación a corto plazo y control de la 

actividad del gobierno local. 

 

En relación a las técnicas de elaboración presupuestaria, cabe destacar, por la 

generalización de su implantación en el ámbito público local, el método incrementalista. Esta 

técnica se basa en estimar los gastos de cada año a partir de los aprobados en el ejercicio 

anterior, y aplicar, sobre estos, un porcentaje de crecimiento tras la incorporación de los 

ajustes correspondientes a los cambios previstos en la actuación inversora, la gestión de 

servicios, etc. 

No obstante, es preciso superar estas técnicas presupuestarias y avanzar en nuevos 

métodos de elaboración presupuestaria que asignen al presupuesto un papel relevante como 

instrumento de gestión. El presupuesto debe configurarse como el principal documento que 

incorpore la planificación de la actividad pública y el resultado de su ejecución, e integre la 

información necesaria para prever y/o controlar posibles desviaciones. 

 

Las experiencias desarrolladas por diferentes entidades públicas en este campo, ilustran las 

directrices que deben seguir los gobiernos locales para convertir en realidad una nueva 

visión de la actividad presupuestaria. 

 

En conclusión puedo mencionar que aunque faltan metas por cumplir, hemos avanzado 

satisfactoriamente hasta el día de hoy y no me queda más que agradecer a mi equipo de 
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trabajo, y no me queda la más mínima duda de que hemos cumplido con muchos de los 

objetivos propuestos, se ha trabajado con valentía y transparencia, para que al final de la 

jornada podamos salir victoriosos y con la conciencia tranquila de que se dio el mayor 

esfuerzo. 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
Licda. Ilse Gutiérrez Sánchez 
Municipalidad de Guatuso. 
Alcalde Municipal 
 
 
C.C: Archivo. 


