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RENDICIÓN DE CUENTAS

¡De la mano con el pueblo!

Febrero 2018 – Febrero 2019

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

colabordores, como principales ejecutores de esa misión”.

VISIÓN

“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”.
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AdministrAción municipAl

Estratégica

Líder / Proactiva

Asesora / Facilitadora

Articuladora de sus políticas en el territorio

Modelo / Referente

1

2

3

4

5

Generadora de conocimiento

Enlace entre el Estado y el ciudadano 

6

7

Colaboración 
y confianza

Rendición de 
Cuentas

Corresponsabilidad y 
participación 
ciudadana

Comprometi
dos y 
meritorios

Participativos e 
informados

Triángulo de la integridad

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y BIENES E INMUEBLES

 Al 31 de Diciembre 2018 se realizaron 283 declaraciones hasta el mes de mayo, faltando por incluir las 
declaraciones de junio a diciembre, por concepto de cobro de impuestos todas las declaraciones se 
encuentran incluidos el valor actualizado y se está actualizando todo lo demás.

 En el 2018 por alrededor de 3 semanas se contó con la ayuda de un funcionario de la Municipalidad de 
San Ramón, con la finalidad de que se detectaran aquellas acciones que no se estaban realizando de 
la mejor manera y corregirlas de inmediato.

 En el 2018 se recibió capacitación por parte de la ONT (Órgano Normalización Técnica de Ministerio de 
Hacienda) en las cuales dejo al personal de Plataforma de Servicio capacitado para la recepción de 
declaraciones de bienes inmuebles sin necesidad de que el perito valuador tenga que estar presente

 A finales de 2018 se contrató a un funcionario por servicios especiales para poder ayudar a
sobrellevar la sobrecarga de funciones que se posee en el Departamento de Bienes Inmuebles.
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DEPARTAMENTO DE COBROS

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

 Sensibilización a la población mediante la participación activa en el manejo adecuado de los residuos
solidos. (Estrategia de sensibilización del manejo adecuado de residuos).

 Optimización de gestión municipal de residuos solidos con una mayor cobertura del servicio de
recolección y transporte en donde se ha logrado avanzar a un 47,24%.

 Se ha realizado un censo, donde se verifica si se encuentra incorporada en el SIM o bien si la
información que brinda es correcta, para asegurarnos que la información que se tiene es la correcta.

 Se ha logrado disminuir en un 10% en la morosidad de pago del servicio de recolección
de residuos solidos.

 Incorporación de las empresas del cantón al PMGIRS-Guatuso.

 Se ha aumentado significativamente la recolección de residuos valorizables, brindando el servicio todos 
los viernes.

 Se hacen coordinaciones con las instituciones del Cantón para realizar Campañas de Recolección de 
Residuos no tradicional, en sectores mas vulnerables a la propagación de vectores.

 Se realiza el mantenimiento de áreas verdes y en los parques, San Rafael, Betania. Además de la 
limpieza de vías en el casco central de San Rafael, Barrio Santa Marta, Clínica, Barrio El Bosque, Imas, 
La Liga.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Se implementaron nuevas herramientas  para el departamento, con el objetivo de lograr  un trabajo eficaz 
y eficiente para el cumplimiento de metas y objetivos contemplados en el gobierno Local.

Las herramientas mejoradas e implementadas se citan a continuación:

o Publicación del Reglamento Autónomo Municipal en la gaceta en el alcance 131 del 31 de mayo del
2018

o Actualización del Manual de Puestos de diciembre 2018, ya que estaba desactualizado desde l 2009

o Se confecciona el Manual de Reclutamiento y selección de personal

o Capacitaciones del personal con el fin de lograr una mejor atención al usuario con la colaboración de
la UNED y UTN.

o Elaboración de presupuesto de Remuneraciones

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA
.

Se realizaron más de 280 procesos de Contratación Administrativas de los cuales destacan.

 Compra de Back Hoe 590 Super N Marca CASE

 Conclusión de Obras del Edificio Municipal De Guatuso 

 Habilitación y colocación de tratamiento superficial TSB3 en la ruta 2-15-024 

 Compra de emulsión asfáltica para el Camino 2-15-024 y 2-15-025

 Contratación de Maquinaria para realización y avance de Proyecto el ANILLO

 Contratación de una empresa para Proceso de extracción y Trituración de Material Petrio para ser colocado en 

las diferentes Rutas cantonales de Guatuso.

 Contratación de empresa para el manejo y la disposición de residuos sólidos en el cantón de Guatuso

 Compra de suministros repuestos y diferentes insumos para llevar a cabo las diferentes labores  

operativas de la Municipalidad de Guatuso.
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En cuanto a la elaboración coordinación y ejecución de los recursos destinados para los diferentes 
proyectos de PARTIDAS ESPECIFICAS, se pueden mencionar los siguientes:

 Mejoramiento del Puesto de Salud de Thiales

 Mejoras en el salón comunal de Tujankir.

 Mejoramiento de la cancha de Costa Ana

 Construcción de Cocina las letras

 Compra de materiales para realización de aceras en el casco urbano de san Rafael de Guatuso.

 Compra de materiales para la construcción del planche de Cabanga.

 Compra de materiales enmallado escuela el Silencio.

 Compra de materiales para el enmallado del cementerio de Katira.

 Mejoras en la escuela de Quebradón.

 Salón comunal Guayabito.

 Mejoras escuela Cruce Costa Ana.

 Mejoras cocina de la plaza de San Juan.

 Mejoras en la ruta 2-15-043

 Rehabilitación del Puente sobre el Rio Guayabito

 Al mismo tiempo se brindó colaboración con el Comité de la persona Joven para ejecución de 
proyectos que beneficien de manera directa a la población Joven del Cantón de Guatuso.
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Social 

Municipal 

Gestión 

Proyecto con Universidades

Preparamos 600 personas del cantón para el mercado laboral bilingüe.
Con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que brindaron cursos de Lideres del cantón, Política y
Emprendedurismo para la implementación de una estrategia de mercadeo en mi negocio, como elaborar
mi propia contabilidad . Lo anterior para mejorar y a poyar las oportunidades de Emprendedurismo de la
zona de Guatuso.

Además se realizó un convenio con la Universidad Nacional para brindar en el año 2019 la capacitación
por medio de carreras como la Gestión Empresarial del Turismo Sostenible con un cupo de 30 espacios
para el cantón de Guatuso y 5 cupos para los cantones de Upala y los chiles. Además de 60 cupos en la
carrera de educación I y II ciclo



7/10/2020

7

cApAcitAciones 
A nivel 

cAntonAl 

Capacitaciones Mancomunadas 
con Empléate.
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Redes de protección Social  

Red contra la violencia de la mujer.

Se inicia capacitación en formación sobre los derechos de las mujeres, para dar soporte en todos los 

aspectos de la vivencia cotidiana, esto como una forma de brindar un apoyo para que las mujeres tengan 

el impulso necesario para incursionar en el mercado fortaleciendo aspectos como liderazgo, apoyo de 

forma psicológica para brindar las herramientas necesarias para hacer frente a los problemas de índole 

personal, familiar y social .

eJecución de proYectos
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plAn reGulAdor 

proYectos próximos A 
eJecutAr 

Mejoramiento vial de 7.29 kilómetros mediante la colocación de un tratamiento superfina triple en los caminos 2-
15-106, 2-150124 y lastrado de 13.15 kilómetro en los centros población 2-15162, 2-15-168, 2-15-170, 2-15 065,2-
15 076, 2-15-092, 2-15068 2-15-0163 2-15-079 y 5 caminos de accesos a asentamientos, 2 -15-0207, 2-15-215,2-
15-216 2-15-217,2-15-142, que inicia en la ruta 04 hasta entronque dela Ruta 139 en la comunidad de Buena vista
centro población código 2-015-124

Aporte del Inder en la obra: 504.128.000.000.

Contra partida Municipal: 1.915.271.328.00

Para un aproximado de la obra en costos finales: 2.419.399.000.00

Ubicación Buena Vista de Guatuso

Población: 4.449 personas

Extensión: Se pretende colocar un tratamiento superficial triple y rehabilitación lastres, en los cuadrantes de los 
códigos mencionados que este se procede a recuperaci20.79 kilómetro de camino.
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proYectos próximos A 
eJecutAr 

Sello Asfaltico del cementerio San Rafael al Palenque Margarita código 2-015-031
Aporte de Dinadeco en la obra: 87.320.000
Contra partida Municipal: 129.900.000
Asociación de Desarrollo del silencio: 7.000.000
Para un aproximado de la obra en costos finales: 217.227.000
Ubicación San Rafael de Guatuso
Población: 305 personas
Extensión: Se pretende colocar un tratamiento superficial triple, en 4.1 kilómetro de camino.

colocAción de tsB3 en cAminos 
cAntonAles 2-15-024 Y 2-15-025 

Municipalidad 

DINADECO. 

ASOCIACIONES DE DESARROLLO 
INTEGRAL. 

ASADA. 
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intervención en el cAmino 2-15-025

intervención en el cAmino 2-15-024 
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colocAción de cArpetA AsFÁlticA sAn 
rAFAel de GuAtuso 

rehABilitAción del 

2-15-101
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proYecto “el Anillo” 
Municipalidad 

INDER

ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL. 

ASADA

MTSS
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• Recuperación de vías 
• Reubicación de la red eléctrica, 

telefónica y potable.
• Limpieza y conformación de cunetas.  

Primera Fase, 
rehabilitación del 
camino 2-15-147.  

•Ampliación de la superficie de ruedo  
•Recuperación de derecho de vía 
•Limpieza y conformación de cunetas. 
•Sustitución de pasos transversales
•Relleno de la ampliación de superficie de ruedo  

Segunda Fase, 
rehabilitación del 
camino 2-15-148.  
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•Ampliación de la superficie de ruedo  
•Recuperación de derecho de vía 
•Limpieza y conformación de cunetas. 
•Sustitución de pasos transversales
•Relleno de la ampliación de superficie de ruedo  

Tercera Fase, 
rehabilitación del 
camino 2-15-150.  

intervención A puente soBre el rÍo 
pAtAste en el cAmino 2-15-047 

Aporte 
Municipal 

Piedra bola: 295 metros cúbicos, costo ₡ 2,360,000.00

Cemento: 215 bolsas costo:₡ 1.204.000,00

Arena: 15 metros cúbicos, costo: ₡147,000.00

Piedra: 15 metros cúbicos, costo: ₡147,000.00

Material base: 30 metros cúbicos, costo:₡ 258,000.00

Material de préstamo: 30 metros cúbicos, costo: ₡ 258,000.00

Varilla #4: 40, costo: ₡ 72.000.00

Varilla #3: 50, costo: ₡ 60.000.00

Gasas de amarre: 4, costo: ₡ 5,200.00

Horas excavadora: 80, costo: ₡ 3.040.000,00

Recurso humano: 496 horas, costo:₡ 600,000.00 

Lingas: 12 metros lineales, costo: ₡ 26,400.00. 

Total de la partida Municipal: ₡ 8,177,600.00. 
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intervención A puente soBre el rÍo 
pAtAste en el cAmino 2-15-047 

Aporte por 
parte de la ADI Cemento: 40 bolsas, costo ₡

224,000.00

Vigas: 6, costo: ₡ 4,800,000.00

Arena: 15 metros cúbicos, 
costo: ₡147,000.00

Formaleta, costo ₡ 180,000.00

Total de la partida de la ADI: ₡
5,171,000.00. 

intervención A puente soBre el rÍo 
pAtAste en el cAmino 2-15-047 

Partida 
Municipal

₡ 8,177,600.00. 

Partida por 
parte de la 

Asociación de 
Desarrollo de 

Pataste. 

₡ 5,171,000.00. 

Costo total 
aproximado 
de la obra 

₡13,348,600.00
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drAGAdo de rÍos 
proYecto mAncomunAdo 

con el mopt.  

Nombre del Proyecto: Limpieza y canalización 
de los Ríos Frio, Aguas Negras , Pataste, Samen, 
Venado, La Muerte y Buena Vista y Quebrada la 

Calabaza y Río la Cucaracha. 

Aporte por de El MOPT: ₡ 21.660.00,00

Aporte Municipal: ₡ 8.089.159,00 

Total de la obra: ₡ 29,749,159.00

Gestión de lA AlcAldÍA 
municipAl Ante el conAvi

pArA lA intervención de lAs 
tres rutAs nAcionAles en 

lAstre ( 139-143-733)
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733 143 139

AcerAs. 

• Trabajos realizados en frente de 
la Ruta 143 (SECTOR BNCR)
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Edificio Municipal

Se avanzó con la ejecución del proyecto de el  edificio Municipal, se alcanzo aproximadamente un 75% de 
la obra para finales del periodo 2018. 

En cuanto a la obra gris del edificio Municipal se cuenta con un avance de el 100% con respecto avance 
de instalaciones eléctricas se observa un avance de un 90%. Este proceso de rehabilitación de la 
infraestructura se hizo con el fin de darle uso aun cuando se necesite realizar el acabado de algunos 
detalles, mismo que se encuentra con un avance de un 10%.   
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Proyectos ejecutados con la 
Comisión Nacional de emergencias 

Estudios preliminares para construcción de 
puente nuevo en el camino 2-15-106, costo de 
la obra 7,804,400.00

Estudios preliminares para construcción de 
puente nuevo en el camino 2-15-208, costo de 
la obra ₡7,104,400.00

Estudios preliminares para la construcción den 
los cuadrantes de Buena Vista (camino 2-25-
177) costo de la obra ₡ 7,400,000.00.

Estudios preliminares para la construcción de 
muro de contención en el camino 2-25-106 
costo de la obra ₡5,18,000.00

Estudios preliminares para la construcción de 
muro de contención en el camino 2-15-031 
costo de la obra ₡6,600,000.00

Monto total de proyectos ejecutados ₡
34,088,800.00

Proyectos en ejecución 
con la Comisión Nacional 

de Emergencias 

Diseño y construcción 
de puente nuevo a 
doble vía en el camino 
2-15-022, costo de la 
obra : ₡ 486,817,865.61

Monto total de 
proyectos ejecutados :  
₡ 486,817,865.61 
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Proyectos en recepción provisional 
con la Comisión Nacional de 

emergencias 

Estudios preliminares para la construcción de 
un muro de contención sobre el cauce del 
Río Frio den Guatuso de Alajuela, costo de la 
obra ₡ 16,515,000.00.

Estudios preliminares para la construcción de 
un muro en el camino 2-15-035 en Guatuso 
de Alajuela, costo  de la  obra ₡ 4,440,000.00

Monto total de proyectos en recepción 
provisional  ₡ 20,955,000.000

proYectos próximos A eJecutAr con lA comisión 
nAcionAl de emerGenciAs. 
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puente soBre el rio cote cAmino A BetAniA. 

Puente doble vía que comunica 

Betania y Guatuso que se 

encuentra a un 80% de su 

totalidad y el 20% faltante se 

finalizara el mes de marzo,

Atención de emerGenciAs mAncomunAdo 
municipAlidAd comisión nAcionAl de 

emerGenciAs 
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ALBERGUES

EL CARMEN
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SAN JUAN

BUENA VISTA
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PATASTILLO

PATASTE
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SILENCIO

LA FLOR
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PALENQUE EL SOL

PALENQUE MARGARITA
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