
Conservación Vial Participativa 

 

 

Tel: 2464-0050         Ext:102        Cel: 8822-7059       E-mail: rigos@muniguatuso.go.cr        PS/UTGVM 

 

 

10 de setiembre de 2021 

   Al contestar referirse al oficio  
Oficio N. UTGVM – 363 – 092021 

 

Asociación de Desarrollo Integral  
SANTA FE 
Guatuso, Alajuela 

Asunto: Mantenimiento Mecanizado del Camino 
Modalidad de Ejecución: Contratación. 

 

Como es de su conocimiento —se coordinó vía telefónica con el secretario de la ADI— la 
Municipalidad de Guatuso ha priorizado para este año la intervención del camino 2-15-055 De: 
(ENT.R.733) SANTA FE - A: LIMITE CANTONAL BORA TAPADA y 2-15-056 De: (ENT C055) 
CRUCE A CAÑO CIEGO - A: LIMITE CANTONAL LOS CHILES QUEBRADA BORA JAPADA. Por 
tanto, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, le invita a una reunión con la intención de 
informar sobre los trabajos a realizar y establecer una consulta comunal, para disponer de 
procedimientos y voluntades con el propósito de cumplir con una estructura de conservación vial 
participativa.  

Para la reunión se contará con la presencia de cuatro funcionarios municipales y se realizará el 
jueves 16 de setiembre de 2021, a las 10:00 a.m., en la Cocina Comunal de Santa Fe.  

Como medidas de prevención ante la pandemia Covid-19 les rogamos tener en cuenta los 
siguientes puntos:  

Primero: El lugar debe estar ventilado antes y durante la reunión.  

Segundo: El lugar debe contar con espacio entre sillas de dos metros y no debe excederse de 10 
personas en el lugar. El distanciamiento social debe cumplirse antes, durante y después de la 
reunión.  

Tercero: Contar con un lugar para lavarse las manos con agua y jabón.  

Cuarto: Todos los participantes de la reunión deberán usar cubre bocas y/o careta en todo 
momento. 
 

Con nuestro apoyo permanente a la conservación vial participativa, se suscribe. 

 

Atentamente, 

 
 

 
 

 
DES. Rigoberto Solano Paniagua 
Promotor Social de la UTGVM  
Municipalidad de Guatuso     

Cc: Alcaldía Municipal  
 Archivo 
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