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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 2020.  

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 total 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 2020.    

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”. 
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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 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: 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. 

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. 
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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. 

 

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 Año 2020 
A pesar de estos antecedentes y con el pleno conocimiento de mis deberes y derechos como 

Alcaldesa Municipal, al inicio de mis labores municipales indique que todo principio no es fácil, ya 
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que existían hábitos buenos y malos en la Municipalidad, tuvimos que iniciar por cambiar la actitud 

y costumbres que reinaban en el entorno municipal, hoy puedo dar fe que ha valido 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. 

 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 2020 

1.808.238.448,00 

1.256.788.448,00  70%

551.450.000,00    30%

Recursos de la Ley 8114

Fondo propios municipales

Presupuesto Ordinario 2020

 

ADMINISTRACIÓN  
MUNICIPAL 

Durante este último año, año de pandemia Covid-19, se trabajó muy fuerte con todo el personal de 

la Municipalidad, a través de actividades de motivación y concientización, en lo que respecta al 
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compromiso que se tiene por el hecho de ser funcionario público y la innovación para atender a los 

munícipes de forma no tradicional pero sin dejar de prestar los servicios municipales.  

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 indicarán logros y acciones ejecutadas por algunos departamentos 

municipales. 

DEPARTAMENTO  

DE CATASTRO Y BIENES INMUBLES 
Visión del gobierno local 

Colaborar en las soluciones de las necesidades del cantón de forma efectiva, justa y equitativa. 
  
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES 

Objetivo 

Administrar y controlar el cumplimiento por parte de los propietarios de bienes inmuebles de la Ley 
7509, de tal forma que la regulación predial sea conforme a la normativa vigente y los lineamientos 
que rigen la materia. 
 
Actividades realizadas 
 

• Ajustar y actualizar los valores de los bienes inmuebles comprendidos en el cantón. 

• Tramitar las solicitudes de exoneración o no afectación por bien único. 

• Seguimiento, control y fiscalización del proyecto de declaración de bienes inmuebles. 

• Coordinar y fiscalizar los proyectos de valoración de los bienes inmuebles del cantón. 

• Elaborar las certificaciones de valor registrado. 

• Elaborar dictámenes técnicos a usuarios en cuanto a la aplicación de la Ley de Bienes 

Inmuebles.  

• Estudio e identificación de las sociedades por medio del Registro Mercantil. 

Logros anuales.  

Se elaboraron unos 1200 trámites de actualizaciones y declaraciones de nuevas fincas. 
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DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

Objetivo 

Controlar el desarrollo urbano del cantón aplicando La Ley de Planificación Urbano y el Reglamento 

de Fraccionamientos y Urbanizaciones. 

Actividades realizadas 
 

• Atención al público de consultas de trámites de catastro en forma personalizada. 

• Otorgar visados de planos en forma digital como de manera física. 

• Informes para el poder judicial de procesos de información posesoria. 

• Informes para certificaciones de caminos públicos ante la Unidad Técnica Vial. 

• Oficios de mejoras viales a media vía en fraccionamientos de más de 8 lotes. 

• Mejorar en control de visados con base de datos en Excel. 

• Colaborar con la Valoraciones de fincas de algunas instituciones públicas, MINAE y el MEP. 
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TABLA DE CONTROL DE VISADOS 
 

 
 
CONTROL DE VISADOS EN FORMA GRAFICA 
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DEPARTAMENTO  

DE DESARROLLO URBANO 
Artículo 1º Ley de Construcciones de Costa Rica.- Las Municipalidades de la República son las 

encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de 

seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones 

que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden 

en estas materias a otros órganos administrativos. 

 

Mejoras: 

El departamento de Desarrollo Urbano de La Municipalidad de Guatuso, se plantea para el 2021 

otorgar los usos de suelo también de manera digital, se han estado otorgando algunos usos de suelo 

de manera digital a manera de prueba, es consenso que se debería contar con esa alternativa. 

 

 

 

 

Suma de Monto a Pagar

Año Total

2020 14.250.967,24        

Total general 14.250.967,24        

Año Suma de Área m ² Suma de Área ml

2020 5.403,00                  106,00                      

Total general 5.403,00                  106,00                      
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Nuevas estrategias: 

El departamento de Desarrollo Urbano, está implementando como estrategia una apertura total al 

dialogo y las consultas de los Munícipes, Desarrolladores, Empresas Constructoras en cuanto a 

las políticas de desarrollo de infraestructura: residencial, comercial, cultural y productiva del cantón 

de Guatuso. 

 

Innovación: 

Es un compromiso del departamento de Desarrollo Urbano generar las herramientas para que los 

actores del desarrollo urbano cuenten con recursos innovadores para la mejor toma de decisiones 

en cuanto a la ubicación y planificación de la infraestructura del cantón de Guatuso 

 

Por ejemplo, se podría utilizar plataformas de consulta gratuitas como Google Earth o el SNIT. 

 

1- Descarga de archivos shapefile desde el SNIT - YouTube  

2- Google Earth, una potente herramienta educativa - YouTube 

Año 2020

Cuenta de # Tipo de Obra

Mes Ampliación Bono de Vivienda Casa de Habitacion Casa de Habitación Cochera Cubierta de TechoDormitorio RemodelaciónRemodelación ReparaciónTapia Tapia y CasaVivienda Total general

ene 7                                1                                8                     

feb 9                                1                                1               11                   

mar 3                                3                     

abr 7                                1                        1               1               1               11                   

may 10                             1               1               12                   

jun 13                             4               3               20                   

jul 6                                1               7                     

ago 2                                2               4                     

sep 25                             1               26                   

oct 1                                9                                1               1               1               13                   

nov 2                                2                     

Total general 1                                93                             1                                1                                1                        1               1               1               1               4               2               1               9               117                 
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Logros obtenidos: 

La aceptación a postulación al Curso de Financiamiento del Suelo Urbano: ¿cómo adaptarnos al 
Cambio Climático? 

DEPARTAMENTO  

DE PATENTES 
• Patentes Comerciales: 

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 de patente 

en base del SIM21. 

• Licencias de bebidas con contenido alcohólico (Patentes Licores): 

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

Recepción, revisión, depuración, fiscalización e actualización en base del SIM21. 

• 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. 

• Resolución Municipal de Ubicación: 

Recepción, revisión, inspección trámite y emisión. 

Cabe resaltar que en el caso de los tramites en donde el contribuyente requiere los requisitos o 

formularios en físico la compañera de caja nos colabora con la entrega y recepción de la mayoría de 

estos trámites. 

• Vehículos: 

Se coordina que se encuentren al día en la parte mecánica y legal, también se les dé el 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo a las unidades que se utilizan en la dirección 

técnica, también se está a cargo de la carga de combustible y de la coordinación de la cuenta con 

la tarjeta nos colabora la compañera de bienes inmuebles. 
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• Constancias: 

Se emiten constancias de posesión o no de patente, de periodo de tenencia de patente, de trámite 

de patente para gestión en el INS, entre otras vinculadas con el departamento. 

 Apoyo a demás áreas en atención al cliente: 

Se ha estado apoyando y coordinando principalmente con Cobros y caja en cuanto a temas de 

gestión de cobranza oh situaciones que se presentan regularmente con el sistema SIM. 

• Presupuesto de la Dirección Técnica 

Se coordina con la vice-alcaldía en cuanto a las modificaciones del presupuesto y compras que se 

deben de realizar para la correcta operatividad del departamento. 

• Operativos: 

Se realizaron operativos algunos en compañía solo de la Fuerza Pública y otros en donde también 

participo el Ministerio de Salud en donde se inspeccionaba que estuvieran en regla con el Municipio 

y a la postre también estuvieran cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud. 

• Trabajos con pasante del CTP de Guatuso 

En este caso en particular se contó con la presencia de un pasante el cual nos colaboró en el archivo 

de expedientes, revisión de contactos (teléfono, correo electrónico…) y actualización de los mismos 

en las bases de datos correspondientes (SIM y Excel). Re-etiquetado de ampos (Resolucion Municipal 

de Ubicación-Retiro de patentes), revisión de expedientes para tramite (Resolucion Municipal y 

patentes), entre otras actividades propias del departamento. 

DEPARTAMENTO DE  

COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 
El Departamento de cobros empieza a rendir informes laborales desde el 15 de enero del 2020, 

con grandes retos al ser un departamento nuevo, no se contaba con histórico alguno de forma y 

modo en el cual se realizan los arreglos de pago y/o gestión de cobro en años anteriores. 

ENTRE LAS ESTRATEGIAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO SE TIENE:  
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✓ Expedientes debidamente conformados en resguardo de lo establecido por el Reglamento Interno 

de Cobro Judicial y Administrativo de la Municipalidad de Guatuso en concordancia con la Ley de 

Cobro Judicial. 

✓ Implementación de formularios de solicitud de arreglo de pago como se establece en el 

Reglamento Interno de Cobro Judicial y Administrativo de la Municipalidad de Guatuso 

✓ El departamento resuelve solicitudes de prescripción amparado en el artículo 8 de la Ley de 

Bienes Inmuebles y artículo 82 del Código Municipal. 

✓ Depuración de lista para la realización del cobro sobre deudas de difícil recuperación, 

debidamente confrontas SIM VSR REGISTRO NACIONAL. 

✓ Durante el proceso depuración y ante la constatación del incumplimiento al articulo 16 y 17 de la 

Ley de Bienes Inmuebles, se trabaja durante el proceso de cobro en notificar a los contribuyentes 

que se encuentran con la declaración de bienes inmuebles vencida, lo cual significa en la mayoría 

de los casos mayores ingresos a las arcas municipales. 

✓ Se notifica al Departamento de bienes inmuebles cuando se constata sobre contribuyentes que 

poseen más fincas en el cantón que las que se cuentan inscritas en el SIM o por su defecto ya 

no pertenecen a los contribuyentes inscritos en el SIM. 

✓ Se notifica al Departamento de bienes Inmuebles cuando existe registro de contribuyentes no 

inscritos en nuestro sistema municipal. 

✓ Se notifica al Departamento de Residuos sólidos, cuando se realizan arreglo de pago o pagos 

directos a contribuyentes que tienen incorporado el cobro de este tributo. 

✓ Se implemento la búsqueda de personas con un sistema de localización de personas. 

✓ Según registros del SIM para el año se tiene un total de 19,837,820 por concepto de arreglo de 

pago hasta diciembre de ese año. 

✓ Para el año 2021 se tiene hasta diciembre de ese año 93,972,868, como pagos directos y arreglos 

de pago (al 30%). Dicha suma es total sin tomar en cuanta el ingreso mensual del cumplimiento 

sobre los arreglos realizados. 

✓ Se actualizo los datos de 633 contribuyentes. 

✓ Se han logrado cobrar adeudos desde el año 2000. 
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DEPARTAMENTO  

DE PROVEEDURÍA 
Firma del Contrato con RACSA para la implementación de la plataforma SICOP en las compras de 

la Municipalidad de Guatuso. 

Se realizaron más de 200 procesos de Contratación Administrativas de los cuales destacan. 

• Contratación de una persona física o jurídica para extracción y trituración de 30 mil metros cúbicos 

de material. 

• Contratación de una persona física o jurídica para realizar el mantenimiento periódico de los 

caminos 2-15-003, 2-15-054, 2-15-086 y 2-15-129. 

• Contratación de una persona física o jurídica para realizar el mantenimiento periódico de los 

caminos 2-15-042, 2-15-043 y 2-15-133. 

• Suministro, acarreo, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en cuadrantes 

urbanos El Bosque (2-15-086); y en calle frente a taller mecánico don Harry y barrio el IMAS 

(sectores de cuadrantes urbanos San Rafael 2-15-064) 

• Contratación de una persona física o jurídica para extracción y trituración de 23 880 m3 de 

material. 

• Contratación de una empresa física o jurídica para atender casos de atención inmediata en varias 

rutas del cantón de guatuso específicamente en los caminos 2-15-036, 2-15-103, 2-15-121, 2-15-

136, 2-15-144, 2-15-161, 2-15-177, 2-15-186, 2-15-203 

Elaboración coordinación y ejecución de los recursos destinados para los diferentes proyectos de 

PARTIDAS ESPECIFICAS con el objetivo siempre de maximizar los recursos y alcanzar una 

ejecución de las obras más eficiente y que beneficien a la comunidad a la que se le asignen estos 

recursos. 

Algunas de los proyectos se realizaron en: 

Entre otras comunidades beneficiadas 

• Compra de materiales para la construcción de cancha multiuso Costa Ana distrito Buena Vista. 

• Compra de materiales para mejoras de la casa de la mujer de la comunidad Costa Ana distrito 

Buena Vista. 
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• Compra de materiales para seguimiento de la construcción de la cocina plaza de deportes San 

Juan distrito San Rafael. 

• Compra de materiales para construcción de cabezales pasos de alcantarilla en la comunidad de 

Betania distrito Cote. 

• Compra de artículos para la construcción de gradería en la plaza de fútbol de la comunidad de 

Thiales, distrito Buena Vista. 

• Compra de materiales para construcción de oficina para el consejo de distrito de Katira. 

• Compra de materiales para realizar i etapa de enmallado de lote de la escuela la rivera distrito 

San Rafael. 

• Compra de materiales para realizar mejoras en los espacios infantiles de la comunidad de Betania 

distrito cote. 

• Compra de materiales para construcción de puente sobre Quebrada de Coco Salas distrito Katira. 

• Compra de materiales para mejoras en el salón comunal de las mujeres de la comunidad de 

Mónico. 

• Compra de materiales para la construcción de la ii etapa del salon comunal valle del rio distrito 

buena vista. 

• Compra de materiales para construcción de alcantarillas para los caminos de Pejibaye distrito de 

Cote. 

• Compra de materiales para enmallado de la plaza de deportes de la comunidad de Valle del Rio. 

• Compra de materiales para acondicionamiento de salón multiuso de San Rafael de guatuso. 

• 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. 

Avanzar en el proceso de implementación del programa SICOP esto con el fin de lograr tener todo 

listo para la utilización del mismo en la institución. 

Los proyectos aquí mencionados son algunos de una lista grande de proyectos que se ejecutaron 

en un marco legal prevaleciendo siempre los principios de eficiencia y eficacia que caracterizan a la 

administración pública. Los proyectos aquí mencionados son algunos de una lista grande de 

proyectos que se ejecutaron en un marco legal prevaleciendo siempre los principios de eficiencia y 

eficacia que caracterizan a la administración pública. 
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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. 

EVALUACIÓN ANUAL INGRESOS Y EGRESOS 2020 

Detalle de Ingresos Reales 2020: 

Al cierre del año 2020 los ingresos totales recaudados del fue de ¢2.922.129.490,03 millones, 

cuyo monto al compararlo con el total Ingresos Presupuestados que asciende a 

¢4.219.935.044,66 millones, que implicaron una recaudación a nivel general del 69%. 
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Al comparar los ingresos del periodo 2019 con los del 2020 se evidencia la considerable 
disminución debido en su mayoría a la afectación por COVID-19. 

 

 

Detalle de Ejecución 2020: 
 

De acuerdo con los informes de ejecución presupuestaria del 2020, la administración municipal 
continúa desarrollando una gestión eficiente para el cumplimiento de las metas presupuestarias 
incluidas en su planificación general. 
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Ingresos corrientes: 

Con relación a los ingresos Corrientes en donde se incorporan los tributos y servicios, se recaudó 
la suma de ¢455.462.971,39 lo que representa un 88 % del total presupuestado, con un 
porcentaje de ejecución de 90%. 

Ingresos de capital: 

Con relación a los ingresos de Capital este el apartado se incorporan las transferencias de 
Gobierno Central en este caso específico los recursos de la Ley 8114-9329, se recaudó la suma 
de ¢1.699.536.284,51, lo representa 100% del total presupuestado, con un porcentaje de 
ejecución del 84%. 

 

Ingresos por financiamiento: 

Con relación a los ingresos de Financiamiento este el apartado se incorporan los recursos 
provenientes de una operación de crédito con el IFAM, del cual ingresó la suma de 
¢662.913.978,57, lo representa el 69% del total presupuestado, con un porcentaje de ejecución 
del 100% de recursos ingresados. 
 

Composición del Egreso 2020: 

 

21%

8% 8%
1% 0%

55%

2% 1% 3% 0%

Composición del Egreso 2020
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MEJORAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. 

• A partir de enero del año 2020 se empezó a custodiar, ordenar y revisar los recibos emitidos por 

caja de recaudación en comparación con el reporte control de recibos diarios emitidos enviados 

a tesorería. 

• Además, se empezó a solicitar el reporte de Listado del estado diario de ingresos al funcionario 

que estuviera en caja, ya que anteriormente no lo entregaban solamente entregaban a tesorería 

el reporte llamada control de recibos diarios emitidos enviados a tesorería, esto se hizo a partir 

del año 2018 con la finalidad de comprar ambos reportes. 

• Se empezó a llevar en Excel los datos como fecha, nombre del proveedor, monto, fecha de 

cambio de cheques, numero de orden de compra, requisición, numero de factura, número de 

contratación de los pagos realizados mediante la cuenta 100-01-076-001484-4, cuenta 100-01-

076-000013-2, cuenta 100-01-076-000369-8, cuenta del BCR 843-0000865-6, cuenta del Banco 

Popular 16111078124818703 y las Cuenta en Caja única de Ley 8114 

CR12073900011421501011, cuenta en caja única de Fondos solidarios 

CR70073900011421501034, cuenta en caja única de Partidas específicas (Ley 

7755)CR38073900011421501028, debido a que anteriormente solo se llevaba en forma física. 

• Se empezó a llevar una lista de los viáticos pagados en Excel que incluye la fecha, el nombre del 

funcionario, el programa, el monto detallado por desayuno, almuerzos, cena, pasajes, el monto 

total cancelado y el número de boleta. 

• A partir del año 2019 se empezó a realizar los pagos de embargos a través de la plataforma del 

BCR Comercial, ya que anteriormente de realizaban mediante el depósito de cheques en la 

sucursal del BCR en Monterrey. 

• A partir del año 2019 también se empezó a realizar pagos de Ley mediante transferencia a la 

cuenta de la Junta Administrativa del registro nacional ya que anteriormente tenía que 

desplazarse el funcionario de tesorería o algún otro funcionario a la sucursal del BCR en 

Monterrey. 

• Desde el año 2019 a la fecha se revisan diariamente las cuentas de la Municipalidad tanto en el 

BCR, Banco Popular y BNCR esto con la finalidad de ver los movimientos bancarios y depósitos 

que se realizan en estas cuentas , se he trabajado en coordinación con la cajera se le envían 
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capturas de pantallas con los depósitos en  las cuentas , esto se realiza con la intención de aplicar 

lo más rápido posible todos los depósitos que caen diariamente en las  cuentas, ya que 

anteriormente se manejaban muchos recibos de manera aislada debido a que se duraba mucho 

en aplicar los depósitos. 

• En cuanto al convenio que la Municipalidad de Guatuso adquirió con el Inder para el “Proyecto 

denominado en Anillo” se trató de trabajar en la medida de lo posible en coordinación con la 

UTVGM y con el BNCR, ya que al manejar los fondos en la cuenta de la Municipalidad del B.N.C.R 

requerimos mantener buena comunicación con dicha entidad, esto con el propósito de que a la 

hora de realizar la liquidación del Proyecto no hubiera mayores inconvenientes. 

• En cuanto al Proyecto denominado el Anillo se trabajó en coordinación con el señor Luiller 

Valverde Alfaro ya que no solamente se entregaban los informes financieros mensualmente a la 

UTGVM y Inder. También se le enviaban estos informes al señor contador del Inder escaneados 

para su revisión y corrección esto en pro de mejorar el contenido de la información. 

• A partir del 2018 se empezaron a realizar los depósitos provenientes de la caja de recaudación 

todos los días esto por un tema de seguridad y con el afán de mantener en la caja fuerte los 

depósitos de varios días. 

•  A partir del 2018 a la fecha los depósitos de certificados en garantía se guardan en la caja fuerte 

de la Municipalidad de Guatuso que se encuentra en la oficina tesorería. 

• Los cheques que se le entregan a tesorería para el pago de proveedores de servicios de la 

Municipalidad se depositan en un lapso de tiempo menor al que anteriormente a esa fecha se 

realizaba. 

• En cuanto a la revisión de los documentos del respaldo del pago se ha acortado el tiempo que se 

utilizaba para revisión, se firma el documento y se devuelve al departamento de Contabilidad. 

• Los expedientes y archivos correspondientes a los pagos se archivan de manera más rápida y 

buscando mejorar el orden, esto debido a que muchos de los compañeros muchas veces llegan 

a buscar información de pagos anteriores. 

• A partir del año 2020 en acatamiento a las indicaciones se les está rebajando el 2% a todas las 

compras realizadas incluidas las Compras por caja chica. 
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• Se trabaja en coordinación con la compañera encargada de la caja de recaudación para proveerle 

los billetes y monedas necesarias para que no tenga atraso en la caja por esta razón. 

• A partir del año 2020 se empezaron a realizar arqueos semanalmente a la encargada de la caja 

de recaudación, se le entrega copia del arqueo a la alcaldía y a la caja de recaudación.   

• Diariamente se le entrega a alcaldía el monto de la recaudación, los saldos en la cuenta 100-01-

076-000013-2, así como se le detalla los montos por cheques pendientes y depósitos pendientes 

de realizar a la hora de finalizar el día. 

• Se trabaja en conjunto con la caja de recaudación ya que por temas de seguridad cuando la 

compañera tiene mucho efectivo en caja se realizan cortes con el objetivo de ir a depositar y así 

proteger la seguridad de la funcionaria y en cumplimiento de los directrices.  

• En del 2019 apegándonos a el acuerdo artículo V, Acuerdo 4, inciso r), de Sesión Ordinaria #10-

2017, de fecha 07/03/2017, acuerdo tomado por el concejo municipal en donde se autoriza el 

aumento de la caja chica por la suma de ¢1.000.000. Debido a que el proceso para realizar la 

separación presupuestaria es  mediante la inclusión  en nómina y  gestionar los tramites 

respectivos, se solicitó a Alcaldía dicho trámite y se empezó a implementar  un monto de caja 

chica por ¢500.000 para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y un monto de caja chica 

por ¢500.000 para la administración, el aumento de este fondo nos permitió dar una atención más 

rápida y oportuna a los procesos de compra de insumos necesarios para la realización de labores 

en campo, como así también las labores administrativas. 

• Sustitución en la hora de almuerzo a la persona de caja me ha permitido comprender mejor el 

funcionamiento del SIM e ir aprendiendo cada día los requisitos y trámites que brindamos 

nosotros como Municipalidad. 

ASPECTOS A MEJORAR 

• Realizar un archivo de Excel con los números de cuenta de los proveedores, para esto se piensa 

trabajar en alianza con Proveeduría, ya que es al compañero proveedor que le entregan los 

oferentes toda la información incluidos los números de cuenta bancaria, ya que en ocasiones se 

ha atrasado en depósito de un cheque porque en el expediente no aparece el número de cuenta 
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y se tiene que llamar al proveedor del servicio para que proporcione el número de cuenta 

bancario. 

• Se está coordinando con el compañero encargado de la UTGVM, con el encargado de la 

Dirección técnica para que se empiece a trabajar mediante planificación de las compras y no 

tener que recurrir a las compras por caja chica por urgencias de insumos. 

• Coordinar con contabilidad y presupuesto para la compra de una impresora para el departamento 

de tesorería, que desde el 2018 he estado utilizando la impresora de la Dirección técnica. 

• Mejorar la coordinación con los diferentes departamentos de la Municipalidad de Guatuso para 

lograr mejores resultados en los tramites. 

• En transcurso de tiempo que duro el Proyecto El Anillo se pudo detectar aspectos que se pueden 

mejorar a la hora de realizar la recopilación de la información, se pretende mejorar todos estos 

aspectos a la hora de presentar la información financiera al Inder en lo referente al Proyecto de 

Guayabito   

• Recibir capacitaciones referentes a temas del ámbito municipal y últimas reformas a las Leyes 

pertinentes a la función pública. 

• Recibir capacitaciones en la detección de monedas y billetes, esta capacitación seria para la 

encargada de recaudación y la funcionaria(o) de tesorería.  

• Disminuir la exposición visual a la que está la que están expuestas las oficinas de tesorería y caja 

de recaudación, tomando que en ambas se maneja constantemente dinero en efectivo, cheques 

y depósitos de garantía. 

DEPARTAMENTO DE  

RESIDUOS SÓLIDOS  
El Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de Guatuso (PMGIRS-Guatuso) es una 

herramienta municipal eficaz para desarrollar las acciones hacia la gestión integral de residuos 

sólidos con la participación ciudadana en pro de la salud y el ambiente.  
El año 2020, fue un año con muchas particularidades para el mundo, para el comportamiento 

humano, las actividades económicas públicas y privadas. La prestación del servicio de recolección 
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de residuos no escapa a esta situación de pandemia –COVID -19- ni a las manifestaciones –huelgas 

de la población- por lo que se tuvo que crear nuevas estrategias y acciones para la efectiva 

prestación del servicio.  

Siempre agradecidos con la comunidad por colaborar en estos cambios que buscan el mejoramiento 

del servicio. 

Objetivos:  

1. Sensibilizar a la población hacia la participación activa en el manejo adecuado de los residuos 

sólidos. 

2. Optimizar la gestión municipal de residuos sólidos.  

3.  Involucrar a las instituciones y empresas en el manejo adecuado de los residuos 

 4. Establecer un centro cantonal de recuperación de materiales y brindar la recolección selectiva. 

Sensibilizar a la población hacia la participación activa en el manejo adecuado de los residuos 
sólidos. 

• Desarrollo de una estrategia de sensibilización del manejo adecuado de los residuos, 
a través de las 5-R dirigido a un mínimo del 20% anual de la población. 

En el desarrollo de este objetivo, se trató de mantener una comunicación constante con la población 

sobre los horarios de recolección y otros servicios que presta el departamento. Se ha utilizado 

nuestra página web.  www.muniguatuso.go.cr , además de información vía WhatsApp. 
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Optimizar la gestión municipal de residuos sólidos.  

• Aumento de la cobertura del servicio de recolección y transporte de un 28,97% a un 
mínimo de 85% durante los cinco años del plan, se ha logrado avanzar a un 47.24%. 

Para el año 2020 no se presentó aumento en la cobertura de recolección de residuos, ya que las 

propuestas de crecimiento están hechas desde 2019, sin embargo, se está a la espera de un 

recolector de más capacidad. 

• Disminución de un mínimo de 10% en la morosidad de pago del servicio de recolección 
de residuos sólidos. 

Como parte de la coordinación con el nuevo departamento de gestión de cobro creado a partir del 

2020, se logra a pesar de la situación socioeconómica que vivió la población con lo de la 

pandemia en donde se vieron reducidos los ingresos de los usuarios, una recaudación al menos 

considerable tomando en cuenta todas las situaciones y en relación con el ingreso 2019.  

                Ingreso 2020 

                ₡ 74,169,137,80 
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Estudio de generación y caracterización de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Involucrar a las instituciones y empresas en el manejo adecuado de los residuos 

• Integración de las empresas del cantón dentro del PMGIRS-Guatuso con una meta en 
los primeros dos años del plan 

 

 
 

Esto significa un ahorro de ₡ 2.694.000,65 (dos millones seiscientos noventa y cuatro mil 
colones con 65/100). 

A pesar de toda la situación con la pandemia Covid-19 y la suspensión por días, los servicios se 
han mantenido con todos los protocolos de prevención. 
 

Campañas de residuos valorizable 

Se presta el servicio de Recolección de Residuos Valorizables todos los viernes con la siguiente 
programación. 

Ruta 1. 
Buenos Aires, Maquengal, Rio Celeste, Florida, Katira, Llano Bonito, Moravia Verde, Centro San 
Rafael. 

Ruta 2. 
Katira, Urba El Valle, Llano Bonito, Moravia Verde, Centro San Rafael.  
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Mantenimiento de áreas verdes y vías  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a la situación por la 
pandemia, se ha mantenido el 
servicio y se informa a los usuarios 
de la debida selección y 
disposición de los residuos 
valorizables 

Ruta 1. Buenos Aires, Maquengal, 
Rio Celeste, Florida, Katira, Llano 
Bonito, Moravia Verde, Centro San 
Rafael. 

Ruta 2. Katira, Urb El Valle, Llano 
Bonito, Moravia Verde, Centro San 
Rafael 

CAMPAÑAS DE RESIDUOS 
VALORIZABLE 

Recolección de Residuos  

Valorizable durante el 

programa 

227,638 kg 
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Dentro de las funciones propias del departamento se detallan: 

• Presupuesto del departamento. Planificar y organizar los gastos operativos que requiere el 

departamento para la debida prestación del servicio, llevar control del egreso y 

modificaciones para el ajuste de reglones. 

     Realizar los procesos de compra y contratación que requiera el departamento, además del 

debido control de cada uno de ellos.  

• Combustible, coordinar lo correspondiente al uso del combustible en el departamento y 

llevar el control del gasto y procesos de compra. 

• Reciclaje: Ejecutar todo lo concerniente a la prestación de este servicio, desde la 

coordinación con nuevos usuarios que requieren el servicio, hasta el control de lo recolectado 

para llevar un historial por local y de generación total. 

• Disposición final de residuos. Todo lo concerniente con la prestación de este servicio 

desde la contratación del camión recolector, su control, mantenimiento y procesos de pago, 

Rutas de recolección, contratación de la empresa que nos presta el servicio de tratamiento 

de residuos y los controles necesarios. 

• Mantenimiento de vehículos: Velar por el debido uso de los vehículos que utiliza el 

departamento –Camión recolector, camión de reciclaje, carro. 

• Atención de usuarios: Atención a los usuarios que utilizan el servicio de recolección de 

residuos, además de, colaborar con los demás departamentos en la recepción y entrega de 

documentación, apoyar las gestiones que el usuario requiera. 

• Control de viáticos, horas extras, EPP, de los compañeros del departamento. 

• Manejo del personal. Coordinar las distintas labores que el personal del departamento 

realiza, recolección de residuos ordinarios, valorizables, la limpieza de vías en el casco 

central y alrededores, limpieza y mantenimiento de áreas verdes, entre otras tareas propias 

del departamento  
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Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Territorio Norte - Norte 

 

Construcción de un Centro de Recuperación de Materiales (CRM) en el cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios de Pre-Factibilidad y Factibilidad del CTGIRS 

Contratación Consultores 

Información a la comunidad 

Revisión de Informes y avance de proyecto 

Presentación a Intuiciones Regionales  
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Establecer un centro cantonal de recuperación de materiales y brindar la recolección selectiva. 

N° Edificación Área (m2) 

1 Pórtico y caseta 16 

2 Báscula 140 (2 básculas) 

3 Parqueo administrativo 160 (10 espacios) 

4 Administración 445 

5 Intercomunicador NA 

6 Área de lavado de llantas 175 

7 Área de lavado total 345 

8 Taller 230 

9 Salida de residuos valorizables 128 

10 Centro de acopio residuos valorizables 2206 

11 Recepción de residuos valorizables 128 

12 Bodega y área de mantenimiento 30 

13 Recepción de residuos orgánicos 48 

14 Área de compostaje 1564 

15 Centro de transferencia 630 (Etapas #1, #2 y #3) 

16 Zona de acopio de residuos ordinarios temporal 178 

17 Zona de descarga Etapa #1 210 

18 Zona de descarga Etapa #2 210 

19 Zona de descarga Etapa #3 210 

20 Quebrada NA 

21 Parqueo para camiones de transferencia 160 (2 espacios) 

22 Monolito NA 

23 Tanque de recolección de agua pluvial 49 
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El aula y las oficinas administrativas compartirán una misma edificación, la cual será 

compartimentada de manera que se puedan realizar las dos labores, sin que se interfiera una con 

otra. 

Se considera un área común, en la cual están ubicados los servicios sanitarios y una zona neutro, 

la cual será utilizada como elemento de descanso después de los tiempos de comidas o durante 

recesos en las charlas que se impartirán en el aula. También será el sitio adecuado para colocar un 

refrigerio para los visitantes. 

El edificio mide 46.02 m de longitud y 16.32 m de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oficina Control de personal 
• Jefatura Administrativa 

• Intendencia  

• Recepción y secretaria  
• Oficina Control de personal 
• Jefatura Administrativa 
• Intendencia  
• Sala de Reuniones  
• Servicios Sanitarios 
• Zona Transición  
• Comedor 
• Servicio Sanitario 
• Cuarto de limpieza 
• Bodega Insumos 
• Aula Interactiva 
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Taller: El taller está definido para que en el centro se pueda dar un mantenimiento adecuado al 

equipo, ya sea a los camiones recolectores, a los camiones de transferencia, a los Back hoe, 

montacargas y demás equipo que se use en el CGIRS.  

Por lo tanto, tiene alrededor de 218 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lavado: El lavado es fundamental para mantener el centro lo más limpio posible, desde el 

momento en que ingresan los camiones, como también cuando salen del centro.  Una vez que 

ingrese un camión al centro, deberá pasar a la plataforma de lavado de llantas y carrocería (hasta 

una altura prudencial del colector), sin que el agua ingrese a la góndola, evitando así un derrame 

mayor de lixiviados. 

Adicionalmente, se definió una zona de lavado total donde se podrán lavar completamente los 

vehículos tanto los recolectores como los de transferencia.  
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Bodega y Mantenimiento: Corresponde al espacio que será destinado al almacenamiento de 

equipos, materiales y herramientas para realizar las reparaciones menores que requieran las 

diferentes edificaciones, de manera que el centro se mantenga siempre en óptimas condiciones.  

Según la conceptualización se definió utilizar un contenedor de 2.35 m de ancho y 12 m de largo 

colocado sobre pilotes que le funcionaran de cimentación. Para acceder al interior de la bodega se 

utilizará una rampa de 6.38 m de largo y de todo el ancho del contenedor con una pendiente del 8%. 

En esta área se mantendrá equipo trabajos de carpintería, soldadura, electricidad, mecánico –

potable y sanitario-, sistemas hidráulicos y herramientas para jardinería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peaje: Se instalarán las básculas necesarias para controlar la entrada de residuos y la salida al 

punto de entrega final, de manera que se pueda registrar el cobro del servicio, además de permitir 

un control de las toneladas que se moverían por día y por cada municipalidad, de tal manera que 

cada una pague lo correspondiente a su cantón. 
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Centro de Transferencia: El área de transferencia corresponde a la zona donde se ubican los 

vehículos de transferencia para ser llenados de residuos ordinarios no valorizables por pare de los 

camiones recolectores. 

Se conceptualizó una transferencia por gravedad lo que implica que debe existir un desnivel 

adecuado para que los camiones recolectores estén en una altura superior de los camiones de 

transferencia y puedan hacer la descarga respectiva. Ese desnivel se definió en 5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el sitio donde se va a almacenar residuos temporalmente que se ubicará cercano a las tolvas 

para permitir facilidad en el traslado de los residuos a las mismas. Se sigue el mismo concepto de 

las edificaciones del proyecto con la variación que esta es cerrada con paredes de mampostería 
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Centro de Acopio de Residuos valorizables: Esta área está distribuida en la zona de recepción 

de residuos que está equipada con mesas para clasificar, aros para colocar bolsas y una zona de 

ingreso del material. Una zona para el separar y lavar los residuos plásticos, de vidrio, etc. Una zona 

para el trabajo con vidrio que tendrá espacio suficiente para triturar y almacenar material. Espacio 

suficiente para almacenar desechos plásticos, así como para compactar y embalar papel y cartón. 

 

Centro de Compostaje: Un centro de compostaje tiene como función la producción de abono 

orgánico a partir de residuos sólidos orgánicos dando una disposición adecuada de los residuos. 

Según la metodología empleada para desarrollar el compost se reserva un área de 1560 m2 para el 

desarrollo de las parvas con espacio suficiente para el volteo manual o con equipo mecánico y 

pasillos para el tránsito de estos equipos. Para la recepción y despacho de material se adecuaron 

47 m2. 
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Planta de tratamiento de aguas residuales: En el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

es necesario el tratamiento de aguas residuales industriales, es decir, aquellas que se generan 

debido a la operación del centro de transferencia, centro de compostaje y centro de acopio para el 

lavado de camiones. 

El tratamiento de aguas residuales puede ser un rubro sumamente costoso para un proyecto, tanto 

en su construcción como en su operación, si se opta por un sistema que requiere múltiple equipo 

mecánico como aireadores, bombas y otros equipos mecánicos. Por lo tanto, se recomienda un 

sistema biológico de fácil operación y mantenimiento que posee altas eficiencias en zonas con altas 

temperaturas como lo son los FAFA seguidos por las lagunas facultativas aireadas.  

 

 

 

 

 

Barreras Naturales: Si bien el alcance no incluye lo referente a la vegetación y/o arborización, se 

considera importante la utilización de elementos naturales, debido a que tendrá como función 

principal crear barreras visuales y disipadoras de olores. 

Se espera la utilización de la mayor cantidad de especies autóctonas de la zona, sin dejar de contar 

con plantas, arbustos o cualquier otro elemento vegetal que le dé realce al centro y colabore con la 

decoración y visuales agradables, no solo para los trabajadores, sino para los visitantes del centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol Sota Caballo Luheta divaricata Árbol tipo Ficus benjamina, conocido 

como laurel de la india 

Árbol tipo Andira inermis,  conocido 

como almendro 
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Biojardineras: Si bien el alcance no incluye lo referente a la vegetación y/o arborización, se 

considera importante la utilización de elementos naturales, debido a que tendrá como función 

principal crear barreras visuales y disipadoras de olores. 

Se espera la utilización de la mayor cantidad de especies autóctonas de la zona, sin dejar de contar 

con plantas, arbustos o cualquier otro elemento vegetal que le dé realce al centro y colabore con la 

decoración y visuales agradables, no solo para los trabajadores, sino para los visitantes del centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este proyecto en el 2020 se logra obtener los permisos y abales correspondientes de las 

entidades involucradas en la aprobación de los aspectos legales y técnicos del proyecto. 

• Presupuesto Total del Proyecto y por faces de ejecución  

• Aval del estudio de arqueología  

• Viabilidad Ambiental por parte de la SETANA 

• Aval del Ministerio de Salud   

• Aval por parte del Bomberos de Costa Rica 

• Aprobación de los planos constructivos por parte del CFIA 

Se inician los trámites para la ejecución de 2 partidas 

específicas, para la habilitación de un centro de transferencia 

de residuos sólidos valorizables en el centro de San Rafael, con el 

objetivo de brindar un espacio en donde se pueda recibir el 

material seleccionado por los habitantes para posterío distribución. 

Este proyecto es un complemento importante para el Centro 

Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Norte 

Norte.   
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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 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 más 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 está trabajando en 

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

de mantenimientos, mapeos social y otros. 

OBRAS  

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

enero de 2020 hasta diciembre 2020, 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 dentro del cual se 

desarrollarán las obras, además de supervisar el avance y sus respectivas finalizaciones. 
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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.  

COORDINACIÓN  

DE CME 
El Comité Municipal de Emergencias del Cantón de Guatuso a coordinado la entrega de diarios, 

a las familias, esto con el fin de brindar asistencia humanitaria durante la emergencia nacional 

provocada por la pandemia del COVID-19. 

Los casos han sido seleccionados tomando en cuenta el SINIRUBE (Sistema Nacional de 

Información y Registro Único de Beneficiarios) es donde se verifica que las personas no se 

encuentren recibiendo otros beneficios económicos por parte de las instituciones del estado. 

Asimismo, se toma en cuenta el criterio de todos los miembros del Comité Municipal de 

Emergencias. 

Encargados de todos los eventos de 

primer impacto como: 

❑ Desastres Naturales 

❑ COVID-19  

❑ Entrega de ayudas humanitarias 

❑ Sesiones de trabajo todos los martes 

con atención Covid-19. 

❑ Sesiones de trabajo con facilitadores 
judiciales 

❑ Sesiones de trabajo con Cámara de 
Turismo.  
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❑ Sesiones de trabajo con comerciantes. 
❑ Sesiones de trabajo con territorio 

indígena Maleku. 
❑ Sesiones de trabajo con organizaciones 

comunales. 
❑ Visitas de campo. 
❑ Sesiones virtuales con CRE-CASA 

Presidencial. 
• Se articula con la CNE para apertura de 

albergue en CTP Guatuso. 
• Esto ha ayudado a mitigar la 

propagación del COVID 19 en el cantón. 

 

PARQUES  

INFANTILES COMUNITARIOS 
Convenio de la Municipalidad, PANI, pero sobre todo el esfuerzo de la Asociaciones de Desarrollo 
por ejecutar esta obra. 
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ASOCIACIÓN  

DE PRODUCTORES DE CACAO 
• Acompañamiento en proceso de adjudicación de 

terreno. 

• Articulación con miembros de ASOPAC para ayudas 

con entidades gubernamentales (COMEX, INAMU, 

INDER, MAG, IMAS, CNP). 

• Reuniones cada dos semanas en Municipalidad para 

lograr los objetivos propuestos. 

• Se ha coordinado con las direcciones Regionales y 

locales de producción, algunos pequeños 

emprendedores, como:   

1. Asociaciones. 

2. Seguridad Alimentaria. 

3. Cámara de ganaderos. 

4. Asociación Campesina Nueva Generación. 

5. Asociación Cacaoteños Guatuso. 

También, se ha tratado de impulsar el diagnóstico de 

Frijoleros y Arroceros del Cantón y el apoyo a otras organizaciones como a la asociación de Búfalos 

y los Grupos de Mujeres.  
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IMPLEMENTACIÓN  

DE SINPEMÓVIL MUNICIPAL 
 

 

 

Se implemento el uso de SinpeMóvil, una 

herramienta para consultar y cancelar sus 

cuentas pendientes desde el celular, en forma 

ágil y práctica. Opera para los clientes de 

SINPE Móvil. 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN  

ABUELA ECOLOGICA 
Se lograron sembrar más de 2.000 árboles en el Cantón. 
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EMBAJADA  

DE ESTADOS UNIDOS 
 
 
 
 
Por gestión de la Administración y la buena 

voluntad de la Embajada de Estados Unidos 

se recibió equipo que facilita la prevención 

ante la pandemia del Covid-19.  

 

 

 

 

TRABAJO  

ARTICULADO CON INSTITUCIONES 
Trabajo articulado con instituciones, se logró una 

reunión con funcionario de FONAFIFO, Don 

Randall Herrera donde dio una explicación del 

Proyecto Huella del Futuro, estuvieron presentes y 

coordinando la reunión nuestra Alcaldesa Ilse 

Gutiérrez y nuestro Vicealcalde Johnny Luna. 

Comprometidos con las organizaciones del cantón 

se involucran a las ASADAS en este Proyecto. 

Este Proyecto pretende sembrar a corto plazo miles de 

árboles que tendrán un impacto inmediato en la 

conservación del medio ambiente y preservación del 

recurso hídrico de nuestro cantón. 
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VISITA DE  

MINISTRA DE TRABAJO 
 

 

Seguimos trabajando por nuestro cantón, recibimos la 

visita de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, la 

señora Silvia Lara Povedano, se trataron temas de 

Infraestructura, Empléate y PRONAE. 

 

 

 

 

INSTITUCIONES  

GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 
Dentro del Plan de Gobierno Municipal 

se encuentra la articulación con 

diferentes instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales, se tuvo la visita en 

nuestro Municipio de la Directora 

Regional de ACNUR.  

Se participó en sesión con el Alto 

Comisionado de Naciones Unidad 

para los refugiados, señor Filippo 

Grandi. 

Se espera entrelazar convenios con 

esta institución, que ayuden a la 

población de nuestro cantón. 

 

https://muniguatuso.go.cr/
mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr


MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

[…] de la mano con el pueblo 

 

 

Tel: 2464-0065 Ext. 101             https://muniguatuso.go.cr        E-mail: alcaldia@muniguatuso.go.cr       PS/UTGVM 

 P
ág

in
a4

7
 

TURISMO 

REACTIVACIÓN ECONOMICA  
La señora Alcaldesa Ilse Gutiérrez recibió a los Alcaldes de nuestros cantones hermanos de La 

Cruz, Los Chiles, la Alcaldesa de Upala y Asistente de Alcaldesa de Bagaces, con el fin promocionar 

el turismo de una forma articulada entre los cinco cantones y realizar un circuito internacional que 

reactive la economía de estos cinco cantones. 

Se contó con la presencia de representantes del Equipo SOYPAIS, que se encuentran apoyando el 

proyecto para mejorar la economía de nuestro cantón y de los cantones hermanos. También, se 

contó con la participación de algunos emprendimientos del cantón. 
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ARTICULACIÓN  

CON PANI 
La niñez es el pilar de toda sociedad, gracias a la articulación Municipalidad-PANI, se trabajó para 

entregar presentes a los y las niñas del cantón, en el día del niño y la niña y navidad. La entrega 

estuvo a cargo del Vicealcalde Johnny Luna y funcionaria del PANI. 

 

ESTACIÓN  

DE BOMBEROS GUATUSO 
En gestión de la Alcaldía se logró que Bomberos de Costa Rica, incluyera en su Plan Operativo 

Anual la construcción de una estación de Bomberos en El Silencio.  

• Reuniones con Casa Presidencial, INDER, Bomberos de CR, ADI El Silencio. 

• Reunión en sitio con enlace 

de casa presidencial, 

INDER, Bomberos de CR, 

ADI El Silencio, 

representante de Asociación 

de bomberos del Cantón. 

• Planos en Registro Nacional, 

elaborados por 

municipalidad. 

• De acuerdo a conversación 

con representantes del 

INDER y Bomberos de CR la construcción se daría para el 2022 
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MINISTERIO  

DE SEGURIDAD  
Terreno donado por la Municipalidad donde se tendrá la infraestructura del Ministerio de Seguridad. 
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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.  
 

 

PROYECTOS DE MAYOR ALCALNCE 

Proyecto El Anillo 

Resumen Ejecutivo 

1. Nombre del Proyecto: Mejoramiento vial mediante la colocación de un tratamiento 
superficial triple y lastrado en 23 kilómetros en los caminos cantonales 2-15-139, 2-15-147, 
2-15-148, 2-15-150, 2-15-152, 2-15-154 y caminos de Asentamiento de la Unión y Las Letras, 
pertenecientes al Cantón Guatuso. 

2. Dimensión: Colocación de un TSB-3 en 18 km y lastrado de 5 km.   

3. Monto estimado de la inversión: ¢1.079.406.262,00 colones. 

4. Empresa constructora: Caramo S.A (lastrado) y DINAJÚ S.A (TSB-3) 

5. Convenio: Municipalidad / Inder 

6. Estado: Ejecutado.  

Objetivo general 

• Mejorar el nivel de servicio del trayecto vial de 23 km, mediante la colocación de un 

tratamiento superficial triple en los caminos 2-15-139, 2-15-147, 2-15-148, 2-15-150, 2-15-

152, 2-15-154 y en los caminos del Asentamiento La Unión y Las Letras, del Cantón de 

Guatuso.  

Objetivos específicos  
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• Mejorar la conectividad de las comunidades con las rutas nacionales No. 4, No. 138 y No. 

139. 

• Mejorar la transitabilidad de la superficie de ruedo y a la vez mejorar el nivel de servicio de 

los caminos involucrados en el proyecto. 

• Crear mejores condiciones de seguridad vial en los caminos a intervenir con el proyecto 

mediante la colocación de la señalización vertical. 

• Promover mayor desarrollo económico y social en el cantón de Guatuso mediante el valor 

agregado que implica una mejor condición vial en los caminos y por ende un mayor tránsito 

vehicular en la zona y un potencial crecimiento comercial dando como resultado un 

acrecentamiento en el nivel de vida de los habitantes. 

Descripción del Proyecto. 

El proyecto consistió en el mejoramiento vial de 23 Kilómetros, mediante la colocación de un 

tratamiento superficial triple y lastrado en los caminos cantonales con los siguientes códigos: 2-15-

139 (Ent. C140 y Ent. C148 a Ent. N 139 Mónico Puente Río Mónico Fca Fulvio Vargas), 2-15-147 

(de Ent.RN.4 Entrada al Valle a Las Letras Finca Garroba), 2-15-148 (de Ent. C# 147 Asent. El Valle 

Fca Dago Mora a La Unión Ent C# 140 Fca Fulvio Vargas) y 2-15-150 (de Tujankir # 1 a El Valle 

Fca. Roger Zamora), 2-15-152 (La Unión Fca. Chiguin Chavarría a Fca. Edgar Umaña), 2-15-154 

(Ent.C.148 Las Letras Plaza a Fin de Camino Río Rito Limite Cantonal) y caminos del Asentamientos 

La Unión Asentamiento Las Letras, ubicados en el cantón Guatuso, distrito de Katira.  

Se rehabilitó del sistema de drenaje a los 23 kilómetros de caminos a intervenir, mediante la 

colocación de aproximadamente 37 pasos de alcantarillas de concreto reforzados de diferentes 

diámetros según lo requerido en su respectivo punto de instalación, para luego construir los 

cabezales de entrada y salida a fin de evacuar las aguas pluviales, estos se realizarán con concreto 

de resistencia a la compresión f ’c 210 Kg/ cm2. 

Se estabilizo la subrasante de la superficie de ruedo mediante la colocación de 4500 m3 

correspondiente a material de préstamo, luego colocar 18.378 m3 de material de sub-base. 

Por último, se realizó el tratamiento superficial triple con las características técnicas establecidas en 

el manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes (CR-

2010) y la instalación de 87 señales verticales tipo IV con base en lo indicado en el manual 

centroamericano de dispositivos uniformes para el control del tránsito de la secretaria de integración 
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económica centroamericana, esto se realizará con un aporte económico del Inder. 

Mes a mes se realizaron reuniones programadas en cada una de las cuatro comunidades —de 

manera rotativa— para dar seguimiento a los avances del proyecto. Asistieron, personal del Inder, 

Municipal, de las ADI, ASADA y otros. 

Igualmente, mes a mes se presentó un informe técnico y financiero escrito ante el Inder y se 

analizaba en cada reunión. 

Referencia: Información adicional del proyecto en el Portal Web Municipal  

 

Rehabilitación del sistema de drenajes 
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Construcción de la estructura de pavimento 
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Croquis caminos dentro del convenios que fueron intervenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TSB-3 
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Control social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unión 

El Valle 

Las Letras 
Tujankir 
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SISTEMA DE CONTROL DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL – CONVENIO ICE 

 

Resumen Ejecutivo 

Nombre del proyecto: Sistema de control de escorrentía superficial 

Dimensión: 2,640 m 

Monto estimado de la inversión: ₡1.610.616.004,49 

Empresa constructora: ICE 

Convenio: Financiamiento con el IFAM y de ejecución con el ICE 

Estado: Ejecutado 

Objetivo General 

Mejorar el sistema de drenaje del distrito de San Rafael de Guatuso, ya que por efectos de un nivel 

freático muy alto y sumado a la topografía tan plana se dan problemas para una adecuada 

evacuación de la escorrentía superficial, provocando inundaciones en todo el sector. 

Objetivos Específicos 

• Realizar los estudios preliminares, anteproyecto, levantamiento topográfico del distrito de San 

Rafael y algunos sectores del Río Frío y la Quebrada Calabaza. 

• Realizar el diseño hidráulico, arquitectónico, geotécnico y estructura de la solución del 

manejo de aguas del distrito de San Rafael de Guatuso. 

• Ejecutar la solución ingenieril para el adecuado manejo de aguas pluviales del distrito de San 

Rafael de Guatuso según el diseño propuesto. 
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DESCRIPCIÓN DE OBRAS POR EJECUTAR  

Colectores pluviales 1, 2, A y B 

Son canales en concreto reforzado que funcionan de colectores principales (1 y 2) y de 

subcolectores secundarios (A y B), cuya función es drenar el agua pluvial en una manera más 

eficiente, debido a los problemas de inundaciones presentes por falta de un adecuado drenaje 

superficial. 

En la siguiente figura se muestra las secciones típicas de dichos colectores además de un isométrico 

de dicha canalización. 

Secciones y esquema de colectores pluviales 

Esta canalización se extiende en las calles de San Rafael de Guatuso, donde los subcolectores 

secundarios (A y B) recorren las calles del centro de la ciudad y desembocan en los colectores 

principales (1 y 2). En la siguiente figura se muestra en planta la distribución de dichas 

canalizaciones. 

Referencia: Información adicional del proyecto en el Portal Web Municipal  
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Volante informativo 
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Referencia: Información adicional del proyecto en el 

Portal Web Municipal  
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DRAGADOS CONVENIO CNE 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

CANALIZACIÓN DE RÍOS EN EL CANTÓN DE GUATUSO 

DISTRITOS SAN RAFAEL Y BUENA VISTA 

(CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA 2019CE-000049-0006500001) 

La Contratación por Emergencia 2019CE-000049-0006500001 descrita como “[Canalización] de 

Ríos en el Cantón de Guatuso, distritos San Rafael y Buena Vista, cantón Guatuso, provincia 

Alajuela” forma parte de los trabajos de reconstrucción incluidos dentro del Plan General de la 

Emergencia para la atención de los daños y pérdidas generados por el paso del Huracán Otto 

(Decreto de Emergencia No. 40027-MP del 29 de noviembre de 2016). 

Tuvo como base los correspondientes planes de inversión de cada uno de los ríos. Los ríos a 

intervenir son: Aguas Negras, Buena Vista, El Sol, Frío y Samen, los cuales suman alrededor de 23 

kilómetros. En esta longitud solo se considerarán algunos tramos, principalmente donde los ríos 

tuvieron desbordamientos por obstrucciones en sus cauces. Estos planos de inversión fueron 

debidamente revisados por varios profesionales, tanto de esta Municipalidad (Unidad Ejecutora) 

como de la Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE. Posteriormente fueron aprobados 

en sesión ordinaria de Junta Directiva de la CNE el día 20 de febrero de 2019, mediante los 

siguientes acuerdos: 

• Acuerdo No. 048-02-19 (Río Aguas Negras) 

• Acuerdo No. 049-02-19 (Río Samen) 

• Acuerdo No. 050-02-19 (Río Buena Vista) 

• Acuerdo No. 051-02-19 (Río El Sol) 

• Acuerdo No. 052-02-19 (Río Frío) 

https://muniguatuso.go.cr/
mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr


MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

[…] de la mano con el pueblo 

 

 

Tel: 2464-0065 Ext. 101             https://muniguatuso.go.cr        E-mail: alcaldia@muniguatuso.go.cr       PS/UTGVM 

 P
ág

in
a6

5
 

En todos estos acuerdos se autoriza el uso de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República No. 9632 - Presidencia de la República a la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias según certificación de fondos de la 

Dirección de Gestión Administrativa No. URF-CERT-029-2019. 

 Dragado del Río Aguas Negras 

Descripción: Limpieza del cauce del Río Aguas Negras, con el fin de disminuir la carga de sedimento 

y debe de ampliarse la sección del río principalmente donde se note una reducción significativa de 

la sección típica, la cual es de aproximadamente 10 metros de ancho. Se canalizará una longitud 

de 5,5 km y se estima un espesor de sedimentos a extraer de 2 metros en promedio para toda la 

extensión del río a intervenir. El material sedimentario del cauce será colocado a una distancia de 

más de 2m del borde del cauce, dentro del área de protección, esto con la finalidad de dejar la 

sección del río lo más definida posible para así evitar que el sedimento removido reingrese al cauce, 

por lo cual se plantea la sección típica hidráulica del río. 
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Mapa de ubicación de los trabajos 

 

Dragado del Río Buena Vista 

Descripción: Limpieza del cauce del Río Buena Vista, con el fin de disminuir la carga de sedimento 

y la sección del río debe de ampliarse principalmente donde se note una reducción significativa de 

la sección típica, la cual es de aproximadamente 15 metros de ancho.  Se canalizará una longitud 

de 3,6 km y se estima un espesor de sedimentos a extraer de 2 metros en promedio para toda la 

extensión del río. El material sedimentario del cauce será colocado a una distancia de más de 2m 

del borde del cauce, en la zona de protección, esto con la finalidad de poder dejar la sección del río 

de la mejor manera posible, esto para evitar que el sedimento removido vuelva a ingresar al cauce, 

por lo cual se plantea la sección típica hidráulica del río de esta forma.  
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Dragado del Río El Sol 

Descripción: Limpieza del cauce del Río El Sol, esto con el fin de disminuir la carga de sedimento 

que contiene. Además, debe ampliarse la sección del río principalmente donde se note una 

reducción significativa de la sección típica, la cual es de aproximadamente 8,0 metros de ancho. Se 

canalizará una longitud de 6,4 km y se estima un espesor de sedimentos a extraer de 2 metros en 

promedio para toda la extensión del río. El material sedimentario del cauce será colocado a una 

distancia de más de 2m del borde del cauce, dentro de la zona de protección, esto con la finalidad 

de poder dejar la sección del río lo mejor posible para así evitar que el sedimento removido vuelva 

a ingresar al cauce, por lo cual se plantea la sección típica hidráulica del río. 
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Mapa de ubicación de los trabajos 

 

Dragado del Río Frío 

Descripción: Limpieza del cauce del Río Buena Vista, con el fin de disminuir la carga de sedimento 

y la sección del río debe de ampliarse principalmente donde se note una reducción significativa de 

la sección típica, la cual es de aproximadamente 30 metros de ancho.  Se canalizará una longitud 

de 825 metros y se estima un espesor de sedimentos a extraer de 2 metros en promedio para toda 

la extensión del río a intervenir. Donde el material sedimentario del cauce será colocado a una 

distancia de más de 2m del borde del cauce, dentro de la zona de protección, esto con la finalidad 

de poder dejar la sección del río lo mejor posible para así no permitir que el sedimento removido 

vuelva a ingresar al cauce, por lo cual se plantea la sección típica hidráulica del río. 
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 Monto de la Inversión  Estado de la obra       

  ₡ 556.688.767,55  En ejecución 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE RESPALDA EL PROYECTO 

Respuesta de la Dirección de Aguas del MINAE (Oficio No. DA-UHSAN-0124-2020 del 09 de 

marzo de 2020) 

“Por lo tanto, según análisis realizado, se comprueba que las acciones a realizar en los cauces de 

los ríos Aguas Negras, Samen, Buena Vista, El Sol y Frío, se encuentran dentro del Plan General 

de la Emergencia ante la Situación provocada por el paso del huracán Otto por el territorio 

costarricense Decreto N° 40027-MP, y que las mismas se ejecutarán dentro de la fase de 

reconstrucción de la atención de la emergencia, y que según el artículo 30 de la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488, inciso c, sobre las fases para la atención de una 

emergencia específicamente la fase de reconstrucción, se ejecutarán por vía de excepción, por lo 

cual no deberá tramitar ante la Dirección de Agua el permiso de obra en cauce.” 

Respuesta de la Dirección de Geología y Minas del MINAE (Oficio No. DGM-CMRHN-22-2020 

del 17 de marzo de 2020). 

“Evaluada la información suministrada y los considerandos mencionados, el Proyecto de Limpieza 

y Canalización de los ríos Aguas Negras, Samén, Buena Vista, El Sol y el río Frío; gestionado por 

la CNE como ente fiscalizador y la Municipalidad de Guatuso, como unidad ejecutora, no 

corresponde con un proyecto de aprovechamiento minero.” 

Pronunciamiento de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Oficio No. SETENA-SG-0428-

2020 del 17 de marzo de 2020). 

“Conforme lo anterior se tiene qué si la obra que se pretende cumple con los requisitos técnicos y 

legales establecidos en la Ley Nacional de Emergencias, no requiere la Viabilidad (licenciamiento) 

Ambiental por tratarse de obras de reconstrucción por emergencia, esto siempre y cuando se cumpla 

con lo establecido en la referida ley: 

1. Exista una declaratoria de Emergencia vía decreto y el mismo está vigente. 

2. El daño este reportado en el Plan General de la emergencia. 

El cumplimiento de estos requisitos es de soporte o comprobación de la C.N.E., sin que de previo 

al inicio de las obras deba existir pronunciamiento alguno de esta Institución, ya que corren bajo su 

total responsabilidad. 
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Ahora bien, se hace la aclaración que aun y cuando este tipo de obras no requiere de la Licencia o 

Viabilidad Ambiental, la responsabilidad ambiental siempre subsiste, de manera que se debe aplicar 

lo establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, DE-32079-MINAE-2004, y cualquier 

otra medida tendiente a disminuir los impactos ambientales negativos que generará el proyecto 

sobre el ambiente. 

En concreto la Ley Nacional Emergencias posibilita la vía de excepción para la fase de 

reconstrucción de las emergencias Nacionales, en el tanto se cumplan los presupuestos 

establecidos en la ley 8488 y su reglamento, en ese sentido si se está dentro de esos parámetros 

no es obligatorio el trámite de la Viabilidad Ambiental de previo a su realización, sin embargo, 

comprobar eso le corresponde la CNE y el ente encargado de ejecutar la obra, y no a la SETENA.” 

Respuesta del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC - ACAHN) (Oficio No. 

SINAC-ACAHN-DT-061-200 del 24 de marzo de 2020). 

“Una vez informados de lo indicado por la Secretaria Técnica Ambiental en los acápites anteriores 

se concluye que este tipo de obra no requiere de Licencia o Viabilidad Ambiental por lo anterior el 

Área de Conservación Arenal Huetar Norte se acoge a lo indicado a la Ley 8488 y su reglamento, 

salvando nuestra responsabilidad de las consecuencias que los trabajos que se realicen puedan 

afectar a los habitantes aguas abajo y a el Humedal RAMSAR de Importancia Internacional 

REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE CAÑO NEGRO.” 

Respuesta de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

y Atención de Emergencias (Oficio No. CNE-UAL-OF-0149-2020 del 26 de marzo de 2020). 

“Al encontrarnos dentro parámetros establecidos por nuestra propia regulación (Ley 8488), no es 

obligatorio el trámite de la Viabilidad Ambiental de previo a su realización, por lo que la ejecución 

del proyecto puede iniciar inmediatamente y sin dejar de lado nuestra obligación de aplicar lo 

establecido en el Código de Buenas Prácticas Ambientales, DE-32079-MINAE-2004 y demás 

disposiciones vigentes; así las cosas, puede proceder la Unidad de Gestión de Procesos de 

Reconstrucción en conjunto con la Unidad Ejecutora a dar fecha de inicio de las obras, según 

estimen conveniente.” 

Link asociado: 

• CNE-UIAR-INF-0300-20 ALAJUELA-GUATUSO-SAN RAFAEL-INTERVENCION DE 

VARIOS CAUCES-FD 

 

Referencia: Información adicional del proyecto en el Portal Web Municipal    
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Limpieza y conformación de cauces 

Atender la emergencia local no declarada, con afectaciones reportadas por la Municipalidad del 

cantón de atender la emergencia local no declarada, con afectaciones reportadas por la 

Municipalidad del cantón de Guatuso, de conformidad con el Informe de Situación N°3, sobre un 

evento ocurrido el 08 de setiembre del 2020 y la Solicitud de Intervención por Emergencia No 

Declarada de fecha 09 de setiembre del 2020.  Lo anterior se solicita con fundamento en el artículo 

30 de la Ley N° 8488. Correspondientes a la Fase de Respuesta: (Fase operativa inmediata a la 

ocurrencia del suceso). Incluye las medidas urgentes de primer  impacto orientadas a salvaguardar 

la vida, la infraestructura de los servicios públicos vitales, la producción de bienes y servicios vitales, 

la propiedad y el ambiente.  La finalidad pública que persigue es limpieza y conformación del cauce 

en el área más afectada de la Quebrada La Calabaza, intervención en el sector de Santa Marta 

Coordenadas CRTM-05 inicio de intervención: (410495, 1179225) y finaliza CRTM-05 (410353, 

1178997), Río La Cucaracha con intervención en el sector de El Edén coordenadas CRTM-05: Inicio 

(414608, 1178295) y concluye en (414666, 1178145) y el Río Sol en el Sector de Margarita 

Coordenadas iniciales CRTM-05: (413455, 1177523) y Coordenadas finales CRTM-05: 

(413340, 1177295). 

RÍO La Cucaracha 

Comunidad: El Edén 

Coordenadas iniciales: (414608, 1178295) 

Coordenadas finales: (414666, 1178145) 

Longitud a intervenir: 400m 

Cantidad de horas: 32 

 

RÍO El Sol 

Comunidad: Margarita 

Coordenadas iniciales: (413455, 1177523) 

Coordenadas finales: (413340, 1177295) 

Longitud a intervenir: 300m 

Cantidad de horas: 24 

 

QUEBRADA La Calabaza 

Comunidad: Santa Marta 

Coordenadas iniciales: (410495, 1179225) 

Coordenadas finales: (410353, 1178997) 

Longitud a intervenir: 300m 

Cantidad de horas: 24 

Referencia: Información adicional del proyecto en el Portal Web Municipal  
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Construcción de muros de contención 

La construcción de los muros de contención de El Silencio, Buena Vista y San Rafael, cantón 
Guatuso, provincia Alajuela, forma parte de los trabajos de reconstrucción incluidos dentro del Plan 
General de la Emergencia para la atención de los daños y pérdidas generados por el paso del 
Huracán Otto (Decreto de Emergencia No. 40027-MP del 29 de noviembre de 2016). 

Tuvo como base los correspondientes planes de inversión de cada uno de los sitios.  

El propósito de los muros de contención es el de resistir las fuerzas ejercidas por las tierras que 
retiene y transmitirlas de una forma segura y eficaz a la cimentación. 

Y, obviamente, las acciones que siempre habrían de tenerse en cuenta a la hora de diseñar un 
muro de contención serían las siguientes: 

• Peso propio del muro. 

• Empuje del terreno (activo y pasivo) 

• Empuje del agua. 

• Cargas sobre el muro. 

• Cargas sobre el terreno. 

• Sismicidad. 

• Otras acciones (subpresión, expansividad, circulación del agua debido a filtraciones). 

Consultas comunales 
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MURO DE CONTENCIÓN 
Río Venado 

Comunidad: El Silencio 

Latitud: 10°38'40.68"N 

Longitud: 84°48'50.63"O 

Contratación: 2020CE-000017-0006500001 

Adjudicado: CS Construcción Sostenible CA S.A.  

MURO DE CONTENCIÓN 
Río Buena Vista 

Comunidad: Buena Vista 

Latitud: 10°44'32.33"N 

Longitud: 84°49'59.89"O 

Contratación: 2020CE-000018-0006500001 

Adjudicado: Construcciones e instalaciones ventura S.A. 

Referencia: Información adicional del proyecto en el Portal Web Municipal  
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INTERVENCIÓN POR EMERGENCIAS NO DECLARADAS 

(PRIMEROS IMPACTOS) 

 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso – Río La 

Cucaracha (sector El Edén) y Río El Sol (sector Palenque Margarita). 

 

Número de Contratación:2020PI-000125-0006500001 

Estado: Concluido. 

Empresa Adjudicada: Transportes y Equipo Pesado 

BRE Y BRE, S.A. 

 

 

Detalle:  Se contrató una excavadora para la limpieza 

y canalización de los cauces. Un total de 96,4 horas (80 

horas efectivas). Se realizó el trabajo en las comunidades de El Edén y Palenque Margarita. 

 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso – Quebrada 

Timakar y Quebrada Timakitar, sector Betania. 

 

Número de Contratación: 2020PI-000160-0006500001 

Estado: Concluido. 

Empresa Adjudicada: Constructora MECO, S.A. 

 

Detalle:  Se contrató una excavadora para la limpieza y 

canalización de los cauces. Un total de 120,5 horas 

(100 horas efectivas). Se realizó el trabajo en la 

comunidad de Betania, se le dio especial atención a 

la canalización detrás del terreno la Escuela. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso – Ruta 

Cantonal Camino 2-15-112, sector La Palmera. 

 

Número de Contratación: 2020PI-000161-0006500001 

Estado: Concluido. 

Empresa Adjudicada: Transportes y Equipo Pesado BRE 

Y BRE, S.A. 

 

Detalle:  Se contrató una excavadora y una 

vagoneta para la limpieza y la 

conformación de los taludes. Se 

removieron piedras de gran tamaño que 

obstruían los márgenes del camino. Un 

total de 120,5 horas (100 horas efectivas). 

Se realizó el trabajo en la comunidad de 

La Palmera. 

 

 

 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso – Río 

Venado, sectores El Silencio y Santa Marta. 

 

Número de Contratación: 2020PI-000161-0006500001 

Estado: Concluido. 

Empresa Adjudicada: Constructora MECO, S.A.  

 

Detalle:  Se gestionó la contratación de una excavadora y 

una vagoneta articulada para la limpieza y canalización del 

cauce. Se realizaron dos rellenos masivos con piedras del 

río, en sitios donde se estaba presentando socavación del 

terreno y deslizamiento activo por la acción del agua. 

Además, se conformó un dique con el material rocoso extraído del lecho. Un total de 361,4 horas 

(300 horas efectivas). Este trabajo se realizó en los sectores de El Silencio y Santa Marta. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso – Río La 

Cucaracha (sector El Edén). 

 

Número de Contratación: 2020PI-000407-

0006500001 

Estado: Concluido. 

Empresa Adjudicada: Constructora Santa 

Elena de Poás, S.A. 

 

Detalle:  Se contrató una excavadora para la 

limpieza y canalización del cauce. Un total 

de 240 horas (200 horas efectivas). Se 

realizó el trabajo en la comunidad de El 

Edén. 

 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso – Rutas 

cantonales 2-15-032, 2-15-035 y 2-15-189, sector Lourdes. 

 

Número de Contratación: 2020PI-000410-0006500001 

Estado: Concluido. 

Empresa Adjudicada: Constructora Santa Elena de Poás, S.A. 

 

Detalle:  Se realizó la contratación de 

una excavadora y una vagoneta para 

realizar la limpieza de los caminos. Se 

realizó la conformación de los taludes 

que presentaban algún tipo de 

problema o que implicaban un riesgo 

de deslizamiento. Se retiró el material 

de los deslizamientos ocurridos. En 

algunos sectores se trató de ampliar y 

recuperar todo el derecho de vía 

disponible. Como parte de los trabajos 

se mejoraron dos pasos de 

alcantarillas. Se trabajó un total de 361 horas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso – Puente en 

Ruta Cantonal 2-15-102 sobre Río Samen, sector El Progreso. 

 

Número de Contratación: 2021PI-000013-0006500001 

Estado: En ejecución. 

Empresa Adjudicada: Constructora Santa Elena de Poás, S.A. 

 

Detalle:  Se contrató una excavadora y una vagoneta para la reconstrucción del puente que fue 

destruido por las crecidas del río. Se pretende también, la limpieza y canalización del cauce, y la 

conformación de los taludes aledaños a los accesos de dicho puente. El trabajo se realizará en la 

comunidad de El Progreso. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso – Ruta 
Cantonal 2-15-009, Camino El Pato, sector Cabanga. 
 

Número de Contratación: 2021PI-000030-0006500001 

Estado: En ejecución. 

Empresa Adjudicada: Constructora Hermanos Brenes, S.A. 

 

Detalle:  Se contrató un tractor, una excavadora y una vagoneta para la reparación del camino. Se 

pretende realizar la conformación de los taludes, mejorar algunos pasos en los ríos que atraviesa el 

camino y se realizó la remoción de material que obstruye las cunetas. 

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN 

DECRETO DE EMERGENCIA 40027 - MP 

 

Dragado de Ríos en el cantón de Guatuso, distritos San Rafael y Buena Vista, provincia 

Alajuela 

 

Número de Contratación: 2019CE-000049-0006500001 

Estado: En ejecución. 

Empresa Adjudicada: Consorcio AJIMA – SCA 

 

Detalle:  Servicio de limpieza y canalización de los ríos Aguas Negras, Samen, Frío, Buena Vista y 

El Sol. Proyecto adjudicado por un monto de ₡556.688.767,55. Actualmente se tiene un avance de 

un 38% en la longitud total de los cauces. El proyecto se detuvo por una investigación de la Fiscalía 

Ambiental, la causa fue desestimada y ahora se está a la espera de la resolución por parte de las 

distintas instancias del MINAE para poder reanudar la obra. 
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Diseño y construcción de un muro de contención en el camino cantonal con código 2-15-106 

Guayabito, distrito Buena Vista (puente sobre el río Buena Vista) 

 

Número de Contratación: 2020CE-000018-0006500001 

Estado: Adjudicado, pendiente la orden de compra para dar inicio. 

Empresa Adjudicada: Construcciones e Instalaciones Ventura, S.A. 

 

Detalle:  Servicio de construcción de obras de estabilización de taludes por un monto de 

₡127.344.103,87. 

 

Diseño y construcción de un muro de contención en el camino cantonal con código 2-15-031 

El Silencio, distrito San Rafael 

 

Número de Contratación: 2020CE-000017-0006500001 

Estado: En ejecución. 

Empresa Adjudicada: CS Construcción Sostenible de Centroamérica, S.A. 

 

Detalle:  Servicio de construcción de obras de estabilización de taludes por un monto de 

₡160.362.745,27. 
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CUADRANTES URBANOS EL BOSQUE 

 Descripción del Proyecto 

Mejoramiento vial de 1.6 kilómetros, mediante la colocación de una carpeta asfáltica en el camino 

cantonal con código 2-15-086. 

Se realizó la reconformación de las cunetas para evacuar las aguas pluviales para así llevarlas hacia 

los puntos de desfogue con lo cual se ampliaría la vida útil de los trabajos a realizar. Una vez que 

se hayan realizado estas obras, se procederá a construir la estructura de pavimento, mediante la 

colación de material de préstamo y material de sub-base, trabajos que se harán con presupuesto 

municipal. Por último, se colocará una carpeta asfáltica. 

Objetivo general  

• Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-086. 

Objetivos específicos 

• Mejorar la transitabilidad de la superficie de ruedo. 
• Mejorar el nivel de servicio. 
• Dar valor agregado a las propiedades. 

Procesos del proyecto 

• Los procesos administrativos deben realizarse para una Contratación Abreviada. 

• El día viernes 11 de setiembre de 2020 se recibió ofertas para el proceso de contratación. 

• Análisis de las ofertas. 

• Se presentó al Concejo Municipal para su conocimiento y análisis. 

• La adjudicación quedó en firme. 

• La adjudicación cumplió el plazo establecido en la ley para adquirir firmeza legal.  

Tras los cierres de carreteras por la situación de la HUELGA EN EL PAÍS, el proyecto se afectó:  

• Los bloqueos en el puente sobre el río Frío no ha permitido el acarreo de material para 

preparar la estructura de pavimiento en el Barrio IMAS. 

• El combustible diesel para la maquinaria se acabó en la estación de combustible de Guatuso.  

  

Estado del proyecto: Ejectuado 

Los procesos realizados y tiempos estimados para dar inicio constructivo al proyecto, una vez 

levantados los bloqueos y que la estación de combustible de Guatuso nos pudiera 

suministrar el diesel para la maquinaria, fueron los siguientes: 

• Firma del Contrato y refrendo del Contrato (una semana). 

• Terminar la estructura de pavimiento en el Bº. IMAS (2 semanas). 

• Elaboración de la Orden de Compra y la Orden de inicio (una semana). 
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NOTA: Por lo rápido que se coloca una carpeta asfáltica y el costo para movilizar la maquinaria para 

colocarla, la contratación abarca los proyectos: El Bosque, sector de El Barrio IMAS (Nazareth) y 

calle Taller Harry.  

Coordinación con ASADA 

Con el próposito de garantizar la menor afectación al suministro de agua potable, la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal coordina en todo proyecto con la ASADA —correspondiente— el 

acompañamiento técnico durante la ejecución del proyecto.  
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Colocación de la carpeta asfáltica 
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MEJORAMIENTO BARRIO NAZARETH 

Resumen Ejecutivo: 

Mejoramiento de un tramo de los cuadrantes del Barrio IMAS, mediante la rehabilitación del sistema 
de drenajes, construcción de la estructura de pavimiento y colocación de una carpeta asfáltica. 

Nombre del perfil del Proyecto 

Rehabilitación del sistema de drenajes y mejoramiento vial mediante la colocación de una carpeta 
asfática en un tramo del Barrio IMAS, camino 2-15-064 CUADRANTES SAN RAFAEL. 

Objetivo General 

Rehabilitar 0.82 kilómetros del camino 2-15-064, para beneficiar a la población de un sector del 
Barrio IMAS, con el fin de darle un mejor servicio en cuanto a transitabilidad y seguridad Vial. 

Objetivos Específicos 

• Mejorar la superficie de ruedo en una longitud de 0.82 km. 
• Mejorar los niveles de servicio.  
• Embellecer los cuadrantes urbanos San Rafael. 

Referencia: Información adicional del proyecto en el Portal Web Municipal  

Mapa de ubicación de los trabajos 
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Coordinación con la ASADA 

 

Con el propósito de garantizar la menor afectación al suministro de agua potable, la Unidad Técnica 
de Gestión Vial Municipal coordinó con la ASADA San Rafael el acompañamiento técnico durante 
la ejecución del proyecto.  

Los funcionarios de la Unidad Técnica en conjunto con el personal de la ASADA, realizaron 
inspecciones en el sector de Bº. IMAS.  

Volantes y perifoneo sobre los trabajos a realizar. 
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PROGRAMA MUNICIPAL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

La Municipalidad mancomunadamente con las 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—, capacitaciones, empleate, ideas productivas, obras comunales, zona indígena.    

PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO 

El Programa Nacional de Empleo (PRONAE), es una iniciativa liderada por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social (MTSS) como un medio para fomentar el empleo y coadyuvar en el desarrollo 

de proyectos que inciden positivamente en las condiciones económicas y sociales de las 

comunidades, y personas que participan en la ejecución de los mismos. 

Consiste en el otorgamiento de subsidios económicos no reembolsables a personas que desean 

mejorar sus condiciones de empleabilidad a través de proyectos que se suscriben en las 

modalidades de Obra Comunal, Ideas Productivas, Capacitación y EMPLEATE. 

• Promover la capacitación y formación de personas desocupadas o subempleadas de 

todo el país, especialmente en comunidades vulnerables. 

• Favorecer el desarrollo de proyectos socioproductivos sostenibles que se conviertan en 

alternativas de generación de empleo permanente. 

• Fomentar la capacitación y formación para el empleo en empresas situadas en todo el 

territorio, priorizando aquellas asentadas en zonas de menor desarrollo relativo. 

• Apoyar y desarrollar aquellas iniciativas de generación de empleo que incorporen entre 

sus objetivos la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

• Cooperar en el desarrollo de alternativas de empleo temporal y permanente para grupos 

que presentan problemas específicos de empleo. 

• Apoyar mediante subsidios condicionados el trabajo temporal de personas 

desocupadas o subempleadas de bajas calificaciones, en la ejecución de obras de 

infraestructura comunal o de interés social. 

• Promover la formación ocupacional mediante prácticas supervisadas, en experiencias 
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con alto contenido formativo como estrategia para aumentar la empleabilidad en los 

jóvenes. 

• Fomentar, la aplicación de género, en una proporción equilibrada, con el propósito de 

promover la igualdad de oportunidades en los diferentes proyectos sujetos de atención. 

El PRONAE cuenta con las siguientes modalidades de atención: 
 

Capacitación: en esta modalidad se inscriben aquellos proyectos destinados a la 

capacitación de personas en aquellas áreas donde se vean reforzadas sus competencias 

laborales, y de esta manera potenciar su vinculación con el mundo del trabajo a través 

del autoempleo. 

Ideas Productivas: aquí se impulsan emprendimientos productivos en aquellos nichos de 

mercado donde se pueda generar empleo, tales como: turismo rural, agroindustria, 

alimentación, entre otras actividades. 

Obra Comunal y Obra Indígena: implica la gestión de proyectos en los que se desarrolla 

infraestructura en pro del desarrollo comunal, como por ejemplo: la construcción de aulas 

en colegios o escuelas, centros de salud, mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales, 

entre otro tipo de obras. 

EMPLEATE: modalidad en la que se promueve la inserción laboral por medio del 

desarrollo de competencias y capacidades en las áreas de mayor demanda laboral. 

Actualmente integra la estrategia multisectorial Abi  - Bilingüismo. 

A) Selección de variables que modelan el reporte: 
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B) Cuadro de resultados sobre la gestión presupuestaria histórica del PRONAE modelada por las 

variables de la sección A: 

Cuadro: Ejecución presupuestaria histórica del Programa Nacional de Empleo por modalidad (En colones) 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Planillas del Programa Nacional de Empleo del MTSS. 

 

B) Figura gráfica sobre la gestión presupuestaria histórica del PRONAE modelada por los resultados 

de la sección B: 

Figura: Ejecución presupuestaria histórica del Programa Nacional de Empleo por modalidad (En colones) 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Planillas del Programa Nacional de Empleo del MTSS. 

A) Selección de variables que modelan el reporte: 

 

Modalidad P2020 P2019 P2018 ▼
 P2017 P2016 

1. Empleate 3.705.000 207.860.000 132.200.000 138.200.000 0 

2. Obra Comunal 7.800.000 36.480.000 65.675.000 14.985.000 115.070.000 

3. Indigenas (Ley 8783) 43.680.000 72.165.000 39.035.000 6.290.000 99.715.000 

4. Ideas Productivas 27.105.000 37.620.000 9.435.000 3.330.000 5.550.000 

5. Empleate ABI 104.130.000 0 0 0 0 

  

 
Total 

 

 
186.420.000 

 

 
354.125.000 

 

 
246.345.000 

 

 
162.805.000 

 

 
220.335.000 
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B) Cuadro de resultados sobre la cantidad de personas beneficiarias histórica del PRONAE 

modelada por las variables de la sección A: 

Cuadro: Cantidad de personas beneficiarias histórica del Programa Nacional de Empleo por modalidad 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Planillas del Programa Nacional de Empleo del MTSS. 

B) Figura gráfica sobre la cantidad de personas beneficiarias histórica del PRONAE modelada por 

los resultados de la sección B: 

 

A) Selección de variables que modelan el reporte: 

 

 

Modalidad ▼ C2020 C2019 C2018 C2017 C2016 

1. Obra Comunal 20 84 161 44 228 

2. Indigenas (Ley 8783) 94 135 76 17 190 

3. Ideas Productivas 66 66 22 9 15 

4. Empleate ABI 89 0 0 0 0 

5. Empleate 19 129 118 98 0 

Total 288 414 377 168 433 
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B) Cuadro histórico de resultados sobre la cantidad de subsidios otorgados por el PRONAE 

modelada por las variables de la sección A: 

Cuadro: Histórico de la cantidad de subsidios otorgados por el Programa Nacional de Empleo 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Planillas del Programa Nacional de Empleo del MTSS. 

B) Figura gráfica sobre la cantidad de subsidios otorgados por el PRONAE modelada por los 

resultados de la sección B: 

Figura: Histórico de la cantidad de subsidios otorgados por el Programa Nacional de Empleo 

 

 

 

  

 

 
 

Modalidad ▼ B2020 B2019 B2018 B2017 B2016 

1. Obra Comunal 40 192 355 81 622 

2. Indigenas (Ley 8783) 224 380 211 34 539 

3. Ideas Productivas 139 198 51 18 30 

4. Empleate ABI 534 0 0 0 0 

5. Empleate 19 1.094 661 691 0 

Total 956 1.864 1.278 824 1.191 
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CONVENIOS CON LAS  

ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL 

 
• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE MONICO DE GUATUSO DE ALAJUELA PROYECTO DE LIMPIEZA DE 

CUNETAS, COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL 

CAMINO 2-15-136 DE: ENTR. R139 (MONICO) A: FINCA EL PORVENIR. 

 

El presente convenio se estima en la suma de ¢ 4.478.000.00 (CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL COLONES 00/100). 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE GUATUSO DE ALAJUELAPROYECTO DE 

LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

RUEDO DEL CAMINO 2-15-038 DE: DE: (ENTR. C. 035) TONJIBE A: RIO LA CUCARACHA, 

LIMITE CANTONAL 

El presente convenio se estima en la suma de ¢ 1.942.000.00 (UN MILLON NOVECIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL COLONES 00/100). 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE EL SILENCIO DE GUATUSO DE ALAJUELA PROYECTO DE LIMPIEZA DE 

CUNETAS, COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL 

CAMINO 2-15-032 DE: (ENT. C031) EL SILNCIO A: (ENT. C035) LOURDES, LA POMA 

El presente convenio se estima en la suma de ¢ 2.012.000.00 (DOS MILLONES DOCE MIL 

COLONES 00/100). 

 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LLANO BONITO DE GUATUSO DE ALAJUELAPROYECTO DE LIMPIEZA 

DE CUNETAS, COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL 

CAMINO 2-15-120 DE:  LLANO BONITO SUBASTA A: (ENTR. C 106 GUAYABITO)  

El presente convenio se estima en la suma de ¢ 1.732.000.00 (UN MILLON SETECIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL COLONES 00/100). 

https://muniguatuso.go.cr/
mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr


MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

[…] de la mano con el pueblo 

 

 

Tel: 2464-0065 Ext. 101             https://muniguatuso.go.cr        E-mail: alcaldia@muniguatuso.go.cr       PS/UTGVM 

 P
ág

in
a9

6
 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA GARITA DE GUATUSO DE ALAJUELAPROYECTO DE BACHEO 

MECANIZADO, COLOCACION DE MATERIAL GRAVA DE RIO DE 3” EN EL CAMINO 2-15-

187 ENTR: (ENT. C. 046 COROZO) A:  LIMITE, CANTONAL SAN CARLOS (CALLE SAN 

MIGUEL) 

El presente convenio se estima en la suma de ¢4.015.200.00 (Cuatro Millones Quince Mil 
Doscientos Colones 00/100). 

  
 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA RIVERA DE GUATUSO DE GUATUSO DE ALAJUELA PROYECTO DE 

LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 

RUEDO DEL CAMINO 2-15-222 DE: ENTR. LA RIVERA, RIO FRIO A: FIN DE CAMINO, 

FINCA LA AMAPOLA; 2-15-208 (ENT. C. 024) CRUCE LA RIVERA A: FIN DE CAMINO, RIO 

TREMINIO Y 2-15-002 (ENTR. CAMINO 022) CRUCE BETANIA A: ENTR. C. 208 LA 

AMAPOLA  

El presente convenio se estima en la suma de ¢ 4.478.000.00 (CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL COLONES 00/100). 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE PATASTILLO DE GUATUSO DE ALAJUELA PROYECTO DE COLOCACIÓN 

DE MATERIAL LASTRE DE RIO TRITURADO 3”, CONFORMACION Y LIMPIEZA DE 

CUNETAS DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 2-15-049 DE: (ENTR.  R.733 

(PATASTILLO) A: FCA. ALCIDES VARELA) 

El presente convenio se estima en la suma de ¢4.960.000.00 (CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA MIL COLONES 00/100). 

• ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUAYABITO DE GUATUSO DE 
ALAJUELA PROYECTO DE LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN DE MATERIAL 
GRAVA DE RIO DE 3” EN LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 2-15-156 DE: ENTR 
C # 121 GUAYABITO (ENTRADA AL ASENT.) A: ASENTAMIENTO GUAYABITO 

El presente convenio se estima en la suma de ¢3.004.000.00 (Tres Millones Cuatro Mil 
Colones 00/100). 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE PATASTE DE GUATUSO DE ALAJUELA 

PROYECTO DE COLOCACIÓN DE MATERIAL LASTRE DE RIO TRITURADO 3”, 
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CONFORMACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 

2-15-046 DE: (Ent. RN733) Cementerio Santa Fe, Puerto Nuevo A: (Ent. C043) 

Pataste. 

El presente convenio se estima en la suma de ¢9.063.600.00 (NUEVE MILLONES SESENTA 

Y TRES SEISCIENTOS COLONES 00/100). 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE TRES AMIGOS DE GUATUSO DE ALAJUELA PROYECTO DE LIMPIEZA 

DE CUNETAS, CONFORMACIÓN DE ESPALDONES, SUPERFICIE RUEDO Y 

COMPACTACIÓN DEL CAMINO 2-15-035 DE (ENT. N4) PALENQUE MARGARITA) A: 

TONJIBE, LOS ANGELES, LA POMA 

El presente convenio se estima en la suma de ¢3.560.000.00 (Tres Millones Quinientos 
Sesenta Mil Colones 00/100).  

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA PALMERA DE KATIRA DE GUATUSO DE ALAJUELAPROYECTO DE 

CONSTRUCCION DE TUBOS DE ALCANTARILLAS DE 2.10 PARA LA SUPERFICIE DEL 

CAMINO 2-15-103 DE: (ENTR. RN-04) ASENTAMIENTO EL VALLE A: LIMITE CANTONAL 

UPALA. 

El presente convenio se estima en la suma de ¢1.567.494.98 (Un Millón Quinientos Sesenta 
y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Colones con 98/00). 

• MUNICIPALIDAD DE GUATUSO DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA PALMERA DE KATIRA DE GUATUSO DE ALAJUELA PROYECTO DE 

LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN DE MATERIAL DE 3” Y CONFORMACIÓN DE LA 

SUPERFICIE DEL CAMINO 2-15-114 DE: (ENT. RN 04) KATIRA A: (ENT. C 103) PALMERA 

El presente convenio se estima en la suma de ¢3.342.000.00 (Tres Millones Trescientos 
Cuarenta y Dos Mil Colones con 00/100). 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS VARIOS 

PROYECTO MANTENIMIENTO PERIODICO CAMINOS CANTONALES (CONTRATACIÓN) 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Suministro, acarreo, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente en cuadrantes 

urbanos el bosque (2-15-086); y en calle frente a taller mecánico don Harry y barrio Nazareth 

(sectores de cuadrantes urbanos San Rafael 2-15-064). 

Objetivo General: 

La Municipalidad de Guatuso anhela mejorar las 

condiciones de los cuadrantes urbanos de San Rafal, 

esto le permite al transeúnte y vehículos automotores 

en general, poder desplazarse a sus actividades 

rutinarias y así mejorar la calidad de vida de los 

mismos. También para beneficiar a la población en 

reducción de costos monetarios y tiempo que incurren 

para acceder a mercados de bienes e insumos o a 

servicios públicos claves, mejorando los indicadores de 

bienestar dando valor agregado y generando fuentes de empleo, facilitando una ruta de 

comunicación y/o ruta de evacuación para el territorio de Guatuso. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Este trabajo consistirá en la construcción de una 

capa entre 4 y 5 cm de espesor compactado en 

los cuadrantes urbanos con los códigos 2-15-

086, 2-15-064. Para los trabajos solicitados 

previamente, se hará apego al Item CR 303.01 

del CR-2010 de Reacondicionamiento de 

subrasante y espaldones. El acabado 

superficial y/o la textura final del pavimento 

deben ser homogéneos y adecuados según el 

criterio de la Ingeniería de Proyecto. Además, se 
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deberá realizar reparación de las zonas blandas e inestables o ajustes en la subrasante se debe 

colocar el material dispuesto y acarreado por la Municipalidad. 

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes de las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de casos 

ejecución inmediata. 
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Nombre del perfil del Proyecto: 

El mantenimiento periódico del camino 2-

15-020 De: (ENT RN 04) MORAVIA VERDE 

- A: (ENT C02) ASENT. JADE. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-

15-020, consecuentemente logrando 

mejorar la calidad de vida de los usuarios 

que se ven impactados por las obras que 

ejecuta este municipio. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Reconformación del camino 2-15-020, con 

material de río según la sección típica actual 

del camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes 

de las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de 

casos ejecución inmediata. 

Monto estimado: 

₡5.540.000,00 (carga, acarreo y colocación de material) 

Nombre del perfil del Proyecto: 

El mantenimiento periódico del camino 2-

15-041 De: (ENT C042) SAN JUAN - A: FIN 

DE CAMINO, FINCA EL CUBANO. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-

15-041, consecuentemente logrando 

mejorar la calidad de vida de los usuarios 

que se ven impactados por las obras que ejecuta este municipio. 
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Descripción del perfil de Proyecto: 

Reconformación del camino 2-15-041, con material de río según la sección típica actual del camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos 

provenientes de las leyes 8114 y 9329, 

bajo el concepto de casos ejecución 

inmediata. 

Monto estimado:  

₡11.502.000,00 (carga, acarreo y 

colocación de material) 

Nombre del perfil del Proyecto: 

El mantenimiento periódico de los caminos 2-15-053 De: (ENT.N.4) MORAVIA VERDE, SOLON 

BARRANTES - A: (ENT C 106) GUAYABAL, FINCA 

GUILLERMO RODRIGUEZ. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-15-053, 

consecuentemente logrando mejorar la calidad de vida 

de los usuarios que se ven impactados por las obras 

que ejecuta este municipio. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Reconformación de los caminos 2-15-053, con material de río según la sección típica actual del 

camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes de las 

leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de casos ejecución 

inmediata. 

Monto estimado: ₡8.839.000,00 (carga, acarreo y 

colocación de material). 
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Nombre del perfil del Proyecto: 

El mantenimiento periódico de los caminos 2-15-094 De: (ENT.R.4) KATIRA - A: ENT. C-25 

COLONIA NARANJEÑA. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-15-094, 

consecuentemente logrando mejorar la calidad de 

vida de los usuarios que se ven impactados por las 

obras que ejecuta este municipio. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Reconformación de los caminos 2-15-094, con 

material de río según la sección típica actual del 

camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes 

de las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de 

casos ejecución inmediata. 

Monto estimado: 

 ₡11.845.000,00 (carga, acarreo y colocación 

de material). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

El mantenimiento periódico de los caminos 2-

15-140 De: (ENT C148, C139) FINCA FULVIN 

VARGAS - A: (ENT RN C 139) BARBUDERO. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-15-140, 

consecuentemente logrando mejorar la calidad de 

vida de los usuarios que se ven impactados por las 

obras que ejecuta este municipio. 
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Descripción del perfil de Proyecto: 

Reconformación de los caminos 2-15-140, 

con material de río según la sección típica 

actual del camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos 

provenientes de las leyes 8114 y 9329, bajo 

el concepto de casos ejecución inmediata. 

Monto estimado: 

 ₡10.225.200,00 (carga, acarreo y colocación de material). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Mantenimiento periódico del camino 2-15-003 De: (ENT.R.143) CABANGA - A: PEJIBAYE, 

PARADA DE BUS. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-15-003, 

consecuentemente logrando mejorar la calidad de vida 

de los usuarios que se ven impactados por las obras 

que ejecuta este municipio. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Reconformación de los caminos antes mencionado, 

con material petreó según la sección típica actual 

del camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes de 

las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de casos 

ejecución inmediata. 

Monto estimado: 

 ₡29.455.800,00 (carga, acarreo y colocación de 

material). 
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Nombre del perfil del Proyecto: 

Mantenimiento periódico del camino 2-15-054 De: (ENT C 106) BUENAVISTA. URBANIZACION - 

A: (ENT RN 04) PUENTE RIO FRIO SAN RAFAEL GUATUSO. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-15-054, 

consecuentemente logrando mejorar la calidad de vida 

de los usuarios que se ven impactados por las obras 

que ejecuta este municipio. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Reconformación de los caminos antes mencionado, 

con material petreó según la sección típica actual del 

camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes de las leyes 

8114 y 9329, bajo el concepto de casos ejecución 

inmediata. 

Monto estimado: 

₡24.145.250,00 (carga, acarreo y colocación de material). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Mantenimiento periódico del camino 2-15-086 De: CUADRANTES-CALLES URBANAS - A: EL 

BOSQUE. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-15-086, 

consecuentemente logrando mejorar la calidad 

de vida de los usuarios que se ven impactados 

por las obras que ejecuta este municipio. 
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Descripción del perfil de Proyecto: Reconformación de los caminos antes mencionado, con 

material petreó según la sección típica actual 

del camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes 

de las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de 

casos ejecución inmediata. 

Monto estimado: 

₡15.214.090,00 (carga, acarreo y colocación de 

material). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Mantenimiento periódico del camino 2-15-129 De: ENT C- 124 BUENA VISTA - A: ENT. C-131 Y 

132 COSTA ANA (PLAZA). 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino 2-15-129, consecuentemente logrando mejorar la calidad de 

vida de los usuarios que se ven impactados por las obras que ejecuta este municipio. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Reconformación de los caminos antes mencionado, con material petreó según la sección típica 

actual del camino.  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes de las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de casos 

ejecución inmediata. 

Monto estimado: 

₡31.453.000,00 (carga, acarreo y colocación de material). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

El mantenimiento periódico de los caminos 2-15-042, 2-15-043 y 2-15-133. 

Objetivo General: 

Mejorar el nivel de servicio del camino cantonal 2-15-042. 

 

https://muniguatuso.go.cr/
mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr


MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

[…] de la mano con el pueblo 

 

 

Tel: 2464-0065 Ext. 101             https://muniguatuso.go.cr        E-mail: alcaldia@muniguatuso.go.cr       PS/UTGVM 

 P
ág

in
a1

0
6

 

Descripción del perfil de Proyecto: 

La obra vial requiere los trabajos de acarreo y 

colocación de material petreó, reacondicionamiento 

de la subrasante y espaldones, excavación, 

limpieza y conformación de cunetas, canales y/o 

zanjas. Permitiendo esto mejorar los caminos 

debidamente inscritos en la red vial cantonal y 

priorizados por las autoridades competentes del 

municipio, por lo consiguiente ejecutado por el 

departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes de las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de casos 

ejecución inmediata. 

Monto estimado: ¢16.105.500,00. 

Nombre del perfil del Proyecto: 

El mantenimiento periódico de los caminos 2-15-043 De: (ENT.R.733) LA FLOR - A: (ENT COR 

CO45) PATASTE.  

Objetivo General: 

Mejorar el nivel de servicio del camino cantonal 2-15-043. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

La obra vial requiere los trabajos de acarreo y 

colocación de material petreó, reacondicionamiento 

de la subrasante y espaldones, excavación, 

limpieza y conformación de cunetas, canales y/o 

zanjas. Permitiendo esto mejorar los caminos 

debidamente inscritos en la red vial cantonal y 

priorizados por las autoridades competentes del 

municipio, por lo consiguiente ejecutado por el 

departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  
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Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes de las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de casos 

ejecución inmediata. 

Monto estimado: 

₡26.473.500,00 (carga, acarreo y colocación de material). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

El mantenimiento periódico de los caminos 2-15-133 De: INT R 139 (ESCUELA EL CRUCE) - A: 

ENT. C 139 COSTA ANA. 

Objetivo General: 

Mejorar el nivel de servicio del camino cantonal 2-15-133. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

La obra vial requiere los trabajos de acarreo y colocación de material petreó, reacondicionamiento 

de la subrasante y espaldones, excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas. 

Permitiendo esto mejorar los caminos debidamente inscritos en la red vial cantonal y priorizados por 

las autoridades competentes del municipio, por lo consiguiente ejecutado por el departamento de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

Por contratación y con recursos provenientes de las leyes 8114 y 9329, bajo el concepto de casos 

ejecución inmediata. 

Monto estimado: 

₡57.949.000,00 (carga, acarreo y colocación de material). 
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MATERIAL DE RÍO 
Extracción y trituración de 54.142 m3 de material de río: ₡349.402.814,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muniguatuso.go.cr/
mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr


MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

[…] de la mano con el pueblo 

 

 

Tel: 2464-0065 Ext. 101             https://muniguatuso.go.cr        E-mail: alcaldia@muniguatuso.go.cr       PS/UTGVM 

 P
ág

in
a1

0
9

 

PROYECTO CASOS DE JECUCION INMEDIATA 
Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación del camino bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-036 De: (ENT C 035) TONJISE - A: VIENTO FRESCO- FINCA MINOR CUBERO. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-036. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

La Municipalidad de Guatuso anhela contar con un camino en buenas condiciones, que le permita 

al transeúnte y vehículos automotores en general poder desplazar a sus actividades rutinarias y así 

mejorando la calidad de vida de los usuarios de este municipio. También se realizaron trabajos de 

excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas, reacondicionamiento de la 

subrasante y espaldones, Acarreo y colocación de material (contratista debe aportar la máquina 

respectiva para cargar el material por colocar, mismo que se encuentra en el patio de apilamiento 

arrendado por esta Municipalidad en la localidad de Maquengal). Con la realización de los trabajos 

se pretende recuperar, según el alcance definido con base en el presupuesto de la contratación, la 

transitabilidad segura por los caminos, realizando la respectiva limpieza y conformación de cunetas, 

mejorando el sistema de drenaje de los caminos y eliminando obstrucciones (material por 

deslizamiento o escombros) en las orillas de los caminos; así como en algunos tramos de las 

superficies de ruedo. Además, se pretende realizar la recuperación de material granular donde 

exista (en superficie de ruedo), conformando lo existente para posteriormente colocar y compactar 

material granular (brindando mayor seguridad para transitar sobre los mismos). 

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

La presente contratación se realizará bajo los recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 para la atención de caminos de la Red Vial Cantonal. 

Monto estimado: 

₡4.556.000,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 
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Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación del camino bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-103 De: (ENT RN 04) EL VALLE - A: (ENT C040) TANQUE SANTO DOMINGO. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-103. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

La Municipalidad de Guatuso anhela contar con un camino en buenas condiciones, que le permita 

al transeúnte y vehículos automotores en general poder desplazar a sus actividades rutinarias y así 

mejorando la calidad de vida de los usuarios de este municipio. También se realizaron trabajos de 

excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas, reacondicionamiento de la 

subrasante y espaldones, Acarreo y colocación de material (contratista debe aportar la máquina 

respectiva para cargar el material por colocar, mismo que se encuentra en el patio de apilamiento 

arrendado por esta Municipalidad en la localidad de Maquengal). Con la realización de los trabajos 

se pretende recuperar, según el alcance definido con base en el presupuesto de la contratación, la 

transitabilidad segura por los caminos, realizando la respectiva limpieza y conformación de cunetas, 

mejorando el sistema de drenaje de los caminos y eliminando obstrucciones (material por 

deslizamiento o escombros) en las orillas de los caminos; así como en algunos tramos de las 

superficies de ruedo. Además, se pretende realizar la recuperación de material granular donde 

exista (en superficie de ruedo), conformando lo existente para posteriormente colocar y compactar 

material granular (brindando mayor seguridad para transitar sobre los mismos). 

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

La presente contratación se realizará bajo los recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 para la atención de caminos de la Red Vial Cantonal. 

Monto estimado: 

₡8.110.000,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación del camino bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-121 De: ENT. C-106 GUAYABITO, - A: RIO SAMEN, FIN DE CAMINO. 
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Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-121. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

La Municipalidad de Guatuso anhela contar con un camino en buenas condiciones, que le permita 

al transeúnte y vehículos automotores en general poder desplazar a sus actividades rutinarias y así 

mejorando la calidad de vida de los usuarios de este municipio. También se realizaron trabajos de 

excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas, reacondicionamiento de la 

subrasante y espaldones, Acarreo y colocación de material (contratista debe aportar la máquina 

respectiva para cargar el material por colocar, mismo que se encuentra en el patio de apilamiento 

arrendado por esta Municipalidad en la localidad de Maquengal). Con la realización de los trabajos 

se pretende recuperar, según el alcance definido con base en el presupuesto de la contratación, la 

transitabilidad segura por los caminos, 

realizando la respectiva limpieza y 

conformación de cunetas, mejorando el 

sistema de drenaje de los caminos y 

eliminando obstrucciones (material por 

deslizamiento o escombros) en las orillas de 

los caminos; así como en algunos tramos de 

las superficies de ruedo. Además, se 

pretende realizar la recuperación de material 

granular donde exista (en superficie de 

ruedo), conformando lo existente para posteriormente colocar y compactar material granular 

(brindando mayor seguridad para transitar sobre 

los mismos). 

Modalidad de ejecución y financiamiento:  

La presente contratación se realizará bajo los 

recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 

para la atención de caminos de la Red Vial 

Cantonal. 
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Monto estimado: 

₡7.450.000,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación de caminos bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-136 De: (ENT RN 139) MONICA - A: FIN DE CAMINO FINCA EL PORVENIR. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-136 

Descripción del perfil de Proyecto:  

También se realizaron trabajos de 

excavación, limpieza y conformación de 

cunetas, canales y/o zanjas, 

reacondicionamiento de la subrasante y 

espaldones, Acarreo y colocación de material 

(contratista debe aportar la máquina 

respectiva para cargar el material por colocar, 

mismo que se encuentra en el patio de 

apilamiento arrendado por esta Municipalidad 

en la localidad de Maquengal). Con la 

realización de los trabajos se pretende recuperar, 

según el alcance definido con base en el 

presupuesto de la contratación, la transitabilidad 

segura por los caminos, realizando la respectiva 

limpieza y conformación de cunetas, mejorando 

el sistema de drenaje de los caminos y 

eliminando obstrucciones (material por 

deslizamiento o escombros) en las orillas de los 

caminos; así como en algunos tramos de las 

superficies de ruedo. Además, se pretende realizar la recuperación de material granular donde 
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exista (en superficie de ruedo), conformando lo existente para posteriormente colocar y compactar 

material granular (brindando mayor seguridad para transitar sobre los mismos). 

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

La presente contratación se realizará bajo los recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 para la atención de caminos de la Red Vial Cantonal. 

Monto estimado: 

₡4.045.000,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación de caminos bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-144 De: (ENT. N 139) IGLESIA EVAGELICA - A: ENT. C-150 TUJANKIR 1.  

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal con el código 2-15-144. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Se realizaron trabajos de excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas, 

reacondicionamiento de la subrasante y espaldones, Acarreo y colocación de material (contratista 

debe aportar la máquina respectiva para cargar el material por colocar, mismo que se encuentra en 

el patio de apilamiento arrendado por 

esta Municipalidad en la localidad de 

Maquengal). Con la realización de los 

trabajos se pretende recuperar, según 

el alcance definido con base en el 

presupuesto de la contratación, la 

transitabilidad segura por los caminos, 

realizando la respectiva limpieza y 

conformación de cunetas, mejorando 

el sistema de drenaje de los caminos y 

eliminando obstrucciones (material por 

deslizamiento o escombros) en las orillas de los caminos; así como en algunos tramos de las 
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superficies de ruedo. Además, se pretende realizar la recuperación de material granular donde 

exista (en superficie de ruedo), conformando lo existente para posteriormente colocar y compactar 

material granular (brindando mayor seguridad para transitar sobre los mismos). 

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

La presente contratación se realizará bajo los recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 para la atención de caminos de la Red Vial Cantonal. 

Monto estimado: 

₡4.226.800,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación de caminos bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-161 De: CUADRANTES-CALLES URBANAS - A: RIO CELESTE. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-161 . 

Descripción del perfil de Proyecto:  

Se realizaron trabajos de excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas, 

reacondicionamiento de la subrasante y espaldones, Acarreo y colocación de material (contratista 

debe aportar la máquina respectiva para 

cargar el material por colocar, mismo que 

se encuentra en el patio de apilamiento 

arrendado por esta Municipalidad en la 

localidad de Maquengal). Con la 

realización de los trabajos se pretende 

recuperar, según el alcance definido con 

base en el presupuesto de la contratación, 

la transitabilidad segura por los caminos, 

realizando la respectiva limpieza y 

conformación de cunetas, mejorando el 

sistema de drenaje de los caminos y eliminando obstrucciones (material por deslizamiento o 
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escombros) en las orillas de los caminos; así 

como en algunos tramos de las superficies de 

ruedo. Además, se pretende realizar la 

recuperación de material granular donde 

exista (en superficie de ruedo), conformando 

lo existente para posteriormente colocar y 

compactar material granular (brindando 

mayor seguridad para transitar sobre los 

mismos). 

Modalidad de ejecución y financiamiento:  

La presente contratación se realizará bajo los recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 para la atención de caminos de la Red Vial Cantonal. 

Monto estimado: 

₡7.446.000,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación de caminos bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-177 De: CUADRANTES-CALLES URBANAS - A: BUENA VISTA. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-177.  

Descripción del perfil de Proyecto: 

Se realizaron trabajos de excavación, limpieza y 

conformación de cunetas, canales y/o zanjas, 

reacondicionamiento de la subrasante y 

espaldones, Acarreo y colocación de material 

(contratista debe aportar la máquina respectiva 

para cargar el material por colocar, mismo que se 

encuentra en el patio de apilamiento arrendado por 

esta Municipalidad en la localidad de Maquengal). 
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Con la realización de los trabajos se pretende recuperar, según el alcance definido con base en el 

presupuesto de la contratación, la 

transitabilidad segura por los caminos, 

realizando la respectiva limpieza y 

conformación de cunetas, mejorando el 

sistema de drenaje de los caminos y 

eliminando obstrucciones (material por 

deslizamiento o escombros) en las orillas de 

los caminos; así como en algunos tramos de 

las superficies de ruedo. Además, se 

pretende realizar la recuperación de material 

granular donde exista (en superficie de 

ruedo), conformando lo existente para posteriormente colocar y compactar material granular 

(brindando mayor seguridad para transitar sobre los mismos).  

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

La presente contratación se realizará bajo los recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 para la atención de caminos de la Red Vial Cantonal. 

Monto estimado: 

₡2.580.000,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación de caminos bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-186 De: (ENT C101) LA FLORIDA - A: FINCA DE CAMINO GREGORIA NOVOA.  

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-186. 

Descripción del perfil de Proyecto: 

Se realizaron trabajos de excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas, 

reacondicionamiento de la subrasante y espaldones, Acarreo y colocación de material (contratista 

debe aportar la máquina respectiva para cargar el material por colocar, mismo que se encuentra en 
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el patio de apilamiento arrendado por esta 

Municipalidad en la localidad de Maquengal). Con 

la realización de los trabajos se pretende 

recuperar, según el alcance definido con base en 

el presupuesto de la contratación, la 

transitabilidad segura por los caminos, realizando 

la respectiva limpieza y conformación de cunetas, 

mejorando el sistema de drenaje de los caminos y 

eliminando obstrucciones (material por 

deslizamiento o escombros) en las orillas de los 

caminos; así como en algunos tramos de las 

superficies de ruedo. Además, se pretende realizar 

la recuperación de material granular donde exista 

(en superficie de ruedo), conformando lo existente 

para posteriormente colocar y compactar material 

granular (brindando mayor seguridad para transitar 

sobre los mismos). 

Modalidad de ejecución y financiamiento:  

La presente contratación se realizará bajo los recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 para la atención de caminos de la Red Vial Cantonal. 

Monto estimado: 

₡2.020.500,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 

Nombre del perfil del Proyecto: 

Realizar trabajos de Rehabilitación de caminos bajo la modalidad de casos de ejecución inmediata, 

2-15-203 De: (ENT RN 04) ENTRADA ALFREDO ACUÑA - A: (ENT C095) PLANTA ZAMORA. 

Objetivo General: 

Mejorar el Nivel de Servicio del camino cantonal 2-15-203. 
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Descripción del perfil de Proyecto: 

Se realizaron trabajos de excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas, 

reacondicionamiento de la subrasante y espaldones, Acarreo y colocación de material (contratista 

debe aportar la máquina respectiva para cargar el material por colocar, mismo que se encuentra en 

el patio de apilamiento arrendado por esta Municipalidad en la localidad de Maquengal). Con la 

realización de los trabajos se pretende 

recuperar, según el alcance definido con 

base en el presupuesto de la 

contratación, la transitabilidad segura 

por los caminos, realizando la respectiva 

limpieza y conformación de cunetas, 

mejorando el sistema de drenaje de los 

caminos y eliminando obstrucciones 

(material por deslizamiento o 

escombros) en las orillas de los 

caminos; así como en algunos tramos de 

las superficies de ruedo. Además, se pretende realizar la recuperación de material granular donde 

exista (en superficie de ruedo), conformando lo existente para posteriormente colocar y compactar 

material granular (brindando mayor seguridad para transitar sobre los mismos). 

Modalidad de ejecución y financiamiento: 

La presente contratación se realizará bajo los recursos disponibles en el Presupuesto Ordinario 

2020, específicamente en el Reglón 15.5.02.02 para la atención de caminos de la Red Vial Cantonal. 

Monto estimado: 

₡2.020.500,00 (carga, acarreo, colocación de material, reacondicionamiento de la subrasante, 

espaldones, Excavación, limpieza y conformación de cunetas, canales y/o zanjas). 
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CONSTRUCCIÓN 

DE ALCANTARILLAS  

La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal tiene un programa de construir las alcantarillas para 
reducir considerablemente el gasto de inversión al comprar tubos de alcantarillas. Además, en 
ocasiones se puede empatar con proyectos de subsidios comunales con el Ministerio de Trabajo y 
se reduce la inversión en mano de obra.  
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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. 

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 
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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.  

TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL  
La transparencia es una cualidad de las organizaciones públicas y privadas 

que permite que se vea o se perciba algo a través de ellas. 

Generalmente cuando se habla de transparencia se piensa en las prácticas 

de la Administración Pública o las organizaciones que contribuyen a: 

•  Garantizar el acceso a la información.  

•  Rendir cuentas. 

•  Luchar contra la corrupción. 

•  Propiciar la participación ciudadana. 

En los últimos años la ciudadanía ha aprovechado las tecnologías de la 

información y comunicación para obtener y solicitar datos e información 

sobre sus temas de interés, por lo que también se han incorporado otro 

elemento: 
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• La publicación de datos abiertos de gobierno 

En el portal web municipal  se profundiza en cada uno de los conceptos incluidos en la transparencia 

institucional y qué implica cada uno de ellos, sin embargo, no se debe olvidar que la transparencia, 

más allá una exigencia ciudadana, es un mandato constitucional y la legislación nacional establece 

un conjunto de responsabilidades a la administración en cuanto a la forma en que se debe de brindar 

datos e información a quien así lo solicite. 

 

¿Qué es la transparencia para ciudadanos y funcionarios públicos? 

• Permitir el acceso sin trabas a toda la información, especialmente la relacionada con el 

desempeño de las instituciones y el gobierno. 

• Rendir cuentas y comunicar los procesos que tengan relación con el manejo de recursos 

públicos. 

• Actuar acorde al ordenamiento jurídico y los procedimientos establecidos. 

• Es una gestión donde las transacciones, trámites y decisiones son de carácter público. 
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• Deber de las instituciones públicas y privadas de informar sobre su gestión de forma simple, 

clara y comprensible. 

• Actitud institucional en la que se exponen 

y justifican de manera constante las 

acciones realizadas.  

• Actuar con un enfoque en el interés 

general por encima de intereses 

particulares. 

• Garantizar un accionar ético. 

• Es una cultura organizacional que promueve una apertura pública de la información acerca 

de la organización.  Es un valor intrínseco que se comparte por integrantes de la organización 

y caracteriza a todos sus actos.  

Fuente: Respuestas del proceso consultivo realizado en línea a funcionarios públicos y ciudadanos. CICAP, 2016. 

 

Los procesos de modernización y racionalización de la Administración Pública han conducido a erigir 

la transparencia, la claridad, la eficiencia y la publicidad como principios fundamentales del accionar 

administrativo. 
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El respecto de dichos principios se 

presenta como un requisito indispensable 

para que la Administración pueda 

satisfacer los imperativos que plantea el 

desarrollo con absoluto respeto a los 

Derechos Fundamentales. El énfasis en 

estos principios es consecuencia de la 

necesidad de acercar la Administración al 

ciudadano y, por ende, de que éste se 

informe y se participe en la discusión de los problemas de interés general que debe satisfacer la 

autoridad administrativa.  

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. 
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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 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. 
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