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16 de agosto 2022 
 

Al contestar referirse al oficio 

Oficio N. UTGVM - 387 - 082022 
 

 

 

Olga Lidia Morera Arrieta 

Diputada de La República 

Asamblea Legislativa     

 

Asunto: Respuesta a Oficio AL-FPNR-27-OFI-012-2022 

 

Estimada señora: 

 

Según lo solicitado en el oficio AL-FPNR-27-OFI-012-2022 firmado por su persona sobre el detalle de las rutas 

afectadas en el cantón de Guatuso, se informa lo siguiente: 

 

En cuanto a las rutas nacionales, en orden de prioridad se encuentran RN 4, RN 143, RN 139 y RN 733, todas 

con serias afectaciones provocadas por fenómenos climáticos como tormentas y huracanes que afectan la zona 

desde el año 2016 aproximadamente, esto sumado al deterioro y falta de mantenimiento rutinario.  

 

Por parte de la Municipalidad, precisamente la alcaldía se ha venido informando y consultando mediante oficios 

(Oficio Nº. MGAM – 279-082021 12 de agosto del 2021, Oficio MGAM N°091-032021 del 01 de marzo de 2021, 

Oficio MGAM N°287-062020 del 26 de junio de 2020, Oficio Nº. MGAM – 203-052020 del 11 de mayo del 2020) al 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para buscar una pronta solución a la falta de mantenimiento y reparación 

de las rutas nacionales mencionadas. Alrededor de 79,7 kilómetros de rutas nacionales atraviesan el cantón, 25 

kilómetros corresponden a RN 4 en carpeta asfáltica, 8,9 kilómetros de sello asfaltico de la RN 143 y el resto 45.7 

kilómetros corresponden a rutas en lastre (RN 143, RN 733 y RN 139). 

 

También el Concejo Municipal se dirigió al Consejo Nacional de Vialidad y al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes en el artículo VI, Acuerdo 5, inciso a), de Sesión Ordinaria # 36-2021, de fecha 07/09/2021, con el fin 

de exponer la preocupación por el mal estado intransitable en que se encuentran las rutas nacionales del Cantón 
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de Guatuso RN 733, 04, 143 y 139 afectadas por la emergencia vivida el pasado 24 de julio de 2021 cubierta 

dentro del Decreto Ejecutivo N°43131-MP, del 27 de julio de 2021. 

Misma consulta fue remitida al Ing. Esteban Coto Director de la oficina regional de la Zona Norte, quien respondió 

mediante oficio N° DRHN-51-2021- 0498 del 15 de setiembre del 2021, dirigido a Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Consejo Municipal de Guatuso donde mencionan el trámite que ejecutan en cada ruta para su 

intervención, sin embargo, a la fecha de hoy no se ha ejecutado ninguna intervención que mejore o restablezca el 

tránsito normal por estas vías, principalmente las rutas en lastre. 

 

La necesidad de mejorar estas rutas es urgente ya que comunican a Guatuso con los demás cantones de la zona 

norte como San Carlos, Los Chiles y Upala, además nos comunican con Tilarán, cantón de la provincia 

Guanacasteca. 

 

Estas rutas son utilizadas por los productores de la zona para comercializar sus productos, además el auge 

turístico en los últimos años en la región ha desarrollado gran ingreso económico al cantón ya que contamos con 

una amplia zona de visitación turística alrededor del Parque Nacional Tenorio, visitado por extranjeros y 

nacionales quienes invierten gran capital al progreso del cantón. 

 

Es importante mencionar también que la RN 4 nos comunica directamente con los principales centros de salud de 

la zona, Hospital San Carlos y Hospital de Upala, imprescindibles para la atención de emergencias médicas de la 

población de nuestro cantón.  

 

Entre las afectaciones más complejas tenemos los hundimientos de RN 4 en el sector del Burío, y el paso sobre 

el Río Tiales en Katira con deformaciones y desniveles de hasta 30 cm en cortes trasversales a la ruta que 

provocan la desestabilización de los vehículos que pasan por esos tramos y los ponen en peligro inminente de 

accidentes de tránsito colocando en alto riesgo la vida de las personas que circulan por la zona. 

 

En la RN 733 está pendiente la intervención del puente sobre Río Pataste, estructura antigua de vigas de madera 

que se encuentra con un alto grado de deterioro por lo que se espera la construcción de un puente nuevo para 

este paso. Además del mantenimiento rutinario ya que es una ruta que se ha visto muy afectada por las 

inundaciones que han provocado el arrastre de los materiales de la estructura de la calzada. 
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Por otro lado, la RN 139 se encuentra a la espera de la intervención y colocación de material perfilado desde 

hace dos años aproximadamente, sin embargo, la ruta ha sufrido un deterioro acelerado por los fenómenos 

climáticos que provocaron fuertes lluvias y desmejoraron la estructura de pavimento existente. Por lo que se debe 

reconstruir la subbase y base de la calzada para pensar en colocar un tratamiento asfaltico con perfilado y 

emulsión asfáltica. Esta ruta comunica el cantón de Guatuso con el de Los Chiles por el sector del Refugio de 

Vida Silvestre Caño Negro. Lugar de alta concurrencia vehicular por la entrada del turismo nacional y extranjero a 

la zona. 

 

La RN 143 muestra un deterioro en el tratamiento con material perfilado que fue colocado en el año 2019 entre el 

puente sobre rio Venado hasta el centro de población de La Cabanga y un par de cuestas entre la Cabanga y 

Nuevo Arenal, con una cantidad excesiva de deformaciones y huecos en la calzada. También entre La Cabanga y 

el límite provincial entre Alajuela (Guatuso) y Guanacaste (Tilarán) mayormente en lastre, el camino esta 

deformado, con surcos y perdida de material granular. Esta ruta es de suma importancia al igual que las otras, por 

ella circulan productos de la zona hacia la provincia de Guanacaste, además del tránsito de turismo que vienen a 

visitar las bellezas del Parque Nacional Volcán Tenorio y sus alrededores. 

 

En cuanto a la red cantonal, de parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal se ha venido trabajando en 

el plan Quinquenal del periodo 2023-2027 incluyendo todas las rutas cantonales en orden de prioridad para el 

crecimiento equitativo de la población de nuestro cantón, tanto desde el punto de vista social como económico, 

dándole oportunidad de progreso a todas las comunidades en general. 

 

También existe la programación de la Junta Vial para la intervención de caminos con presupuesto ordinario y 

casos de ejecución inmediata, convenios para intervención de caminos con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 

y la ejecución de proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Guatuso cuenta con una red vial cantonal 513 kilómetros de longitud que comunican el distrito principal San 

Rafael con el resto de poblados que la utilizan para sus actividades sociales y económicas, principalmente la 

agroindustria, el comercio, la ganadería y el sector turístico que se ha convertido en una fuente muy importante 

de desarrollo en todo el cantón.  
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Cuadro de las principales rutas que mantienen alguna afectación iniciando por las rutas nacionales que son las 

arterias principales para la movilización del desarrollo socioeconómico de la Región Norte del país. 

 

Rutas Nacionales

RN 4         sc 2-0721-00 EL EDÉN (LIMITE CANTONAL) SAN RAFAEL DE GUATUSO(R.143) 6,43 Hundimiento en sector conocido como El Burio

RN 4         sc 2-0722-00 SAN RAFAEL DE GUATUSO(R.143) SAN LUIS DE UPALA (RÍO RITO)LTE Cant. Hundimiento en paso sobre rio Tiales en Katira

RN 143    sc 2-1161-00  
CRUCE A FINCA COTE (LTE. 

PROVINCIAL)
CABANGA (IGLESIA) 8,62

Perdida de material, formación de surcos, 

cunetas y alcantarillas obstruidas

RN 143    sc 2-1162-00 CABANGA (IGLESIA)  PUENTE RÍO VENADO 5,76 Deterioro de sello asfaltico (huecos)

RN 143    sc 2-1163-00  PUENTE RÍO VENADO SAN RAFAEL DE GUATUSO(R.4) 3,19 Deterioro de sello asfaltico (huecos)

RN 733    sc 2-1111-00              
SAN JORGE (QUEBRADA BOCA 

TAPADA)(LTE CANTONAL)
SANTA FÉ(SAN MARTÍN)(IGLESIA) 3,54

Perdida de material, formación de surcos, 

cunetas y alcantarillas obstruidas

RN 733    sc 2-1112-00 SANTA FÉ(SAN MARTÍN)(IGLESIA) SAN RAFAEL GUATUSO(R.4) 16,2

Perdida de material, formación de surcos, 

cunetas y alcantarillas obstruidas. Puente sobre 

Rio Pataste en mal estado (Vigas de madera)

RN 139    sc 2-1200-00 CABAÑAS(R.4) MONICO (RÍO MONICO)(LTE CANTONAL) 17,38
Perdida de material, formación de surcos, 

cunetas y alcantarillas obstruidas

Rutas Cantonales 

2-15-001 (Ent. RN 143) Finca Freddy Pérez (Ent. C022) Escuela Betania 3,3 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-002 (Ent. C022) Cruce Betania (Ent. C208) Cruce Amapola 10,2 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-003 (Ent. RN 143) Cabanga Pejibaye, Parada de Bus 2,7 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-005 (Ent. C002)  San Marcos (Ent. C004) Pejibaye, Finca La Flor 4,57 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-008 (Ent. RN143) Altos del Sahíno Lago Cote cruce Nuevo Arenal 4,8 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-009 (Ent. RN143) Cabanga (Ent. C010) El Pato 8,66 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-011 (Ent. RN143) Plaza de Deportes Fin de camino, Río Venado 2,2 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-017 Cuadrantes  -  Calles Urbanas La Cabanga 0,61 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-024 (Ent. RN 04) San Rafael Guatuso (Ent. C029, C025) 12 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-025 (Ent. C024, C029) Maquencal (Ent. C101, C103, C104) Cruce Río Celeste 4,2 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-032 (Ent. C031) El Silencio (Ent. C035) Lourdes, La Poma 7,7 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-035 (Ent. RN04) Palenque Margarita Tonjibe, Los Ángeles, La Poma 10,5 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-041 C.2-15-042 (SAN JUAN) SAN JUAN (FCA. EL CUBANO) 2,9 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-042 (Ent. RN04) Entrada Pataste (Ent. C043, C045) Escuela Pataste 4,2 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-043 (ENT.R.733) LA FLOR PATASTE (ESCUELA) 7,5 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-045 (Ent. C042, C043) Pataste Límite Cantonal Guatuso- San Carlos 3,7 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-081 (Ent. C150) Casa Keylor Araya Fin de Camino, Parcelas 0,54 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-101 (Ent. RN04) Katira (Ent.C025, C102, C104) Cruce Río Celeste 5,9 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-102 (Ent. C101, C104, C025) Río Celeste Fin de camino, Finca 27 de Mayo 2,7 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-114 (Ent. RN 04) Katira (Ent. C103) Palmera 3,01 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-129 ENT C- 124 BUENA VISTA ENT. C-131 Y 132 COSTA ANA (PLAZA) 4,8 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-130 ENT. C 106 N° 124 BUENA VISTA FCA. ANTONIO CHAVARRIA 4,5 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-131
(Ent. C129, C132) Plaza Deporte Costa 

Ana
Finca Goga Ugalde, Fin de Camino 3,5 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-141 (Ent. C145) Tujankir 2 (Ent.C140) Barbudero, La Reserva 2,4 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-143 (Ent. C145) Thiales (Ent. RN139) Cruce Los Corderos 1,5 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-145 (Ent. C150) Tujankir 1 (Ent. RN139) Thiales 5,2 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

2-15-146 (Ent. RN04) San Antonio (Ent. C144, RN 139) Cabaña 3,3 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje

215-156 (Ent. C121) Guayabito Fin de Camino, Finca Leandro Vásquez 2,5 Afectaciones en calsada y sistemas de drenaje Presupuesto Ordinario Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Presupuesto Ordinario Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

Presupuesto Ordinario Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

Presupuesto Ordinario  Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal

Presupuesto Ordinario  Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal

Presupuesto Ordinario Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

Presupuesto Ordinario Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

Detalle de rutas nacionales y cantonales afectadas  en el cantón de Guatuso 

DescribcionRutas  en orden de 

prioridad

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Presentados al Inder para Convenio

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Plan General De Emergencias CNE por Decreto Ejecutivo 43131-MP

Plan General De Emergencias CNE por Decreto Ejecutivo 43131-MP

Presentados al Inder para Convenio

Presupuesto Ordinario  Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal

Presentados al Inder para Convenio

Presentados al Inder para Convenio

Programa BID-Mopt

Programado por Casos de Ejecucion Inmediata

Presentados al Inder para Convenio

Presupuesto Ordinario Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

De A

Longitud  

(km)
Afectacción Intervención programada

Obras a la espera de programación por Conavi

Obras a la espera de programación por Conavi

Obras a la espera de programación por Conavi

Obras a la espera de programación por Conavi

Obras a la espera de programación por Conavi

Obras a la espera de programación por Conavi

Obras a la espera de programación por Conavi

Obras a la espera de programación por Conavi
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En el cuadro anterior se mencionan las rutas cantonales con afectaciones, que están dentro de alguna 

programación específica, sin embargo, la red vial está conformada por 236 caminos cantonales que fueron 

ingresados en el Plan General de Emergencias según el Decreto Ejecutivo 43131-MP por la emergencia vivida en 

el año 2021, que afectó todo el cantón en su totalidad por inundaciones, desbordamientos y crecidas de los ríos 

de la zona. También recientemente se ingresaron algunos de estos caminos en el Plan General de Emergencias 

según el Decreto Ejecutivo 43626-MP que afectó el cantón en los meses de junio y julio del presente año. 

 

Se adjuntan oficios enviados y recibidos al Conavi y al Mopt sobre consultas realizadas por esta municipalidad 

desde el 2019 aproximadamente. 

 

 

 

 

Agradezco la atención brindada; se despiden atentamente: 

 
 
 
______________________________     

Licda. Ilse Gutiérrez Sánchez     

Alcaldesa     

Municipalidad de Guatuso 
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                                                                                                 11 de mayo del 2020 

                                                                                Oficio Nº. MGAM – 203-052020 
Señor:  
Ing. Esteban Coto 
Jefe de la oficina Regional del Conaví de San Carlos  
CIUDAD QUESADA, SAN CARLOS, ALAJUELA 
 
 
Estimado señor:  
 
Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez recordarle lo siguiente: en 

fecha 08 de enero del 2020, mediante Oficio N° MGAM- 01-012020, le informe de 

los daños que sufrieron las Rutas Nacionales 733 y 139 por causas de los fuertes 

aguaceros o lluvias provocadas por el paso de la onda tropical número 53 durante 

el mes de diciembre de 2019. Los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal realizaron las inspecciones en varios puntos del cantón para valorar el 

estado de la infraestructura vial y la posible afectación a los caminos de la Red Vial 

Cantonal y Nacional.  

Como parte de la información recopilada, la Ruta 733 sufrió afectaciones de mucha 

consideración en la superficie de ruedo, producto del desbordamiento de los causes 

de los ríos La Muerte, Pataste y Caño Ciego, provocando la remoción de gran parte 

del material de la calzada en varios tramos de esta ruta.   

Es de considerar que en la comunidad de Patastillo y La Flor, la estructura del 

puente sobre el Río Pataste sufrió daños en el rodamiento y en las vigas, ya que es 

un puente artesanal. Las afectaciones en este puente son recurrentes por el tránsito 

de camiones pesados y la longevidad de la estructura. (Ver fotos anexo) 

Rogamos la pronta atención de ambas rutas y del puente para proporcionar una 

respuesta a los afectados mientras generan una solución integral. Las comunidades 

están generando mucha presión social sobre el Municipio y han manifestado tomar 

otras medidas de presión, lo que generaría un impacto económico y social peor que 

el actual en media crisis de la pandemia Covid - 19.   
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Como Municipio se les ha indicado a las comunidades que hemos procedido a 

notificar de las afectaciones en reiteradas ocasiones mediante oficio a su persona.   

Por tanto, con todo respeto le solicito tomar las medidas necesarias para la 

intervención vial de las Rutas Nacional 733 y 139, además de la construcción del 

puente sobre el Río Pataste en la Ruta Nacional 733. 

Se adjuntas fotos Anexo 1,2 y 3 de las Rutas 733 y 139 

 

Con nuestro apoyo permanente al desarrollo comunal, me despido. 

 

Atentamente, 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATUSO 

 
 
 
 
LICDA: ILSE MARIA GUTIERREZ SANCHEZ 
ALCALDESA 
 
 
 
 
Cc: Archivo 

 

 

 

 
 
 
 
 

ILSE MARIA 
GUTIERREZ 
SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
ILSE MARIA GUTIERREZ 
SANCHEZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.05.11 16:12:41 
-06'00'
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Anexo 1 Foto Ruta 733 
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Anexo 2 Foto Puente sobre Río Pataste Ruta 733 
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Anexo 3 Foto Ruta 139 
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Oficio MGAM N°287-062020 
 
Señor: 
Ing. Esteban Coto Corrales  
Director Regional CONAVI 
San Carlos, Alajuela 
 
Ing. Rodolfo Mendez Mata  
Ministro de Obras Públicas y Transportes 
 
Edgar Meléndez Cerda 
Gerente a.i. de Vías y Puentes 
 
Mario Rodriguez Vargas 
Director Ejecutivo 
 

. 
 

Estimados Señores:  
 
 
La suscrita Ilse Gutiérrez Sánchez, en calidad de alcaldesa de la Municipalidad de Guatuso, luego de 

saludarle y desearle éxitos en sus labores, le solicito de manera respetuosa informar en que condición 

se encuentra el avance del proyecto de intervención de las rutas nacionales reportadas desde el año 

pasado según informe de situación 02-2019, mejoras de rehabilitación tanto en la ruta 733 San Rafael 

–Santa Rosa Pocosol, así como la ruta 139 Cabaña Celeste hasta la ruta 138 Vera Cruz. Dichas rutas 

se habían presentado para ser intervenidas para reparación y tratamiento en contratos ordinarios 2020. 

Recordar que dichas rutas son de prioridad por lo tanto deben ser intervenidas lo antes posible   

 

 

 
 
 
 
_______________________     
Licda. Ilse Gutiérrez Sánchez 
Alcaldesa Municipal     
Municipalidad de Guatuso 

Cc: Arch.  

ILSE MARIA 
GUTIERREZ 
SANCHEZ 
(FIRMA)

Firmado 
digitalmente por 
ILSE MARIA 
GUTIERREZ 
SANCHEZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.06.29 
09:49:24 -06'00'
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01 de marzo de 2021 

Oficio MGAM N°091-032021 

 Ingeniero 

Mario Rodríguez Vargas 

Director Ejecutivo a.i. 

Consejo Nacional de Vialidad 

 

 

Estimado Señor: 

 

Reciba mis más altas muestras de aprecio y estima. Asimismo, le solicito interponer sus buenos 
oficios con el fin de programar y si es posible intervenir la Ruta No. 143, con arreglo a lo que a 
continuación manifestó: 

 

En apego a lo que dicta la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060, en su numeral No. 1 y 
sus reformas y la Ley No. 7798, denominada, “Ley de Creación del Consejo de Vialidad, (CONAVI) 
y sus reformas, ese Consejo de Vialidad es el responsable de la Administración de la Red Vial 
Nacional, así como su planificación para el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales. 

 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa es importante mencionar que la ruta supra citada, es una 
vía que se encuentra actualmente en lastre de 20 kilómetros aproximadamente, clasificada como 
una ruta secundaria que es de gran importancia para el turismo y el comercio que comunica el 
cantón de Guatuso, concretamente toda la zona norte con la provincia de Guanacaste. 

 

La presente petición obedece al mal estado de la ruta y la gran cantidad de quejas que se plantean 
ante esta municipalidad por parte de los usuarios que transitan sobre ella, aparte de la inseguridad 
que les genera por el mal estado que se encuentra la misma. 

 

Por todo lo anterior, y con el fin de salvar cualquier responsabilidad de índole administrativa, civil 
o penal ante la eventualidad de cualquier accidente u cualquier otra situación de fuerza mayor 
que se pueda dar sobre esa ruta, es que le solicito, a la mayor brevedad posible su intervención. 

 

Como corolario de ideas, si bien es cierto se han realizado obras, son menores que no cumplen 
con las necesidades de la vía para la circulación de vehículos y maquinaria, así como la seguridad 
peatonal. 

 

Por lo que como alcaldesa de la Municipalidad de Guatuso estoy en la mejor disposición para ver 
las medidas y acciones a proseguir para lograr a la mayor brevedad la intervención de la ruta No. 
143.  



 
 
 
Se suscribe, atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Licda. Ilse Gutiérrez Sanchez 
Alcaldesa Municipal  
Municipalidad de Guatuso 
 
 
 
 
CC: Ing. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Pobras Públicas y Transportes; 
       Concejo Municipal; 
 
                                                                               

ILSE MARIA 
GUTIERREZ 
SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
ILSE MARIA GUTIERREZ 
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                                                                                                12 de agosto del 2021 

                                                                                Oficio Nº. MGAM – 279-082021 
Señor:  
Ing. Esteban Coto Corrales 
Jefe Dirección Huetar Norte CONAVI 
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela 
 
Estimado señor:  
 
Por medio de la presente, me permito saludarle y a la vez recordarle que dadas las 

fuertes lluvias en 14 cantones de nuestro país desde la semana anterior, se firmó el 

día martes 27 de julio el decreto 43131-MP, que declara Emergencia Nacional en 

dichos cantones. 

En vista que el cantón de Guatuso es uno de los más aquejados, y de manera 

general en los 4 distritos, se hace de su conocimiento que las Rutas Nacionales 

fueron afectadas y se anexan fotografías con algunos de los daños observados en 

varios puntos del cantón durante las primeras inspecciones realizadas por la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de esta municipalidad.    

Como parte de la información recopilada: 

Ruta Nacional 04: Daños en cunetas, hundimientos en la carretera, obstrucción de 

pasos de alcantarilla, socavación, arrastre y pérdida del material de la superficie de 

ruedo; esto producto del desbordamiento de los causes del Río La Muerte y Río 

Frío; afectando comunidades como El Edén, San Rafael, Moravia Verde, Samen y 

Palenque del Sol.   

Es de considerar que en el puente sobre Río Thiales, se detecta hundimiento en la 

calzada. 

Ruta Nacional 139: Socavación, arrastre y pérdida del material de la superficie de 

ruedo, producto del desbordamiento de los causes del Río Buena Vista, Río Thiales 

y Río Mónico, provocando la remoción de gran parte del material de la calzada en 
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varios tramos de esta ruta y afectando comunidades como Cabaña, Thiales, Buena 

Vista y Mónico. 

Ruta Nacional 143: Socavación, arrastre y pérdida del material de la superficie de 

ruedo, producto del desbordamiento de los causes del Río Venado, Río Cote, Río 

Quequer, provocando la remoción de gran parte del material de la calzada en varios 

tramos de esta ruta y afectando comunidades como Cabanga, Santa Marta, San 

Rafael, La Pimienta, Barrio Cementerio y Pejibaye. 

Es de considerar que en el puente Bailey sobre Río Venado, se detecta socavación 

en los bastiones, esto en la comunidad de Monte Cristo. 

Ruta Nacional 733: Socavación, arrastre y pérdida del material de la superficie de 

ruedo; producto del desbordamiento de los causes del Río La Muerte, Río Pataste 

y Caño Ciego, provocando la remoción de gran parte del material de la calzada en 

varios tramos de esta ruta y afectando comunidades como San Rafael, El Carmen, 

Patastillo, La Flor y Santa Fe.  

Rogamos la pronta atención de estas 4 rutas, para proporcionar una respuesta a los 

afectados, mientras el CONAVI genera una solución integral.  

Por tanto, con todo respeto le solicito tomar las medidas necesarias para la 

intervención vial de las Rutas Nacionales 04, 139, 143 y especialmente la 733. 

Con nuestro apoyo permanente al desarrollo comunal, me despido. 

Atentamente, 

 

 

ILSE MARIA GUTIERREZ SANCHEZ 
ALCALDESA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATUSO 

Cc: Archivo 
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Anexo 1: Fotografías Ruta Nacional 04 
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Anexo 2: Fotografías Ruta Nacional 139 
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Anexo 3: Fotografías Ruta Nacional 143 
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Anexo 4: Fotografías Ruta Nacional 733 
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Consejo Nacional de Vialidad.  100 metros Este de la Rotonda de Betania, Montes de Oca. 
Tel: (506) 2202-5300 Fax: (506) 2202-5315 Apartado Postal 616-2010 San José, Costa Rica 

www.conavi.go.cr 

 
Señora 
Ana Lía Espinoza Sequeira 
Secretaria Consejo Municipal, Guatuso 

 

 

Asunto/Ref.:  Estado de las rutas 733, 04, 143 y 139 

 

Estimada señora:  

 

Por medio de la presente y en respuesta al oficio sin número enviado por el Consejo Municipal de la 
Municipalidad de Guatuso en donde se remite el Acuerdo 5, inciso a), de Sesión Ordinaria # 36-2021, de 
fecha 07/09/2021, esto sobre las rutas 733-139-143 y 4. Se le informa lo siguiente:  

 

 

I. Ruta 733, La ruta 733 fue tramitada para una Licitación Abreviada ordinaria en diciembre 
del 2020, está lista para ser subida a SICOP pero se está buscando el presupuesto, y que se 
actualice la Certificación de fondos que se tenía. Además, se solicitó una imprevisibilidad el 
29 de julio del 2021, mediante el informe DRHN-51-2021-0423, debido a las lluvias 
acontecidas este mes que provoco que la ruta quedara muy dañada, pero hasta el momento 
no se ha recibido respuesta de la solicitud, solo verbalmente nos han dicho que como la ruta 
no quedo totalmente cortada no se puede aprobar la imprevisibilidad.  

 

II. Ruta 139, La ruta 139 se recibieron ofertas el 04 de junio, están en etapa de evaluación de 
las ofertas. Pero se está buscando el presupuesto, y que se actualice la Certificación de 
fondos que se tenía. No se podría dar fecha de inicio de ejecución de trabajos, ya que 
depende de muchas variables, como el tiempo que se tarde de revisar ofertas, después 
seguiría la adjudicación en firme de la empresa, y posteriormente el contrato. Hasta allí nos 
informan a nosotros, la unidad ejecutora que demos inicio de dichos trabajos. 

 

III. Ruta 143, La ruta 143 fue tramitada para una Licitación Abreviada ordinaria en enero del 
2021, está lista para ser subida a SICOP pero se está buscando el presupuesto, y que se 
actualice la Certificación de fondos que se tenía.  
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IV. Ruta 4, De la ruta 4 no sé a qué tramo se refieren, pero esta es una ruta en Asfalto y por el 
momento no hay ningún contrato activo para atender las rutas asfaltadas, ni contratos de 
verificación para trabajos de concreto o asfalto, o de materiales.  

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
___________________________    ______________________

Ing.  Alexis Hernández Murillo                        Ing. Esteban Coto Corrales 

Ingeniero Encargado Zona 6-2; Región Huetar Norte          Director Regional, Región Huetar Norte 

Ced. 107850629              Ced. 111660807 

Gerencia de Conservación de Vías y Puentes          Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
CONAVI                 

 

 

               

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AHM/ecc 

C: Archivo / Copiador  
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