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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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