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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 informe el cual corresponde al periodo 2021.  

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 2021.    

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 implicó 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 2021 
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 

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
a7

 

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 2021 

PARTIDA PRESUPUESTO REAL 

Ingresos ₡2.865.735.443.04 ₡3.196.960.450.88 

Egresos ₡2.865.735.443.04 ₡2.991.714.994.45 

 

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 

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.  
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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 BIENES INMUEBLES  

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 recibieron e incluyeron en el SIM al menos 1108 declaraciones, se recibieron y se aplicaron 482 

exoneraciones. Además, se sigue implementando la recepción y tramites vía correo electrónico con 

las personas que cuentan con firma electrónica. 
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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. 

Logros anuales. 

1. El Departamento de Catastro cerró sin faltantes de revisión de planos en el 2021, con un total 

458 planos en revisión con respuesta para visado de catastro municipal. 

2. Se está trabajando en conjunto con el departamento de Desarrollo Urbano en el mosaico catastral 

del nuevo mercado municipal, con la ayuda externa del Ing. Néstor Ubau Gutiérrez. 

3. Se estableció que los jueves se destinarían para trabajo de campo en inspecciones y visitas de 

campo, estas son de suma importancia. 

4. Se resolvieron 79 casos de segundo visado para resello, estos se hacen de forma física y se 

entregan el mismo día siempre y cuando la documentación que se aporte este completa. 

5. Se incorporó a los requisitos de visado la aportación de la carta de disponibilidad de agua según 

ARTÍCULO 13. Garantía del recurso hídrico en fraccionamientos del REGLAMENTO DE 

FRACCIONAMIENTO y URBANIZACIONES. 

6. Se nutre el Mosaico catastral con los archivos en formato DWG de todas las presentaciones 

ingresadas, estos se solicitan como aporte obligatorio entre los requisitos de visado. 
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CONTROL DE VISADOS EN FORMA GRAFICA 

SAN FAEL 
 

 

BUENA VISTA 
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KATIRA  
 

 

 
 
COTE  
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MAPA GENERAL 

 
 

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. 
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Mejoras: 

El departamento de Desarrollo Urbano de La Municipalidad de Guatuso, se plantea para el 2022 

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. 

 

 

Registro de proyectos constructivos 2021 

NUMERO 
PROYECTO DISTRITO 

PLANO 
CATASTRO 

AREA 
TOTAL CATEGORIA PROYECTO 

FECHAS 
INGRESO 

892648 KATIRA A-1668404-2013 623 Proyecto de Vivienda 24/09/2021 

932194 SAN RAFAEL A-649554-1986 63 Proyecto de Vivienda 21/01/2022 

938971 SAN RAFAEL 2-2251149-2020 112 Proyecto de Vivienda 26/04/2021 

962212 SAN RAFAEL A-623035-86 126 
Proyecto de  ampliación Proyectos 
no clasificados (Revisado por MS) 

05/04/2021 

964191 BUENAVISTA A-0959836-2004 26 Proyecto de  ampliación Vivienda 08/03/2021 

965355 SAN RAFAEL A-2011227-2017 42 Proyecto de Vivienda 03/03/2021 

966200 KATIRA A-2106489-2019 47 Proyecto de Vivienda 08/04/2021 

966243 SAN RAFAEL A-2162861-2019 50 Proyecto de Vivienda 10/03/2021 

966338 SAN RAFAEL A-1111111-1111 43 Proyecto de Vivienda 02/03/2021 

966339 SAN RAFAEL A-1111111-1111 43 Proyecto de Vivienda 02/03/2021 

966340 SAN RAFAEL A-1111111-1111 43 Proyecto de Vivienda 02/03/2021 

966987 SAN RAFAEL A-1111111-1111 48 
Proyecto de  remodelación 
Vivienda 11/03/2021 

967172 BUENAVISTA A-948449-1991 42 Proyecto de Vivienda 10/03/2021 

967562 BUENAVISTA A-933136-1990 44 Proyecto de Vivienda 04/03/2021 

969867 SAN RAFAEL A-559120-1984 201 Proyecto de Galerones 05/04/2021 

970461 KATIRA A-1871719-2016 43 Proyecto de Vivienda 13/04/2021 

971328 SAN RAFAEL A-365888-1996 45 Proyecto de Vivienda 29/03/2021 

972224 SAN RAFAEL A-2174764-2019 45 Proyecto de Vivienda 22/04/2021 

972691 SAN RAFAEL A-1006621-2005 52 Proyecto de Vivienda 07/04/2021 

972772 SAN RAFAEL A-2013559-2017 44 Proyecto de Vivienda 01/07/2021 

973052 COTE A-2202003-2020 42 Proyecto de Vivienda 15/04/2021 

973055 KATIRA A-2196147-2020 43 Proyecto de Vivienda 16/04/2021 

975222 SAN RAFAEL A-2203128-2020 44 Proyecto de Vivienda 18/05/2021 

975280 SAN RAFAEL A-1809257-2015 62 Proyecto de Vivienda 21/04/2021 

975884 SAN RAFAEL A-1003980-2005 115 
Proyecto de  remodelación 
Vivienda 26/04/2021 

976348 SAN RAFAEL A-2107361-2019 44 Proyecto de Vivienda 28/04/2021 

977885 BUENAVISTA A-1264273-2008 70 Proyecto de Vivienda 17/05/2021 

978093 BUENAVISTA A-1001522-2005 51 Proyecto de Vivienda 10/05/2021 

978201 SAN RAFAEL A-1362224-2009 43 Proyecto de Vivienda 26/05/2021 
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978585 BUENAVISTA A-2168916-2019 42 Proyecto de Vivienda 04/08/2021 

981137 KATIRA A-1507384-2011 480 
Proyecto de Proyectos no 
clasificados (Revisado por MS y 
Bomberos) 

29/06/2021 

981782 BUENAVISTA A-7929-1991 73 Proyecto de Vivienda 28/05/2021 

982454 BUENAVISTA A-0948486-1991 42 Proyecto de Vivienda 15/06/2021 

983555 SAN RAFAEL A-411132-1997 56 Proyecto de Vivienda 21/12/2021 

984167 KATIRA A-1935637-2016 44 Proyecto de Vivienda 17/06/2021 

984737 KATIRA A-2162743-2019 53 Proyecto de Vivienda 30/06/2021 

984934 BUENAVISTA A-707897-2001 47 Proyecto de Vivienda 30/06/2021 

985205 KATIRA A-1946795-2017 53 Proyecto de Vivienda 21/06/2021 

986393 BUENAVISTA A-20061-1991 43 Proyecto de Vivienda 13/07/2021 

987270 KATIRA A-2229856-2020 44 Proyecto de Vivienda 19/07/2021 

987658 KATIRA A-1343626-2009 53 Proyecto de Vivienda 05/07/2021 

988132 KATIRA A-1352788-2009 42 Proyecto de Vivienda 21/07/2021 

989695 SAN RAFAEL A-2130859-2019 43 Proyecto de Vivienda 19/07/2021 

992792 SAN RAFAEL A-2218407-2020 56 Proyecto de Vivienda 11/08/2021 

992795 KATIRA A-2199464-2020 45 Proyecto de Vivienda 11/08/2021 

992831 BUENAVISTA A-1198866-2007 45 Proyecto de Vivienda 11/08/2021 

993238 KATIRA A-2014367-2017 43 Proyecto de Vivienda 30/08/2021 

993494 SAN RAFAEL A-0682456-2001 43 Proyecto de Vivienda 13/08/2021 

993919 SAN RAFAEL A-2212170-2020 44 Proyecto de Vivienda 24/08/2021 

994714 KATIRA A-2179671-2020 42 Proyecto de Vivienda 31/08/2021 

995622 SAN RAFAEL A-2251740-2020 51 Proyecto de Vivienda 15/09/2021 

996244 SAN RAFAEL A-1876878-2016 47 Proyecto de Vivienda 01/09/2021 

996245 SAN RAFAEL A-1869652-2015 47 Proyecto de Vivienda 01/09/2021 

996290 BUENAVISTA A-1263031-2008 51 Proyecto de Vivienda 05/10/2021 

996292 BUENAVISTA A-89985-1993 51 Proyecto de Vivienda 15/09/2021 

996294 KATIRA A-2232414-2020 52 Proyecto de Vivienda 15/09/2021 

997283 SAN RAFAEL A-2235430-2020 44 Proyecto de Vivienda 07/09/2021 

997571 SAN RAFAEL A-2133780-2019 42 Proyecto de Vivienda 29/09/2021 

998053 BUENAVISTA A-323855-1996 42 Proyecto de Vivienda 07/09/2021 

998081 KATIRA A-1309925-2008 42 Proyecto de Vivienda 07/09/2021 

998174 COTE A-593689-85 55 Proyecto de Vivienda 09/09/2021 

998911 BUENAVISTA A-2155759-2019 42 Proyecto de Vivienda 06/10/2021 

999517 COTE A-2160986-2019 42 Proyecto de Vivienda 26/10/2021 

999521 SAN RAFAEL A-2160883-2019 42 Proyecto de Vivienda 29/09/2021 

1001467 SAN RAFAEL A-1876875-2016 47 Proyecto de Vivienda 30/09/2021 

1001969 SAN RAFAEL A-1876880-2016 45 Proyecto de Vivienda 05/10/2021 

1002334 SAN RAFAEL A-2211840-2020 44 Proyecto de Vivienda 20/10/2021 

1003401 KATIRA A-2087119-2018 116 
Proyecto de  remodelación 
Vivienda 14/10/2021 

1004310 SAN RAFAEL A-1569554-2012 42 Proyecto de Vivienda 02/11/2021 

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

5
 

1004475 SAN RAFAEL A-1757395-2014 68 Proyecto de Vivienda 20/10/2021 

1005267 SAN RAFAEL A-2078033-2018 43 Proyecto de Vivienda 15/11/2021 

1005268 SAN RAFAEL A-948533-1991 45 Proyecto de Vivienda 26/10/2021 

1006968 SAN RAFAEL A-2160687-2019 47 Proyecto de Vivienda 11/11/2021 

1007133 KATIRA A-1730521-2014 47 Proyecto de Vivienda 08/11/2021 

1009141 KATIRA A-1328397-2009 43 Proyecto de Vivienda 10/12/2021 

1009801 KATIRA A-2120978-2019 78 Proyecto de Vivienda 24/11/2021 

1010302 BUENAVISTA A-1535755-2011 42 Proyecto de Vivienda 01/12/2021 

1010321 KATIRA A-2212374-2020 66 Proyecto de Vivienda 01/12/2021 

1010336 SAN RAFAEL A-68509-1992 164 

Proyecto de  ampliación y 
remodelación Proyectos no 
clasificados (Revisado por MS y 
Bomberos) 

06/12/2021 

1011032 BUENAVISTA A-0089996-1993 44 Proyecto de Vivienda 14/12/2021 

1011816 SAN RAFAEL A-2230616-2020 43 Proyecto de Vivienda 21/12/2021 

1011819 BUENAVISTA A-7974-1991 86 
Proyecto de  remodelación 
Vivienda 09/12/2021 

1011960 KATIRA A-1968490-2017 44 Proyecto de Vivienda 13/12/2021 

1011962 SAN RAFAEL A-682421-2001 43 Proyecto de Vivienda 13/12/2021 

1014110 KATIRA A-2167526-2019 43 Proyecto de Vivienda 03/01/2022 

1014832 BUENAVISTA A-0020918-1991 44 Proyecto de Vivienda 06/01/2022 

1015400 SAN RAFAEL A-2231824-2020 43 Proyecto de Vivienda 11/01/2022 

1015530 KATIRA A-1989767-2017 44 Proyecto de Vivienda 20/01/2022 

1015549 BUENAVISTA A-1119246-2006 43 Proyecto de Vivienda 20/01/2022 

1016260 SAN RAFAEL A-1623979-2012 43 Proyecto de Vivienda 21/01/2022 

1016265 BUENAVISTA A-007927-1991 43 Proyecto de Vivienda 21/01/2022 

1016275 SAN RAFAEL A-2231820-2020 43 Proyecto de Vivienda 21/01/2022 

1016311 SAN RAFAEL A-2102259-2019 43 Proyecto de Vivienda 25/01/2022 

1016325 BUENAVISTA A-93940-1993 43 Proyecto de Vivienda 26/01/2022 

1016728 SAN RAFAEL A-2130860-2019 43 Proyecto de Vivienda 14/01/2022 

1017353 BUENAVISTA A-2148069-2019 42 Proyecto de Vivienda 21/01/2022 

1017370 KATIRA A-2077332-2018 56 Proyecto de Vivienda 31/01/2022 

1017768 BUENAVISTA A-1317785-2009 43 Proyecto de Vivienda 25/01/2022 

1020847 SAN RAFAEL A-59399-1992 46 Proyecto de Vivienda 23/02/2022 
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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 

Logros obtenidos: 

La aceptación a postulación al Curso de Financiamiento del Suelo Urbano: ¿cómo adaptarnos al 
Cambio Climático? 
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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 o se pueden obtener de la página web municipal.  

• 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 o situaciones que se presentan regularmente con el sistema SIM. 
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• 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. 

 

DEPARTAMENTO DE  

COBRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL 

En el departamento se logró recaudar la información de 466 contribuyentes, incluyendo número 

telefónico, dirección domiciliar, dirección de correo electrónico y medio para recibir notificaciones.  

Así mismo sobre esos 466 contribuyentes se logró recaudar como cuota inicial de arreglos de pago 

y pagos directos la suma de ₡88,716.666 (Ochenta y ocho millones setecientos dieciséis mil 

seiscientos sesenta y seis colones), sobre deudas vencidas de difícil recuperación. Se debe tomar 

en consideración que dicho monto aumenta potencialmente con los ingresos mensuales de arreglo 

de pago. 

Se realizo las notificaciones a los contribuyentes localizados que se encontraban vencidos con la 

declaración de Bienes Inmuebles en cumplimiento con el articulo 16 y 17 de la Ley 7509; ergo a lo 

anterior el Departamento en mención ha trabajado arduamente en enviar al Departamento de 

Catastro y Bienes Inmuebles todos los movimientos de fincas que se localizan durante el proceso 

de depuración. Lo cual ha generado como reacción positiva localizar contribuyentes con grandes 

extensiones de terreno que no se encontraban declaradas en nuestro sistema municipal. 

Comercial Licores Comercial Licores

Patentes aprobadas 60 9 66 15

Patentes retiradas 49 2 34 1

Descripción
Año 2020 Año 2021

https://muniguatuso.go.cr/
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Se realizó un estudio sobre el pendiente en mora el cual logro determinar que existe un cobro sobre 

Bienes Inmuebles de ₡83,793,087.48, (Ochenta y tres millones setecientos noventa y tres mil cero 

ochenta y siete colones), el mismo no es objeto de cobro en virtud que dichas cifras se desprenden 

de contribuyentes que no poseen fincas asociadas o se encuentran exentos del pago de Impuestos 

Municipales por Ley. 

De igual forma se realizó la depuración en octubre del 2021 sobre la lista de licenciatarios en mora, 

lo que arrojo una cifra de ₡97,993,308.00 (noventa y siete millones novecientos noventa y tres mil 

trescientos ocho colones), que de igual manera con el caso anterior no son objeto de cobro y por su 

defecto deberá eliminarse del sistema consecuente a un cobro no existente. Aunado a lo anterior se 

trabajó con una lista aproximada de 36 Licenciatarios que se presumen ya no ejercen la actividad y 

deberán ser eliminados posterior al debido proceso a realizar por el Departamento correspondiente. 

Eso genera que el pendiente en mora disminuya a efecto de la labor de cobros, situación que se 

logra demostrar en el presupuesto 2022, sobre el cual el cobro del interés moratorio aumento a un 

100%.  

El Departamento de cobros implemento en el 2021, nuevos formularios que permiten realizar los 

trámites de prescripción y arreglos de pago de manera digital. 

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 180 procesos de Contratación Administrativas de los cuales destacan. 

• Contratación de una persona física o jurídica para extracción y trituración de 25 000 M3 de 

material pétreo en cauce del rio frio, sector Maquengal. 

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

caminos 2-15-055, 2-15-056, 2-15-145 Y 2-15-166. 

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

caminos 2-15-001, 2-15-009, 2-15-033 Y 2-15-035. 

https://muniguatuso.go.cr/
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• Mejoramiento vial de 7.29 kilómetros mediante la colocación de un tratamiento superficial triple 

bituminoso, instalación de señalización vertical y demarcación horizontal en los caminos con 

código 2-15-106 y 2-15-124, Guayabito – Buena vista. 

• Lastrado de 13.15 kilómetros en los centros de población de los asentamientos con códigos 2-

15-162,2-15-168,2-15-170,2-15-065, 2-15-076, 2-15-092, 2-15-068, 2-15-163,2-15-079 y cinco 

caminos de acceso a asentamientos: 2-15-207, 2-15-215, 2-15-216. 2-15-217 Y 2-15-142 - 

Proyecto Guayabito-Buena Vista. 

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 las comunidades. 

Algunas de los proyectos se realizados: 

• Compra de materiales para la construcción y continuidad de aceras en la comunidad de la 

cabanga. 

• Compra de alcantarillas reforzadas para colocación en el camino 2-15-055 COMUNIDAD DE 

SANTA FE. 

• Compra de materiales para enmallado de lote de la asociación de desarrollo de Mónico distrito 

buena vista. 

• Compra de materiales para construcción de batería sanitarias y mejoras en las instalaciones de 

la escuela quebrando distrito cote. 

• Compra de materiales para enmallado de la plaza de deportes de la comunidad de guayabito 

distrito buena vista. 

• Compra de materiales para mejoras del puente del rio el sol de la comunidad de palenque 

margarita, distrito san Rafael. 

• Compra de materiales para mejoras y remodelación del techo del Salón y cocina comunal de rio 

celeste distrito Katira. 

• Compra de materiales para mejoras en las instalaciones de la Unión cantonal de asociaciones de 

guatuso, distrito san Rafael. 

• Compra de materiales para mejoras del Salón comunal de las mujeres de Mónico distrito buena 

vista. 

https://muniguatuso.go.cr/
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• compra de materiales para enmallado de plaza de deportes de la comunidad del valle distrito 

Katira. 

• Compra de materiales para mejoras en el taller de costura de Thiales. 

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.  

DEPARTAMENTO  

DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

INGRESOS 

Comparativo de los ingresos reales del periodo 2021 con los ingresos reales del periodo 2020: 
 

INGRESOS Ingreso Real 2021 % Ingreso Real 2020 % Cambio % 

Ingresos Corrientes 517,510,161.77  16.19  460,728,485.85  13.37  2.81  

Ingresos de Capital 2,318,761,789.07  72.53  2,461,401,004.18  71.44  1.09  

Recursos vigencias ant. 360,688,500.04  11.28  523,052,582.25  15.18  -3.90  

Total Ingresos 3,196,960,450.88  100.00  3,445,182,072.28  100.00    

 

 

 
 

 

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Recursos vigencias ant.
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Como se puede observar, los ingresos corrientes aumentaron un 2.81% y los ingresos de capital un 

1.09% durante el periodo 2020, lo que presentan un ligero aumento con respecto a los ingresos del 

2020, lo cual lo podemos atribuir a los esfuerzos realizados por esta administración y el gobierno 

central para procurar e incentivar la recuperación económica por la pandemia del COVID-19 la cual 

ha tenido un impacto importante. 

Por otro lado, los recursos de vigencia anterior en 2021 fueron un 3.90% menor que en el 2020, 

que representa una mayor ejecución de los recursos. 

 

 PERIODO 2021 PERIODO 2020  

DETALLE INGRESO REAL INGRESO REAL % VARIACION 

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729 203,463,160.53 204,548,700.38 -1% 

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 46,778,003.00 40,907,347.52 13% 

Impuestos específicos sobre la construcción 20,330,547.90 10,506,775.63 48% 

Licencias profesionales comerciales y otros permisos 109,554,149.65 84,445,972.59 23% 

Timbres Pro parques 1,899,417.57 1,438,261.70 24% 

Servicios de Recolección de Basura 80,544,136.91 74,169,137.80 8% 

Intereses moratorios por atrasos en pago de impuestos 42,144,661.92 32,449,010.01 23% 

Transferencias de capital del Gobierno Central ,Ley 8114 1,443,428,613.00 1,256,788,356.50 13% 
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De la tabla y el grafico anterior podemos observar que el ingreso por Impuestos específicos sobre 

la construcción aumento en un 48% con respecto al 2020, lo cual se puede atribuir a un aumento 

en el desarrollo de construcciones en el cantón, pero además a un mayor y mejor trabajo del 

departamento de desarrollo urbano. 

El ingreso por Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729, es el único ingreso que 

disminuyó en el 2021 con relación al 2020, lo cual fue en un 1%, por lo que se podría considerar 

que se mantuvo estable. 

 

Comparación de lo presupuestado en el 2021 con relación a la recaudación real 
 

 PERIODO 2021  

DETALLE PRESUPUESTADO REAL % ALCANZADO 

Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley 7729 212,000,000.00 203,463,160.53 96% 

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles 30,000,000.00 46,778,003.00 156% 

Impuestos específicos sobre la construcción 20,000,000.00 20,330,547.90 102% 

Licencias profesionales comerciales y otros permisos 90,000,000.00 109,554,149.65 122% 

Timbres Pro parques 2,000,000.00 1,899,417.57 95% 

Servicios de Recolección de Basura 111,450,000.00 80,544,136.91 72% 

Intereses moratorios por atrasos en pago de impuestos 15,000,000.00 42,144,661.92 281% 

Transferencias de capital del Gobierno Central ,Ley 8114 1,443,428,613.00 1,443,428,613.00 100% 

 

 
 

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

Impuesto sobre
la propiedad de

bienes
inmuebles Ley

7729

Impuesto sobre
los traspasos de

bienes
inmuebles

Impuestos
específicos

sobre la
construcción

Licencias
profesionales
comerciales y

otros permisos

Timbres Pro
parques

Servicios de
Recoleccion de

Basura

Intereses
moratorios por
atrazos en pago

de impuestos

PRESUPESTADO vs REAL 2021

PRESUPUESTADO REAL

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
a2

4
 

Mediante la tabla y el grafico anterior podemos observar que en general el comportamiento de los 

ingresos es bastante estable, a excepción del ingreso por Servicio de recolección de basura el cual 

solo alcanzó el 72% de la meta presupuestada. 

EGRESOS 
 

Comparativo de los egresos reales del periodo 2021 con los egresos reales del periodo 2020: 

   VARIACION 
 

2021 2020  ABSOLUTA  RELATIVA 

Remuneraciones        556,749,285.00           549,540,652.42            7,208,632.58    1% 

Servicios        309,633,728.79           216,341,036.47          93,292,692.32    43% 

Materiales y Suministros        244,664,129.00           216,068,267.00          28,595,862.00    13% 

Intereses y Comisiones          90,165,668.02             24,655,871.43          65,509,796.59    266% 

Activos Financieros                               -                                    -                                 -        

Bienes Duraderos     1,616,065,427.80        1,431,243,921.57       184,821,506.23    13% 

Transferencias Corrientes          55,566,263.49             46,391,874.78            9,174,388.71    20% 

Transferencias de Capital                               -               13,510,827.34    -    13,510,827.34    -100% 

Amortizaciones        118,868,492.35             79,090,456.67          39,778,035.68    50% 

Cuentas Especiales                               -                                    -                                 -        

Total      2,991,712,994.45        2,576,842,907.68       414,870,086.77    16% 
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Análisis Vertical de Egresos 2021 

 

 
 

2021 A/V % 

Remuneraciones               556,749,285.00    19% 

Servicios               309,633,728.79    10% 

Materiales y Suministros               244,664,129.00    8% 

Intereses y Comisiones                  90,165,668.02    3% 

Activos Financieros                                            -        

Bienes Duraderos            1,616,065,427.80    54% 

Transferencias Corrientes                  55,566,263.49    2% 

Transferencias de Capital                                            -        

Amortizaciones               118,868,492.35    4% 

Cuentas Especiales                                            -        

Total             2,991,712,994.45    100% 
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PORCENTAJE DE EJECUCION DE EGRESOS 2021 

 

 

 

 PRESUPUESTADO EJECUTADO 
% 

EJECUCION 
Remuneraciones       600,241,775.44          556,749,285.00    93% 
Servicios       389,158,628.70          309,633,728.79    80% 
Materiales y Suministros       292,636,853.66          244,664,129.00    84% 
Intereses y Comisiones          90,165,668.46             90,165,668.02    100% 
Activos Financieros                               -                                    -        
Bienes Duraderos    1,613,940,809.44       1,616,065,427.80    100% 
Transferencias Corrientes          61,995,913.74             55,566,263.49    90% 
Transferencias de Capital                               -                                    -        
Amortizaciones       140,798,146.87          118,868,492.35    84% 
Cuentas Especiales            3,150,217.29                                  -      0% 
Total     3,192,088,013.60       2,991,712,994.45    94% 
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94%

6%

EJECUCION DE EGRESOS 2021

EJECUTADO SALDO

INDICADORES

NOMBRE DEL 

INDICADOR

FÓRMULA DEL 

INDICADOR

INDICADOR 

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de

cumplimiento de

metas

Sumatoria de los % de

avance de las metas /

Número total de metas

programadas

100% 40% 60% 23% 40% 56.01% 66.53% 62.30%

a)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos de mejora

Sumatoria de los % de

avance de las metas de los

objetivos de mejora /

Número total de metas de

los objetivos de mejora

programadas

100% 18% 57% 0% 22% 0.00% 50.61% 28.89%

b)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos operativos

Sumatoria de los % de

avance de las metas de los

objetivos operativos /

Número total de metas de

los objetivos operativos

programadas

100% 49% 51% 24% 30% 48.76% 58.80% 53.86%

1.2

Ejecución del

presupuesto

(Egresos ejecutados /

Egresos presupuestados )

* 100

100% 856,570,825.64                 2,031,206,052.95                    600,952,588.54                     2,184,591,489.35                   70% 100% 96.46%

1.3

Grado de

cumplimiento de

metas programadas

con los recursos de la 

Ley 8114

Sumatoria de los % de

avance de las metas

programadas con los

recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos

de la Ley 8114

100.00% 40% 60% 40% 60% 100.00% 100.00% 100.00%

1.4

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto

presupuestado de la Ley

8114)*100

100.00% 475,058,102.95 883,703,022.10 75.00 94.00 0.00% 0.00% 0.00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

% 

Cumplimiento 

Metas

Programa 1 81.3% 77.1% Programa 1 88.5% Programa 1 74.1%

Programa 2 35.6% 98.6% Programa 2 33.8% Programa 2 36.4%

Programa 3 39.8% 99.2% Programa 3 25.7% Programa 3 53.7%

Programa 4 70.0% 69.7% Programa 4 0.0% Programa 4 100.0%
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MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

PLAN OPERATIVO ANUAL 

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2021
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2021

2021

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 50% 44% 50% 44%

Programa II 17% 0% 40% 17% 31% 11%

Programa III 25% 0% 58% 11% 50% 13%

Programa IV 30% 0% 0% 0% 30% 0%

General (Todos los programas) 18% 0% 49% 24% 40% 17%

Nota:    Este cuadro que debe ser remitido a  la Contraloría General  en el mes  de julio del periodo 2021

2021

2021

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 100% 81% 100% 81%

Programa II 100% 17% 100% 47% 100% 36%

Programa III 100% 0% 100% 33% 100% 40%

Programa IV 100% 70% 0% 0% 100% 70%

General (Todos los programas) 75% 22% 75% 40% 100% 57%

 Nota:  Este cuadro que  debe  ser remitido a la Contraloría General  antes del  16 de febrero  del periodo  2022

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

Variable

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

Variable

AL 30 DE JUNIO DE

Mejora Operativas

Cumplimiento de metas

General

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual
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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 2021, 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 

de residuos no escapa a esta situación de pandemia —COVID-19— y al alto costo de los 

combustibles y repuestos, 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. 

2021

2021

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 50% 44% 50% 44%

Programa II 17% 0% 40% 17% 31% 11%

Programa III 25% 0% 58% 11% 50% 13%

Programa IV 30% 0% 0% 0% 30% 0%

General (Todos los programas) 18% 0% 49% 24% 40% 17%

Nota:    Este cuadro que debe ser remitido a  la Contraloría General  en el mes  de julio del periodo 2021

2021

2021

Programado Alcanzado Programado Alcanzado  Programado Alcanzado

Programa I 0% 0% 100% 81% 100% 81%

Programa II 100% 17% 100% 47% 100% 36%

Programa III 100% 0% 100% 33% 100% 40%

Programa IV 100% 70% 0% 0% 100% 70%

General (Todos los programas) 75% 22% 75% 40% 100% 57%

 Nota:  Este cuadro que  debe  ser remitido a la Contraloría General  antes del  16 de febrero  del periodo  2022

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

Variable

AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cumplimiento de metas 

Mejora Operativas General

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

Variable

AL 30 DE JUNIO DE

Mejora Operativas

Cumplimiento de metas

General

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual

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
a3

0
 

• 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 

con respecto a los horarios de recolección y distintos servicios que presta el departamento, siempre 

tratando de mantener los servicios a pesar de las diversas situaciones que enfrentamos. Se ha 

utilizado nuestra página web www.muniguatuso.go.cr , además de información vía WhatsApp o 

chats. 
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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 48.24% 

Para el año 2021 se presentó aumento en la cobertura de recolección de residuos, -se recoge en 

pick up- en la Urbanización de Buena Vista, a pesar de que las propuestas de crecimiento están 

hechas desde 2019, sin embargo, se está a la espera, de un recolector de más capacidad o de la 

aprobación para la parte administrativa de la modificación de horario y ruta para poder incluir una 

ruta más por semana. 

• 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 2019 Ingreso 2020 Ingreso 2021 

₡ 75,482,830,20 ₡ 91,524,931,10 ₡ 105,049,750,40 
 

Estudio de generación y caracterización de residuos 
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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 ₡ 2,730,825,88 (dos millones setecientos treinta mil ochocientos 
veinticinco colones con 88/100). 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

260,21 kg 
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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, IMAS, La Liga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. – en ocasiones- 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. 
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• 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. 

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 
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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 

Revisión de Informes y avance de proyecto Presentación a Intuiciones Regionales  
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

 

 

 

 

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

1
 

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 

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 y 

la Ley Especial para la Transferencia de Competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial 

Cantonal 9329, 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. 
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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 las 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 sociales y otros. 

OBRAS  

EJECUTADAS 
El siguiente resumen expone algunos de los proyectos realizados dentro del periodo 2021, 

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. 

  

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, 
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construcciones de baterías sanitarias, construcción de área recreativa Centro San Rafael, 

mantenimiento de caminos, construcción de acera (en plan de ejecución) y otros.  

Implementación del Certificado de Bandera Sanitaria 

En conjunto con Ministerio de Salud y CCSS se implementó la entrega de un Certificado a los 

comercios que cumplieran con los lineamientos para combatir el Covid-19. 

 

Bodega de la CNE 

Se logra que nos instalen una bodega para tener los activos del Comité Municipal de Emergencias, 

un gran logro para 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

5
 

 

 

Banda Municipal:   

Apoyo total a un proyecto que involucra a la juventud del cantón, un impulso para que los jóvenes 

talentos Guatuseños puedan demostrar sus 

habilidades artísticas. Representando han dejado en 

alto nuestro cantón por diferentes zonas del país. 

El Cantón de Guatuso se siente muy orgullosos de los 

y las integrantes de la Banda Municipal de Guatuso. 

Han obtenido el Segundo Lugar en el Festival 

Internacional de Bandas Palmares 2021, dejando 

muy en alto el nombre del Territorio Norte Norte. 
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Banda Municipal de Guatuso 

 

OFICINA DE LA  

MUJER 
La Oficina Municipal de la Mujer (OFIM) es un organismo público descentralizado promovido por 

el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) desde su Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión 

Local. 

Inicialmente estuvieron orientadas a temas de violencia familiar. Luego, se redefinió el perfil y ámbito 

de acción de las OFIM, asignándoles el rol de mecanismos para la promoción de los derechos de 

las mujeres localmente.  

Objetivos 

1.Brindar información permanente a las mujeres sobre sus derechos, servicios existentes en 

distintas instituciones, así como de los programas y servicios que desarrollan las 

Instituciones públicas como privadas, a favor de la igualdad y equidad de género. 

1.1 Para ello se creó alianzas y vinculaciones con cada una de las instituciones públicas y 

organizaciones tanto del cantón de Guatuso como fuera de él con la finalidad de conocer y compartir 

la información básica de los programas y servicios importantes para las mujeres. Mediante correos 
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electrónicos institucionales, vía telefónica  se presentó la Oficina de la Mujer a instituciones como 

INAMU, IMAS, MAG, INDER, CCSS, Ministerio de Salud, CEN CINAI, Ministerio de Educación 

Pública (Supervisión escolar y dirección regional), Poder Judicial, PANI, CENDEROS, ACNUR, 

Fundación Mujer, CONAPAN Asociaciones de Desarrollo, Grupos Organizados, entre otras, Se  

logró mediante ese contacto y por medio de investigación por  la encargada de OFIM conocer las 

oportunidades o servicios que cada una de esas instituciones antes mencionadas pueden ofrecer a 

las mujeres en el cantón de Guatuso.  

1.2 También se utilizó el canal oficial de la página web de la municipalidad de Guatuso, el Facebook, 

WhatsApp oficial de OFIM y correo institucional con la finalidad de ofrecer un servicio permanente 

de información y difusión de derechos de las mujeres se anexa múltiples afiches utilizados para tal 

fin.  

1.3 Por situación pandemia se complicaba realizar talleres presenciales, se compartió material 

llamado cuadernillo II Estado de derechos del INAMU. 

https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Cuadernillo+II+Estado+de+los+Derechos%2C

%20Derecho+a+la+salud+sexual+y+reproductiva+%282016%29/5d714f89-a8a5-403e-a59e-

a0085967ea7c 

https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Cuadernillo+II+Estado+de+los+Derechos%2C

%20Derecho+a+vivir+una+vida+libre+de+violencia+de+genero+%282016%29/e43f75bf-7c29-

4822-8e8e-08080a972d70 

https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Cuadernillo+II+Estado+de+los+Derechos%2C

%20Derechos+economicos+y+laborales+de+las+mujeres+%282016%29/1ac93805-d1c8-429f-

9811-c05fc3e0e912 

https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Cuadernillo+II+Estado+de+los+Derechos%2C

%20Derechos+politicos+de+las+Mujeres+%282016%29/3b9912d9-4410-4f8e-862c-f22603836df8 

https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Segundo+Estado+de+los+Derechos+de+las+M

ujeres+en+CR+%282015%29/72b90f77-e590-40b1-b9f0-16b76a2774c6 

https://www.inamu.go.cr/documents/10179/275546/Primer+Estado+de+los+Derechos+de+las+Muj

eres+en+CR+%282011%29/b744fe8b-6ce7-4aae-b6e4-4600a2da9079 

2. Fomentar la participación, la organización, el liderazgo y la toma de decisiones de las 

mujeres en los distintos espacios locales y organizaciones.  
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2.1 Se confecciona un directorio con organizaciones, grupos de mujeres que pueden ser claves en 

cada uno de los espacios que se desenvuelven para poder replicar información valiosa para las 

mujeres. Se comparte con ellas vía WhatsApp y personalmente en las visitas programadas a 

comunidades o quienes visitaban la municipalidad a actividades programadas por OFIM.  

2.2 Se gestionó con INAMU – INA para que mujeres de la zona lograran incorporarse a 

capacitaciones de Liderazgo o temas a fin con el propósito de empoderarlas y empoderen a las 

demás a su alrededor ya sean hijas, amigas, vecinas, entre otras. 

2.3 Participaron un grupo de mujeres en el taller “Género y participación política de las mujeres” del 

TSE como herramienta de Liderazgo.  

3. Monitorear el cumplimiento de las políticas públicas a favor de las mujeres en el ámbito 

local.  

3.1 Mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos se da a conocer la existencia de la OFIM 

Guatuso con la finalidad de ofrecer información importante para que las instituciones destinen 

recursos a responder las necesidades de las mujeres del cantón de Guatuso.  

Para ello se contactó a los encargados de las oficinas del INAMU, IMAS, INDER, MAG, CNP, INA, 

CONAPAN y con cada una se han coordinado acciones estratégicas que permiten la incursión de 

mujeres del Cantón de Guatuso en cada uno de los programas de estas instituciones.  

3.2 Para contribuir con la puesta en marcha de los planes de acción para la igualdad y equidad 

del INAMU y otras instituciones la encargada de OFIM participó en las sesiones convocadas por 

INAMU siendo parte de la PLATAFORMA REGIONAL DE ENLACES PARA LA IGUALDAD DE 

GÉNERO. Fueron dos convocatorias y se realizaron de forma virtual vía TEAMS 31 DE AGOSTO 

Y 02 DE NOVIEMBRE 2021, donde se conoció la PIEG la necesidad de una política de género a 

nivel nacional e institucional. 

CONGRESO VIRTUAL GÉNERO, FEMINISMMOS Y DIVERSIDADES, del instituto de Estudios de 

la Mujer de la Universidad Nacional. 

Se formó parte de la capacitación llamada POLITICAS EN MATERIA DE GENERO con una 

duración de 30 horas organizada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Embajada de los 

Estados Unidos y la Red OFIM de Costa Rica.  

Se logró ser parte del taller impartido por la Organización de Estados Americanos y (OEA) y el 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) con una duración de 9 horas. 
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Charla  virtual IFAM, INAMU con respecto a las políticas de genero a nivel institucional. 

Cinco sesiones virtuales coordinadas por la embajada de los Estados Unidos y la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales con cada una de las Oficinas de la Mujer a nivel nacional, la ultima 

participación fue presencial en el marco de la conmemoración el Dia Internacional de la Lucha 

Contra la Violencia hacia las Mujeres. Su tema la funcionalidad e importancia de las OFIM en Cosa 

Rica. 

4. Incidir en los planes Municipales conjuntamente con la Comisión de la Condición de la 

Mujer a fin de que estos incorporen los intereses y necesidades de las mujeres.  

 4.1 Se realizaron acciones de sensibilización y formación con el profesional de la municipalidad con 

el fin de incorporar la perspectiva de género en el quehacer municipal, mediante envío de 

información quincenal a correos institucionales de los compañeros de la municipalidad, grupos de 

WhatsApp de la institución. Infografías, videos, canciones entre otras fueron parte de las estrategias 

utilizadas. También se colocaron pizarras murales dentro y fuera de la institución con mensajes 

relacionados. Por condiciones de pandemia se respetaba restricciones sanitarias por tanto se hizo 

uso de la metodología anterior para dicho objetivo (Ver documento anexo # 8). 

 A pesar que en reiteradas ocasiones se intentó mantener contacto con la comisión de la condición 

de la mujer no hubo respuesta positiva por parte de ella. Fue entonces iniciativa única de la OFIM 

la ejecución de lo antes señalado. 

5. Referir a las mujeres a distintos servicios y programas estatales y gubernamentales. 

 5.1 Al conocer las situaciones de las usuarias referidas o que, por cuenta propia visitan la OFIM, 

mediante machote de entrevista estructurada y luego abierta, se recopila la mayor información 

necesaria para conocer las necesidades de cada una de las mujeres y valorar a partir de ello si 

corresponde referencia a instituciones. 

Ante ello se realizaron referencias a instituciones como el IMAS, CONAPAN, PANI, INAMU, PODER 

JUDICIAL, en total se hicieron alrededor de 107 referencias, destinadas a solicitud de subsidio 

económico para alimentación, alquiler, salud, estudios, becas, tramite de seguro social por el estado, 

trámite para pensión adulto mayor, trámite de pensión alimentaria, medidas de protección, situación 

de violencia contra la mujer, valoración de riesgo de persona menor de edad, de persona adulta 

mayor entre otras. 
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Se realizó sondeo con usuarias y tomando en cuenta las respuestas de las instituciones se logró 

determinar que, alrededor de un 80% de las referencias fueron resueltas favorablemente el otro 20% 

quedaron en condición de lista de espera, flujo de la demanda o por falta de contenido 

presupuestario o personal. 

Por confidencialidad no se comparte lista de usuarias beneficiarias, sin embargo, se cuenta con 

documento individual de cada uno de los casos referidos, bajo expedientes individuales. 

7. Promover la creación de redes de apoyo de organizaciones, profesionales y grupos de 

mujeres que coadyuven a la labor de las OFIM.  

Una vez identificados los grupos de apoyo en varias de las comunidades del cantón de Guatuso, se 

procede a mantener contacto permanente y recurrente con esas personas, mujeres lideresas que 

permitan tener mayor acercamiento a la información de OFIM a aquellas personas que por diversas 

razones no pueden acceder a ella. Por el momento se cuenta con acercamiento en las comunidades 

de Buen Vista, Rio Celeste, San Rafael, La Paz, Buenos Aires, Palenque Tonjibe, Palenque 

Margarita, Palenque el Sol, San Luis, Pataste, Rivera, Maquengal, Santa Fe, Costa Ana, El Jade, 

entre otros… 

Se trabajó material audiovisual, afiches, infogramas, talleres, brochures, material impreso, entre 

otras, para su distribución se utilizó medios como correos, Facebook, WhatsApp, visitas 

programadas a grupos de mujeres. 

8. Mantener la coordinación Institucional en el nivel local, participando en redes 

interinstitucionales relacionadas con atención en situaciones de violencia y fomento 

económico.  

8.1 Mediante participaciones mensuales en reuniones de la Red Contra la Violencia Intrafamiliar del 

cantón de Guatuso se complementa la colaboración y servicio a las mujeres usuarias víctimas de 

violencia ya que permite un espacio de coordinación para los casos que ameriten ser valorados y 

reforzados por otras instituciones que también pertenecen a dicha red. Es un trabajo conjunto 

interinstitucional a favor de la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres.  

9. Coordinar sistemáticamente con la Comisión de la Condición de la Mujer de la 

Municipalidad, y las distintas instancias Municipales que tengan que ver con el cumplimiento 

de sus objetivos.  
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9.1 Desde la apertura de la OFIM, se han realizado varios intentos para agendar reunión con la 

Comisión de la Condición de la Mujer de la Municipalidad de Guatuso sin embargo no se ha tenido 

respuesta a los correos electrónicos enviados a cada una de las partes con la finalidad de presentar 

a la OFIM y consolidar un vínculo importante para trabajar el tema de las mujeres, la lucha contra la 

violencia, sus derechos siguiendo una menta común. Por su parte cada departamento municipal 

contactado para trabajar en el cumplimiento de los objetivos de OFIM ha ofrecido respuesta 

oportuna. 

10. Brindar atención especializada en violencia intrafamiliar, en las Municipalidades en que 

así se haya definido, mediante el desarrollo de diversas estrategias: grupos de apoyo, grupos 

terapéuticos y coordinación con instancias que también trabajan esta área. 

El objetivo principal es brindar atención personalizada a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

Para ello se han realizado las siguientes acciones. 

10.1 Atender a mujeres víctima de violencia que visitan la oficina sin previa cita. 

10.2Atender referencias de mujeres víctimas de violencia. 

10.3 Programación de citas de forma presencial y telefónica. 

10.4 Ejecución de las atenciones individuales y de forma presencial. 

10.5 Creación y seguimiento de expedientes por cada usuaria. 

 

OFIM EN CIFRAS 

Desde la apertura de OFIM el 12 de abril 2021 a cierre de año 23 diciembre 2021 se registró un total 

aproximado de 415 visitas presenciales a oficina: Hombres 78 (de ellos 50 adultos mayores), 

Mujeres 320 (de ellas 50 adultas mayores, 20 niñas, 45 adolescentes, 205 mujeres adultas). De 

ellas 70 en alguna condición de violencia intrafamiliar, siendo recurrente la violencia psicológica, 

sexual y patrimonial, orientándoles así a la toma de decisiones en interponer la denuncia, romper 

ese ciclo de violencia y mantener contención y acompañamiento psicológico por parte de la 

profesional de OFIM. 
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La población adulta mayor ha sido visitantes constantes en la OFIM, se tramitaron alrededor de 40 

referencias a CONAPAM, 35 al IMAS solicitando subsidio para ellos así logren solventar 

necesidades y mejorar su calidad de viva. Se generó una respuesta oportuna en el 70% de las 

referencias. 
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Otra población atendida por la oficina de la Mujer es la población migrante, en condición de refugio 

o solicitante de refugio. 
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La Oficina de la Mujer coordinó con líder comunal contacto de la empresa Proyectos Multilatina S.A 

Y Zona Global Sport empresas nacional e internacional respectivamente, con la finalidad de 

concretar grupo de mujeres interesadas en sembrar el producto Sacha Inchi. La semilla fue donada 

a la persona interesada teniendo la posibilidad de sembrar media hectárea o una completa 

ofreciendo a las mujeres participantes la posibilidad de generar ingresos económicos por su cuenta, 

la misma empresa que les donó la semilla les compra la cosecha y ésta es exportada a Europa, 

también se genera la posibilidad de tener en el cantón una planta procesadora para procesar 

diferentes productos con esa materia prima. Se realizaron reuniones informativas sobre el proyecto 

y se ofrece un seguimiento de quienes participan en el. 

Sesión Informativa sacha inchi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento de la plantación sacha inchi en grupo de mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
a5

5
 

Cosecha sacha inchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la coordinación de la Oficina de la Mujer en la 

Municipalidad de Guatuso (OFIM) e INAMU, se tramitó la 

presencia de INAMU en el cantón de Guatuso para ofrecer 

sesiones informativas del concurso FOMUJERES los cuales son 

fondos no reembolsables para el 

fortalecimiento de emprendimientos 

liderados por mujeres. La 

convocatoria se hizo en el salón del 

consejo municipal, en esas sesiones se 

explicó la modalidad del concurso, 

además de la entrega y recolección de 

formularios en fechas diferentes. En tres días consecutivos 108 mujeres visitaron la municipalidad, 

50 de ellas cumplían los requisitos para obtener un formulario de participación y se registró según 

INAMU 25 ganadoras del concurso en nuestro cantón para el año 2021. 
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Sesión informativa, entrega y recepción de formularios en Guatuso del concurso por fondos no 

reembolsables llamado FOMUJERES DEL INAMU, coordinación de OFIM. 
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Grupo de emprendedores del cantón de Guatuso llevaron a cabo Encuentro Gastronómico como 

parte del programa beca taller del Ministerio de Cultura Juventud y Deporte. Se denominó Historia 

de Guatuso contada a través de la Gastronomía. Mediante la articulación y coordinación de la 

Oficina Municipal de la Mujer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degustación de productos en el encuentro Gastronómico, productos elaborados artesanalmente por 

Guatuseños haciendo un recorrido desde nuestros antepasados hasta la actualidad.  
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Durante todo el año 2021 OFIM coordinó la gestión de cursos y capacitaciones en diversos temas 

con la finalidad de ofrecer herramientas a mujeres emprendedoras para gestionar y formalizar sus 

actividades económicas ya en marcha o que todavía están en mente impulsando el conocimiento 

general con respecto a diferentes actividades productivas.  

Informática básica, Avicultura, hidroponía, establecimientos de viveros, cultivo de cacao, 

manipulación de alimentos, alta repostería, emprendedurismo, gestión de negocios son algunos. En 

vinculación con MAG grupos organizados de mujeres mantuvieron un seguimiento mediante talleres 

para fortalecer sus emprendimientos mediante conocimientos básicos en un negocio. 

Para finales 2021 OFIM coordinó y colaboró con la prospección para las capacitaciones de PRONAE 

y EMPLEATE destinadas iniciar en el 2022. Algunos de los temas incluidos para las capacitaciones 

en ese programa son: administración y planificación turística, inglés, francés, digitalización, uso de 

recursos tecnológicos para personas de la tercera edad, administración pyme, paquetes ofimáticos, 

diseño web, marketing y mercadeo, ingles conversacionales, redes, ciberseguridad.  

Por otra parte, también se solicitó a INA cerca de 35 temas de capacitación tomando en cuenta las 

necesidades mapeadas según usuarias para establecer y/o fortalecer conocimientos 

emprendimientos con el objetivo que puedan contar con herramientas que les permita solvencia e 

independencia económica. 

Curso computación básica, con participación de personas adultas mayores y asociaciones 

de mujeres para obtener conocimientos en el uso de la computadora. 
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Cultivo de caco 15 participantes y mujeres emprendedoras de la zona entre ellas parte de la 

población indigena comparten experiencias en el proceso del cacao artesanal para elaboración de 

productos como confites. 
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Vivero e hidroponia. Grupo de mujeres con emprendimiento de un vivero se capacitan para conocer 

mas sobre el tema 
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Capacitación en avicultura donde aprendieron a construir galpones para el cuido de gallinas y 

producción de huevos. Grupo de Mujeres Buena Vista 
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Curso Alta reposteria 20 participates. Este curso se llevó de forma virtual, la municipalidad facilitó 

las instalaciones y el acceso a internet. OFIM tramitó el curso y les acompañó en el proceso. 
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Una vez adquiridos los conocimientos mediante la parte teorica, se realizó una actividad de 

degustación por parte de las participantesy obtuvieron su certificado. Cabe destacar que dentro de 

los participantes se encontraba un joven de 15 años quien tambien fue participe. 
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Prospección para cursos y capacitaciones con EMPLEATE Y PRONAE DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO. Coordinado por OFIM. Participaron alrededor de 400 personas en ambas convocatorias 
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Información y divulgación de los derechos de las mujeres, equidad de género y eliminación de la 

violencia hacia las mujeres 
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Capacitación y participación en temas de organización, liderazgo y toma de decisiones de las 

mujeres en los distintos espacios locales y organizaciones. 

Reuniones con grupos organizados, lideresas del cantón. 

 

 

 

 

Participación de reuniones, seminarios, charlas, capacitaciones por parte de OFIM, virtuales y 

presenciales 
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SEMINARIO RED OFICINAS DE LA MUJER A NIVEL NACIONAL PRESENCIAL 
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Conclusiones. 

 El año 2021 para para la Oficina Municipal de la Mujer principalmente fue de estudio y mapeo 

a partir de los dos principales objetivos generales enfocados a la población mujer del cantón. 

 Se agregó dentro de la población atendida en la OFIM a las personas adultas mayor, 

solicitantes de refugio o en condición de refugio quienes son recibidos, valorados sus casos 

y referidos si es necesario. Extendiéndose más allá de los objetivos planteados o propuestos 

en el documento de apertura de OFIM. 

 A pesar de no contar con presupuesto fijo establecido se incorporaron diferentes 

metodologías para cumplir los objetivos señalados en el plan de trabajo. 

 La condición de pandemia limitó considerablemente la participación interactiva con grupos 

grandes, sin embargo, las puertas de la oficina siempre se mantuvieron abiertas para la 

atención personalizada. 

 Fue muy fuerte el tema de coordinación y ejecución de capacitaciones para impulsar el 

emprendimiento, la independencia económica en las mujeres del cantón. 

    Se identificó alrededor de 70 casos de violencia intrafamiliar ofreciendo contención y 

acompañamiento para romper el ciclo de la violencia mediante interponer la denuncia, el 

acompañamiento y contención psicológico debido a los episodios vividos y en su momento 

referencia a instituciones para seguimiento y colaboración por ejemplo el IMAS y la CCSS. 

 Se trabajó en la prevención e identificación de la violencia en mujeres usuarias. 

 

DEPARAMENTO  

DE TALENTO HUMANO 

Fomentar el liderazgo, el asertividad y los valores de ética, transparencia, trabajo, efectividad y 

responsabilidad por medio de capacitaciones, talleres y convivencias. 
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Durante el 2021 se logró con éxito mediante seis actividades, compartir y construir estos conceptos 

como parte de los talleres y convivencias. Gracias a la disposición de los colaboradores de cada 

departamento y el trabajo en conjunto entre las diferentes áreas.  

El departamento de talento humano mantiene su dirección de la mano de los valores del gobierno 

local por esto adopta los valores de equidad, igualdad y compromiso con el fin de brindar el mejor 

servicio de la mano del plan anual de capacitación. 

 

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.  
❑ Sesiones de trabajo con comerciantes. 
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❑ 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. 

•  

 
Ayudas después de la emergencia de julio 2021 
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PARQUES  

INFANTILES COMUNITARIOS 
Convenio de la Municipalidad, PANI, pero sobre todo el esfuerzo de la Asociaciones de Desarrollo 

por ejecutar esta obra y llevar alegría a diferentes comunidades del cantón, es especial a los niños 

quienes se han visto beneficiados con un lugar donde jugar y compartir. 

 

 

 

 
 

 

MERCADITO  

MUNICIPAL 
El 10 de diciembre 2021 se inauguró el mercadito Guatuseño con apoyo de ACNUR y la Fundación 

Mujer, desde entonces la coordinación y logística se encuentra en primera instancia desde la Oficina 

de la Mujer. Se designa con el término de “mercadito municipal” a los locales temporales en 

propiedad municipal donde funcionan “puestos de venta” destinado al comercio de productos 

alimenticios, artesanales, ornamentales y otros. Los principales participantes de este 

establecimiento son el comprador y el vendedor. En cuanto a su desarrollo, son puestos de venta 
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individuales, en la cual el cliente tiene la oportunidad de elegir el producto en donde más se acomode 

a sus necesidades. 
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Corte inaugural del Mercadito Municipal, Ilse Gutiérrez, Alcaldesa de Guatuso 

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. 

 

CENTRO DE CARGA  

RÁPIDA 

El Grupo ICE inauguró 

junto con la Municipalidad 

de Guatuso, el primer 

centro de carga rápida, 

que permitirá la recarga para los vehículos eléctricos que circulen en el Territorio 

Norte Norte. Se ubica en la esquina noreste del Parque. 
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PORTAL WEB  

MUNICIPAL 

Es una plataforma web de información, comunicación y servicios que la Administración Pública pone 

al alcance de los ciudadanos y las entidades y que ayuda a mantener un vínculo que contribuye a 

mejorar las relaciones con la ciudadanía. 

La plataforma, que es accesible a través de cualquier dispositivo móvil y cumple con los estándares 

de accesibilidad y usabilidad, también permite publicar contenidos de forma independiente. 

 

Red Interinstitucional de Transparencia 

La Red es una herramienta que propone la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) 

para facilitar a las y los habitantes el acceso a la información relacionada con la administración de 

los recursos públicos, a través de su publicación en Internet. 

¿Qué tipo de información se publica en la Red Interinstitucional de Transparencia? 

Por medio de la Red las instituciones ponen a la disposición de las y los habitantes, información 

estatal de interés público como, por ejemplo: presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, planillas, 

licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, informes de labores y 

auditoría, actas, acuerdos, convenios, proyectos, etc. 
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¿Cuáles son los principales objetivos de la Red Interinstitucional de Transparencia? 

La Red pretende: garantizar el derecho humano y constitucional de acceso a la información; 

visibilizar la administración de los recursos públicos de forma actualizada, comprensible y 

transparente; promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas; recuperar la confianza 

de las y los habitantes en las instituciones públicas y prevenir actos de corrupción. 

¿Por qué se crea la Red Interinstitucional de Transparencia? 

La Red fue creada por la Defensoría en noviembre del 2004, para garantizar el derecho 

constitucional de acceso a la información que tienen las y los habitantes, en relación con la correcta 

administración de los recursos públicos y para prevenir actos de corrupción mediante la rendición 

de cuentas y la fiscalización ciudadana. 

¿Cuáles son los principios de la Red Interinstitucional de Transparencia? 

Los principios fundamentales que sustentan a la red, están garantizados por el Estado social de 

derecho y el sistema democrático costarricenses, así como por la gestión del Buen Gobierno. Entre 

ellos se destacan: justicia, equidad, legalidad, rendición de cuentas, participación ciudadana y 

transparencia. 

¿Quiénes forman parte de la Red Interinstitucional de Transparencia? 

La meta de la DHR es que la Red esté conformada por todas las instituciones del sector público 

costarricense sin excepción. No existe ninguna restricción legal que lo impida. 

¿Cómo incorporarse a la Red Interinstitucional de Transparencia? 

Para que la entidad pública se integre a la Red, únicamente se requiere de su compromiso de lucha 

contra la corrupción, la voluntad política para hacerlo efectivamente con acciones concretas y la 

decisión administrativa del jerarca institucional. 

¿Cuáles son los principales requerimientos de tecnología de la información para ser parte de 

la Red Interinstitucional de Transparencia? 

Para unirse a la Red se requiere: disponer de un sitio en Internet; recopilar y sistematizar la 

información sobre la administración de los recursos de la institución y publicarla de manera 

actualizada, comprensible y transparente en su página institucional. 
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Si la entidad ya publica este tipo de información en su sitio de Internet, únicamente se creará un 

enlace que la vincule a la Red. 

¿Cómo acceder y contactar con la Red Interinstitucional de Transparencia? 

Todas y todos los habitantes sin excepción, sean o no funcionarias o funcionarios públicos, tienen 

el derecho humano y constitucional de acceso a la información pública disponible en la red por 

medio de: Red Interinstitucional de Transparencia 

Chats 

En Línea 

Actualmente el Chat Online instalado en el Sitio Web Municipal, se han convertido en una 

herramienta de comunicación eficaz para la plataforma de servicios, porque ofrece un servicio 

rápido, directo e inmediato para las personas. 

▪ Alcaldía 

▪ Bienes Inmuebles 

▪ Patentes 

▪ Catastro 

▪ Cajas 

▪ Unidad Técnica 

▪ Desarrollo Urbano 

▪ Residuos Sólidos 

▪ Oficina de la Mujer 

 

Se implementa el uso de WhatsApp para hacer consultas de los tributos municipales: 

▪  WhatsApp al 6411-9279  

▪ SinpeMóvil  

 

Y 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. 

https://muniguatuso.go.cr/
mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr
http://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/index.aspx
https://muniguatuso.go.cr/
https://muniguatuso.go.cr/index.php/mn-gestionmunicipal/mn-serviciosmunicipales/bienes-inmuebles
https://muniguatuso.go.cr/index.php/mn-gestionmunicipal/mn-serviciosmunicipales/patentes
https://muniguatuso.go.cr/index.php/mn-gestionmunicipal/mn-serviciosmunicipales/catastro
https://muniguatuso.go.cr/index.php/mn-centrodescarga/en-linea
https://muniguatuso.go.cr/index.php/mn-gestionmunicipal/mn-serviciosmunicipales/unidad-tecnica-de-gestion-vial-municipal
https://muniguatuso.go.cr/index.php/mn-gestionmunicipal/mn-serviciosmunicipales/departamento-desarrollo-urbano
https://muniguatuso.go.cr/index.php/mn-gestionmunicipal/mn-serviciosmunicipales/gestion-de-residuos-solidos
https://muniguatuso.go.cr/index.php/mn-gestionmunicipal/mn-areaadministrativa/oficina-de-la-mujer
https://api.whatsapp.com/send?phone=50664119279&text=%C2%A1Saludos%20estimado%20contribuyente!%20Realice%20su%20consulta%20de%20los%20sus%20tributos%20municipales
https://api.whatsapp.com/send?phone=50664119279&text=%C2%A1Saludos%20estimado%20contribuyente!%20Realice%20su%20consulta%20de%20los%20sus%20tributos%20municipales
https://api.whatsapp.com/send?phone=50664119279&text=%C2%A1Saludos%20estimado%20contribuyente!%20Realice%20su%20consulta%20de%20los%20sus%20tributos%20municipales
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EDIFICIO DE USO PARA 

LA PERSONA JOVEN 
Se termina el edificio que dará muchas oportunidades a la juventud de nuestro cantón.  
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FESTIVAL  

DE LA LUZ 
El festival que llevó mucha alegría a los niños y niñas, dándoles un regalito, se tuvo la participación 

y animación de un payaso, se presentaron ocho bandas y se cerré el evento con un baile y música 

en vivo.  
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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 la sociedad civil de un cantón; 

con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas 

dentro de la 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. Su aplicación contribuye a 

garantizar la sostenibilidad de las vías, ya que además de los recursos del Gobierno y la 

Municipalidad, permite incorporar los valiosos aportes de las comunidades y la sociedad civil en 

general, en efectivo o en especie. Esta modalidad, requiere acompañar las obras técnicas con otros 

elementos como organización, capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de 

los usuarios, la cooperación y la solidaridad. 

PROYECTOS  

DE MAYOR ALCALNCE 

Mantenimiento Periódico es el conjunto de actividades que se ejecutan en períodos, en general, 

de más de un año y que tienen el propósito de evitar la aparición o el agravamiento de defectos 

mayores, de preservar las características superficiales, de conservar la integridad estructural de la 

vía y de corregir algunos defectos puntuales mayores. Ejemplos de este mantenimiento son la 

reconformación de la subrasante existente y las reparaciones de los diferentes elementos físicos del 

camino. 
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Consulta comunal 
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▪ La empresa Constructora Herrera S.A., fue contratada para hacer los trabajos con 
material granular. 

▪ La empresa Consorcio EYL - COMPRESA S.A., fue contratada para colocar el tratamiento 
bituminoso triple en los cuadrantes oeste de Katira.  

Camino 2-15-055 
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Camino 2-15-056 

 

https://muniguatuso.go.cr/
mailto:alcaldia@muniguatuso.go.cr
https://muniguatuso.go.cr/images/2021/10/20/055_01.jpeg
https://muniguatuso.go.cr/images/2021/10/20/056_01.jpeg


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
a8

9
 

 

Pruebas de compactación 
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Cuadrantes Katira 
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Camino 2-15-145 
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Tratamiento bituminoso triple (TSB-3) Cuadrantes Katira 
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Consulta comunal 
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Consulta comunal 
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Consulta comunal 

 

 

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

7
 

 

Asfalto Barrio IMAS 

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 340.14 toneladas de MAC 

(Mezcla Asfáltica en Caliente). 

Nombre del perfil del Proyecto 

Rehabilitación del sistema de drenajes y mejoramiento vial mediante la colocación de una carpeta 

asfáltica en un tramo del Barrio IMAS, camino 2-15-064 CUADRANTES SAN RAFAEL. 

Objetivo General 

Rehabilitar 0.468 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 0.468 km. 

• Mejorar los niveles de servicio.  

• Embellecer los cuadrantes urbanos San Rafael 

https://muniguatuso.go.cr/
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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. 

• Se rehabilitó el sistema de drenajes. 

• Construcción de la estructura de pavimento. 

• Se construyeron cabezales. 

• Se construyeron cajas de registro y sus tapas. 

• Se colocó la carpeta asfáltica. 
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Construcción de muros de contención 

La construcción del muro de contención de El Silencio, 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 el correspondiente plan de inversión 

del sitio.  

El propósito del muro 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). 
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Consulta comunal 
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Asfalto 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 

asfáltica 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 
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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.  

 

 

 

• Se rehabilitó el sistema de drenajes. 

• Construcción de la estructura de pavimento. 

• Se construyeron cabezales. 

• Se construyeron cajas de registro y sus tapas. 

• Se colocó la carpeta asfáltica. 
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Extracción y trituración de material de río 

En el plan de gestión de recursos y del uso de recursos propios del cantón, la UTGVM tramita permisos 

temporales de extracción de material de ríos. 
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Convenio Municipalidad – Inder  

El Convenio Específico tiene por objeto el trabajo conjunto entre el Inder y la Municipalidad de 

Guatuso, para realizar el mejoramiento vial de 7.29 kilómetros mediante la colocación de 

un tratamiento superficial triple en los caminos con código 2-15-106 y 2-15-124 y lastrado de 

13.15 kilómetros en los centros de población de los asentamientos con códigos: 2-15-162, 2-15-168, 

2-15-170, 2-15-065, 2-15-076, 2-15-092, 2-15-068, 2-15-163 y cinco caminos de acceso a 

asentamientos: 2-15-207, 2-15-215, 2-15-216, 2-15-217 y 2-15-142, pertenecientes al cantón 

Guatuso. 

En los caminos 2-15-106 y 2-15-124, se pretenden realizar trabajos de: 

▪ Rehabilitación del sistema de drenaje. 

▪ Estructura de pavimento. 

▪ Obras complementarias. 

▪ Colocación de un TSB-3. 

▪ Trabajos topográficos y señalización. 

Por otra parte, en los 13.15 km de camino a lastrar, se realizarán trabajos: 

▪ Topográficos. 

▪ Apertura y rehabilitación de superficie de ruedo. 

Consultas comunales 
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Apoyo de las ASADAS 

Se coordina con las ASADAS para evitar o minimizar los daños en la 

red potable.  
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Se detalla el código, la descripción y la longitud a intervenir en cada camino: 

Código Descripción Km Estado 

2-15-106 
De Ent.R.4 entrada a Guayabito (Llano 
Bonito) a Ent. C-124 y 130 Buena Vista 

6.01 Ejecutado 

2-15-124 
De Ent.C-139 Finca Ugalde a Ent. C-106 Y 
130 Buena Vista (Iglesia Evangélica) 

1.28 Ejecutado 

2-15-162 De cuadrantes-calles urbanas a La Florida 0.92 Ejecutado 

2-15-168 De cuadrantes-calles urbanas a Las Letras 0.75 Ejecutado 

2-15-170 De cuadrantes-calles urbanas a La Unión 0.69 Ejecutado 

2-15-065 De cuadrantes-calles urbanas a San Miguel 0.57 Ejecutado 

2-15-076 De cuadrantes-calles urbanas a El Silencio 0.43 
En 

ejecución 

2-15-092 
De cuadrantes-calles urbanas a Granja de 
Tía Samen 

0.91 Ejecutado 

2-15-068 De cuadrantes-calles urbanas a La Rivera 0.83 Ejecutado 

2-15-163 
De cuadrantes-calles urbanas a Colonia 
Naranjeña 

1.07 Ejecutado 

2-15-079 
De cuadrantes asentamiento La 150 - a: 
cuadrantes - calles urbanas 

0.36 Ejecutado 
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Código Descripción Km Estado 

2-15-207 
De La Amapola-iglesia La Luz del Mundo a 
Ent. C024 La Rivera 

2.91 Ejecutado 

2-15-215 
De El Silencio-Jorge Méndez a Ent.C031 El 
Silencio 

0.60 
En 

ejecución 

2-15-216 
De El Silencio – Maria Luisa Cortés a Ent. 
C031 El Silencio 

0.62 
En 

ejecución 

2-15-217 
De El Silencio-Maritza Ugalde a Ent. C031 
El Silencio 

1.38 
En 

ejecución 

2-15-142 
De Tujankir 2 - La 150 - a: Ent. C145 
Tujankir 2 

1.11 Ejecutado 

Referencia a febrero 2022 
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Proyectos ejecutados periodo 2021 

Camino 2-15-106 y 2-15-124 Guayabito – Buena Vista 
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Cuadrantes Tía Samen 
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Cuadrantes La Rivera 
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CONTRATACIONES CNE 

DECRETO DE EMERGENCIA 40027-MP (HURACÁN OTTO) 

 

Proyecto: 

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

Silencio, distrito San Rafael, cantón Guatuso, provincia Alajuela 

Contratación 2020CE-000017-0006500001 

 

Monto: 

₡ 121.626.179,19 

 

Descripción: 

El objeto fue contratar a una empresa para el diseño y construcción del muro, así como todas las obras 

complementarias que se requirieron. Lo anterior de conformidad con las especificaciones técnicas, planos 

constructivos elaborados por la empresa Imnsa Ingenieros Consultores S.A. y los requerimientos brindados 

por esta municipalidad. 

 

El proyecto consistió en las siguientes tres etapas:  

a. Etapa de cotización 

Diseño preliminar: Anteproyecto del muro de contención, valoración del sitio, valoración de alternativas de 

solución en relación a la solución planteada en los estudios preliminares, propuesta técnica definitiva. El 

diseño preliminar presente estará basado en la verificación, corrección y/o reestructuración de la propuesta 

obtenida previamente, dicho diseño debe realizarse antes de presentar las ofertas. 

Se partió del hecho que el presupuesto que la empresa presentó en su oferta, estuvo basado en el 

dimensionamiento preliminar del muro de contención de acuerdo a las cargas y solicitudes de resistencia de 

la estructura. 

b. Etapa de diseño (Proyecto Ejecutivo)  

Esta etapa consiste en el diseño definitivo de muro de contención, planos constructivos completos 

debidamente inscritos ante el CFIA. 

c. Etapa de ejecución (Fase constructiva) 

Para la ejecución de esta etapa es necesario que el contratista tenga personal técnico especializado, 

maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, muestreo y ejecución de la totalidad 

de elementos para la conclusión de la obra. Se aclara que no habrá aporte alguno por parte de la CNE ni la 

Municipalidad. 
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La estructura del nuevo muro de contención debió construirse de acuerdo a la propuesta de diseño final que 

se indique por parte del contratista, para ello debe verificarse, corregir y/o reestructura la propuesta de diseño 

elaborada por la empresa IMNSA Ingenieros Consultores S.A. Por lo cual quedó a criterio del contratista 

proponer su propio diseño, siempre y cuando se tomaran en cuenta los datos obtenidos en los estudios 

preliminares para el diseño y construcción del muro de contención en el camino cantonal con código 2-15-

031. 

La propuesta de la estructura que se construyó, da la estabilidad necesaria al talud afectado, es un muro 

compuesto por sacos de gaviones con un volumen de 249,9 m3, una longitud estimada de 37,7 m y un 

sistema de unión entre los sacos con concreto que funcione de protección para dichas uniones. 

Además, se utilizó un sistema de suelo cosido con su debido anclaje y drenaje en las coronas del muro con 

la finalidad de brindar estabilidad al muro en cuestión y recuperar el derecho de vía. 

Es importante indicar que, durante la construcción de la obra, la empresa adjudicada debió contemplar las 

medidas necesarias para que se continuara el paso de peatones y vehículos por la zona del trabajo, para lo 

cual el contratista debió colocar toda la señalización preventiva necesaria y se contó con personal que 

ayudara a regular el flujo vehicular por la zona del proyecto mientras se realizó la ejecución del mismo. 

A continuación, se adjunta una imagen de referencia para la solución planteada: 
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Proyecto: 

Diseño y construcción de un muro de contención en el camino cantonal con código 2-15-106 sector 

Guayabito, distrito Buena Vista, cantón Guatuso, provincia Alajuela 

Contratación No. 2020CE-000018-0006500001 

 

Monto: 

₡ 69.435.613,34 

 

Descripción: 

Esta contratación 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). 

Las obras a realizar corresponden al diseño y construcción de un muro de contención en el camino cantonal 

con código 2-15-106, “De: (Ent.R.4) Entrada a Guayabito (Llano Bonito) - A: Ent. C-124 y 130 Buena Vista”, 

propiamente en el sitio en el que se ubica el puente a la entrada de la comunidad de Buena Vista. En el 

margen izquierdo de la vía se presenta un problema de socavación del terreno el cual ocasiona el 
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estrechamiento de la superficie de ruedo y esto causa un riesgo para las personas que transitan por el lugar. 

Adicionalmente, este fenómeno está provocando la socavación de los bastiones del puente mencionado. 

Según lo indicado en los planes de inversión, en los términos de referencia de la contratación y de acuerdo 

al rediseño realizado por le empresa contratada, se debe realizar un muro con una longitud aproximada de 

80 metros. 

Lo primero que se requiere es la limpieza y excavación del área de trabajo. Posteriormente, se realizará la 

construcción de un muro de gaviones tipo saco con una altura variable desde los 2,5m hasta los 5,5m. Sobre 

este muro se construirá otro de gaviones tipo cajón con una elevación máxima de 2,5m. El proyecto incluye 

un espigón en su tramo inicial para el control de una posible erosión en el sitio y minimizar el golpe del agua. 

El día 07 de diciembre de 2020 se recibe la Minuta de Resolución Oral emitida por el Juzgado Penal del II 

Circuito Judicial de Alajuela Sede Upala a las diez horas nueve minutos del trece de noviembre del año dos 

mil veinte; en la cual se ordena lo siguiente: 

“SE ORDENA a la Municipalidad de Guatuso, representada por la alcaldesa Ilse María Gutiérrez Sánchez, abstenerse 

a realizar trabajos de dragado en los ríos Samen, El Sol, Frío, Aguas Negras y Buena Vista, así como aprovechamiento 

forestal en las áreas de protección de esos ríos, hasta que la Dirección de Agua, Dirección de Geología y Minas, SINAC-

ACAHN y la Secretaría Técnica Nacional, realicen y/o valoren la procedencia o no de lo dispuesto en el plan de atención 

de la emergencia del decreto de emergencia 40027-MP, propiamente sobre el dragado de los cinco ríos antes 

mencionados.” 

Debido a lo anterior, se le informa al contratista que debe suspender temporalmente los trabajos a partir del 

día 12 de diciembre de 2020. Y que los trabajos a suspender corresponderían a la etapa propiamente 

constructiva del muro en todas sus fases, incluyendo la limpieza inicial del sitio para la obra. 

A pesar de lo anterior, se logró realizar el diseño de la obra: planos constructivos y especificaciones técnicas. 
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Proyecto: 

Diseño y construcción de puente vehicular a un carril con un paso peatonal adosado sobre río 

Guayabito RC 2-15-106 Sector Guayabito, Buena Vista, Guatuso 

Contratación No. 2021CE-000056-0006500001 

 

Monto: 

₡ 190.727.902,79 

 

Descripción: 

El objeto de es la contratación del diseño y la construcción de un puente vehicular a un carril, así como todas 

las obras complementarias que el proyecto requiere. El puente será completamente nuevo y será de un carril 

con un paso peatonal adosado. 

El proyecto consiste en las siguientes tres etapas: 

a. Etapa de cotización 

Diseño preliminar: anteproyecto del puente, valoración del sitio, alternativas de solución, propuesta técnica. 

El diseño preliminar debe realizarse antes de presentar las ofertas. Se parte del hecho que el presupuesto 

que la empresa presente estará basado en el dimensionamiento preliminar del puente, de acuerdo con las 

cargas y solicitudes de resistencia de la estructura. 

b. Etapa de diseño (Proyecto Ejecutivo) 

Diseño estructural del puente, con planos completos debidamente inscritos ante el CFIA. 

c. Etapa de ejecución 

Personal técnico especializado, maquinaria, materiales a incorporar en la obra, plan de control de calidad, 

muestreo y ejecución de la totalidad de elementos para conclusión de obra. 

 

La estructura del puente deberá construirse de acuerdo con el emplazamiento indicado en los estudios 

preliminares elaborados por la empresa IMSA Ingenieros Consultores, S.A. Para una longitud de 21.0 metros, 

puente de una vía. 

Sin embargo, queda a criterio del contratista proponer sus propios diseños, siempre y cuando se tome en 

cuenta los datos obtenidos en los estudios básicos para la reconstrucción del puente sobre el rio Guayabito 

en el camino 2-15-006, elaborado por IMSA Ingenieros Consultores, S.A. 

Debe considerarse obligatoriamente la construcción de un paso peatonal en cada puente, con un ancho 

mínimo libre de 1,50 m, con rampas de acceso, y cumpliendo con todo lo establecido por la Ley 7600. 

Durante la construcción del puente, la empresa debe contemplar las medidas necesarias para la señalización 

y el desvío de los vehículos por las rutas alternas. 

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

1
8

 

El nuevo puente deberá tener un ancho total mínimo de 6,62 m que permitirá: 

a. una superficie de ruedo 4,30 m; 

b. Una acera peatonal externa de ancho útil de 1,50 m que funcionarán como paso peatonal integrado al 

puente vehicular; 

c. Doble baranda tipo New Jersey. 

Las barandas deberán garantizar la seguridad de los peatones. Estas deberán ser diseñadas para no poder 

ser 

removidas por cualquier persona y deberán diseñarse de tal manera que si ocurre un choque lateral 

accidental no se dañe la superestructura del puente. Las barandas peatonales podrán ser de concreto o de 

acero fijadas a las vigas del puente. 

El proyecto se encuentra en ejecución y tiene un avance físico de más del 50%. 
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CONTRATACIONES CNEDECRETO DE EMERGENCIA 43131-MP   (Temporal 22, 23 y 24 de julio 2021) 

 

Proyecto: 

Suministro de tuberías de concreto reforzadas C-76, clase III de diferentes diámetros para la 

rehabilitación de caminos del cantón de Guatuso 

Contratación por Extrema Urgencia 2021EU-000004-0006500001 

 

Monto: 

₡ 56.206.200,00 

 

Descripción: 

Con las lluvias de los días 22, 23 y 24 de julio del 2021, provocadas por el paso de las ondas tropicales, la 

zona de convergencia intertropical y la humedad llevada por los vientos alisios a la costa del Caribe, 
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originaron un alto nivel de precipitación, provocando crecidas en los ríos Frío, Venado, La Muerte, Caño 

Ciego, Samen, Pataste, El Sol, La Cucaracha, así como sus afluentes y quebradas, por lo que se presentaron 

múltiples daños en caminos cantonales, especialmente en cuanto al colapso de alcantarillas, provocados por 

el desbordamiento de estos ríos y quebradas, causando afectaciones a la comunicación, la dinámica 

económica y social de las comunidades. Se requiere de una intervención inmediata para garantizar el tránsito 

por los caminos cantonales que brindan acceso a las comunidades y que permiten el ingreso de equipos de 

emergencia para brindar equipos básicos universales a las personas afectadas. 

Además, dadas las circunstancias presentadas días atrás, se determina que muchos pasos de alcantarillas 

no presentan el área libre adecuada para el desfogue de las aguas fluviales y precipitadas. 

Se requirió el suministro de los siguientes insumos para la rehabilitación de los caminos afectados: 

• 300 metros de tubería de 900mm de diámetro reforzada C-76, clase III. 

• 30 metros de tubería de 1500mm de diámetro reforzada C-76, clase III. 

• 70 metros de tubería de 2130mm de diámetro reforzada C-76, clase III. 

Los insumos se solicitaron para la rehabilitación de los siguientes caminos cantonales: 

• Camino Escuela Betania, código 2-15-001, distritos San Rafael y Cote 

• Camino Pejibaye - Quebradón, código 2-15-013, distrito Cote 

• Camino Memo Campos, código 2-15-020, distrito San Rafael 

• Camino Leandro Vásquez, código 2-15-026, distrito San Rafael 

• Camino Cuesta Los Arrepentidos, código 2-15-029, distrito San Rafael 

• Camino Camino los Argüellos, código 2-15-030, distritos San Rafael y Katira 

• Camino Redondel Guatuso - Margarita, código 2-15-033, distrito San Rafael 

• Camino Margarita - Bar El Imperio, código 2-15-039, distrito San Rafael 

• Camino San Juan - Finca El Cubano, código 2-15-041, distrito San Rafael 

• Camino Finca Luis Pérez-Finca Adonais Cubero, código 2-15-050, distrito San Rafael 

• Camino La Palmera - Betel, código 2-15-052, distritos San Rafael y Buena Vista 

• Camino Santa Fe - Finca Joaquín Mena, código 2-15-055, distrito San Rafael 

• Camino Finca Botas, código 2-15-091, distritos San Rafael y Katira 

• Camino Finca 27 de Mayo, código 2-15-102, distritos San Rafael y Katira 

• Camino Escuela El Cruce - Costa Ana, código 2-15-133, distrito Buena Vista 

• Camino Los Olivos - Celestino, código 2-15-137, distrito Buena Vista 

• Camino La Rivera - Río Treminio, código 2-15-208, distritos San Rafael y Cote 

La colocación de dichas alcantarillas se encuentra en ejecución con recursos muynicipales. 
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CONTRATACIONES CNE 

EMERGENCIAS NO DECLARADAS   (Primeros Impactos) 

 

Proyecto: 

Alquiler de Maquinaria Pesada para atender Emergencia en el cantón de Guatuso, distrito Cote, ruta 

cantonal 2-15-009, sector Cabanga (El Pato) 

Contratación 2021PI-000030-0006500001 

 

Monto: 

₡ 15.509.250,00 

 

Descripción: 

Esta contratación corresponde a un trabajo de limpieza, remoción de material y conformación de taludes en 

el camino conocido como El Pato. Este se vio grandemente afectado por el evento hidrometeorológico que 

se registró el día 21 de enero. 

Como antecedente se tiene que el día 20 de enero se genera el comunicado en el que se indica que el 

Empuje Frío #12 estará transitando por el Mar Caribe y que ha provocado un fuerte incremento en la presión 

atmosférica. Debido a esto, se produjeron intensos vientos sobre el país. Debido a este fenómeno se 

registraron fuertes lluvias en el cantón de Guatuso, sobre todo en las partes altas de las montañas, y esto 
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contribuyó a una alta saturación de los suelos. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios caminos 

del distrito Cote y en el sector hubo caída de algunos árboles y ramas producto de los fuertes vientos. 

En el camino mencionado fue necesario realizar la remoción de una gran cantidad de material que obstruía 

el paso y con la excavadora se conformaron algunos taludes. En algunos puntos se utilizó el tractor de cadena 

para ampliar las secciones del camino y empujar material que posteriormente se cargó con la excavadora. 

El tramo del camino intervenido tuvo una longitud de más de 4 km. 

Con estos trabajos lo que se pretende es evitar futuros deslizamientos y minimizar el riesgo para las personas 

que transitan por esta ruta. 

 

 

 

Proyecto: 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito Katira, sector 

La Paz, ruta cantonal 2-15-108 

Contratación 2021PI-000039-0006500001 

 

Monto: 

₡ 5.472.759,50 

 

Descripción: 

Esta contratación corresponde a un trabajo de limpieza, remoción de material y conformación de taludes en 

el camino 2-15-108, en el sector de La Paz. Este se vio grandemente afectado por el evento 

hidrometeorológico que se registró el día 02 de abril. 

Como antecedente se tiene que el día 30 de marzo se genera el comunicado en el que se indican condiciones 

lluviosas en la Zona Norte y el Mar Caribe. Esto provoca un fuerte incremento en la presión atmosférica. 
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Debido a esto, se produjeron intensos vientos sobre el país, arrastre de humedad y altos niveles de 

precipitaciones. Debido a este fenómeno y a las fuertes lluvias en el cantón de Guatuso, sobre todo en las 

partes altas de las montañas, se dio una alta saturación de los suelos. Las fuertes lluvias provocaron 

inundaciones en varios caminos del distrito Katira. 

En el camino mencionado fue necesario realizar la remoción de una gran cantidad de material que obstruía 

el paso y con la excavadora se conformaron algunos taludes. Se ampliaron algunas secciones del camino. 

El tramo del camino intervenido tuvo una longitud de aproximadamente 1200 metros. 

Con estos trabajos lo que se pretende es evitar futuros deslizamientos y minimizar el riesgo para las personas 

que transitan por esta ruta. 

 

    

 

Proyecto: 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

Boca Tapada, sector Caño Ciego, ruta cantonal 2-15-055 

Contratación 2021PI-000040-0006500001 

 

Monto: 

₡ 13.862.840,00 

 

Descripción: 

Este proyecto corresponde a los trabajos de reconstrucción del puente sobre el río Boca Tapada, la limpieza 

del cauce y del camino cantonal con código 2-15-055. Todo lo anterior debido al incidente que provocaron 

las condiciones lluviosas en el Caribe y Zona Norte, esto producto del ingreso del sistema de alta presión en 

el Atlántico el día jueves 31 de marzo del año 2021. 
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En el transcurso de la madrugada se presentaron condiciones de aceleración de los vientos alisios producto 

de los altos niveles de presión atmosférica sobre la región. Esto provocó un arrastre de humedad desde el 

Mar Caribe hacia el interior del país; lo cual propicia las condiciones lluviosas, sobre todo en las partes altas 

de las montañas. 

Según el reporte del incidente, se indicaba el daño estructural irreversible del puente de tucas de madera 

ubicado en el camino cantonal con código 2-15-055, sobre el Río Boca Tapada, el cual desemboca a una 

distancia de 200 metros en el Río Frío. La crecida del río desplazó parte de las bases de dicho puente, 

fracturando las vigas y dejándolo completamente inutilizable tanto para vehículos como para peatones. 

Debido a este evento, la comunidad de Caño Ciego quedó completamente incomunicada. 

Cabe destacar que este camino, en el que se ubica ese puente, es una de las principales vías entre los 

cantones de Guatuso y Los Chiles. 

Específicamente, en el río, fue necesario realizar nuevamente el montaje de las vigas de madera, reconformar 

el terreno y los materiales que sirven como bastiones para ese puente. Además de eso, fue necesario realizar 

la reparación del puente anterior a este. Debido al mal estado, tuvo que reconstruirse ese paso con 

alcantarillas de 2,10m de diámetro, de manera tal que pudieran transitar vagonetas cargadas y la excavadora 

por el mismo. 

Por otra parte, se realizaron obras de limpieza y canalización del cauce, de manera muy puntual, con el 

objetivo de devolverle su capacidad hidráulica. 

Con estos trabajos se logró habilitar la vía de comunicación más cercana con la comunidad de Caño Ciego 

y Gallo Pinto (en Los Chiles); de esta manera se espera evitar futuras afectaciones. 

 

Excavadora de 30 toneladas igual o similar a CAT 330 100 horas efectivas 

Vagoneta de eje tándem con capacidad de 12 m3  100 horas efectivas 

Tractor tipo CAT D6 o similar    100 horas efectivas 
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Proyecto: 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón de Guatuso, distritos San Rafael 

y Cote, Río La Muerte sector San Juan y Ruta Cantonal 2-15-042 

Contratación 2021PI-000040-0006500001 

 

Monto: 

₡ 8.531.500,00 

 

Descripción: 

Esta contratación corresponde a un trabajo de limpieza, canalización, remoción de material y obstrucciones, 

en el Río La Muerte y una quebrada sin nombre que le sirve de afluente. Este sitio, en el sector de San Juan, 

se vio gravemente afectado por el evento hidrometeorológico que se registró el día 18 de abril de 2021. 

Como antecedente se tiene que ese mismo día se genera el comunicado en el que se indica que en el Caribe 

y la Zona Norte se presentará un fuerte incremento en las condiciones lluviosas. 

Adicionalmente, en el camino que comunica al sector de Quebradón (distrito Cote), el puente resultó afectado 

por la crecida del río; esto en el camino con código 2-15-013. 

El desbordamiento del río La Muerte provocó socavación en ambas márgenes del río y la acumulación de 

una gran cantidad de escombros (árboles, troncos y ramas) en diferentes sitios; provocando una situación 

de riesgo para las propiedades en la zona. 

Específicamente, en ese río, fue necesario realizar la limpieza del cauce con el objetivo de devolverle su 

capacidad hidráulica. Se retiraron materiales acumulados en el lecho y fueron depositados en los márgenes. 

Además, se retiraron las ramas y los troncos que se encontraban obstruyendo el flujo del agua en varios 

puntos. El cauce tiene ancho variable cuyo promedio se estima en 20 metros. La longitud total a intervenida 

fue de más de 4 km. Se limpiaron algunos canales de desfogue que también estaban ocasionando parte de 

las inundaciones. Con estos trabajos se pretende evitar futuras inundaciones en los terrenos aledaños y la 

socavación en la zona próxima al camino, al mismo tiempo que se logró la recuperación de la sección 

hidráulica original. 

Excavadora de 20 toneladas 300 horas efectivas 
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Proyecto: 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

Frío 

Contratación 2021PI-000047-0006500001 

 

Monto: 

₡ 5.880.520,00 

 

Descripción: 

Esta contratación corresponde a un trabajo de limpieza, remoción de materiales, troncos y árboles caídos en 

el cauce del Río Frío. Este se vio grandemente afectado por el evento hidrometeorológico que se registró el 

día 09 de abril. 

Como antecedente se tiene que el día mencionado, en el transcurso de la tarde, se recibió un Aviso 

Meteorológico en el cual se indicaban condiciones lluviosas y tormentas en el Valle Central, cordilleras del 

país, Golfo de Nicoya y Zona Norte, esto producto al debilitamiento de los vientos alisios en el Mar Caribe. 

Según se informó en dicho aviso, se estimaron para la Zona Norte montos aislados entre 30 y 40 mm y con 

máximos de hasta 75mm. Ese mismo día en horas de la noche, se recibió un reporte de un incidente en el 

cual se indicaba el desbordamiento del Río Frío a la altura del entronque de la R.N 733 con la R.N 04. Dicho 

desbordamiento genera inundaciones en potreros aledaños y amenaza con la inundación de viviendas 

aledañas y hasta afectar al casco central del cantón. 
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En el camino mencionado fue necesario realizar la remoción de una gran cantidad de árboles caídos y 

troncos, los cuales obstruían el cauce principal, a lo largo de más de 3,5 kilómetros en el distrito de San 

Rafael. 

Con estos trabajos lo que se pretende es evitar futuras inundaciones y minimizar el riesgo para las personas 

que transitan por las rutas paralelas o que residen en propiedades aledañas a este río. 

Excavadora de 30 toneladas 300 horas efectivas 

 

 

 

Proyecto: 

Alquiler de maquinaria para el cantón Guatuso, distritos San Rafael Katira Cote, sectores La Unión 

Tujankir Paraíso Pejibaye, río Mónico quebradas Timakar y La Tigra 

Contratación 2021PI-000137-0006500001 

 

Monto: 

₡ 8.983.500,00 

 

Descripción: 

Esta contratación corresponde a un trabajo de limpieza y canalización de varios sectores en el cantón de 

Guatuso, tanto de caminos como de cauces. 

Como antecedentes se tiene que el día 10 de julio de 2021 ingresa al país la Onda Tropical #14 y que la 

Zona de Convergencia Intertropical causa inestabilidad en la región, la suma de estos factores provoca 

abundantes precipitaciones y afecta principalmente a la Zona Norte. 

Debido a este fenómeno se registraron fuertes lluvias en el cantón de Guatuso, sobre todo en las partes altas 

de las montañas, esto contribuyó a una alta saturación de los suelos, exceso de escorrentía superficial y el 

desbordamiento de varios ríos y quebradas. 
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La descripción de las principales afectaciones en caminos, puentes y alcantarillas se encuentra documentada 

en el Informe de Situación No.1, presentado por el Comité Municipal de Emergencias, el día 12 de julio, estas 

afectaciones se dieron en las comunidades de La Unión – Tujankir 1, Pejibaye y Paraíso. 

En el sector de La Unión – Tujankir 1, el camino cantonal con código 2-15-152 que comunica a estas 

comunidades, se vio afectado por el desbordamiento del río Mónico. En el sitio existe un paso de alcantarilla 

de 2,1 m de diámetro, producto de la crecida, el exceso de caudal sobrepasó el nivel del camino y socavó 

los cabezales. Se dio el arrastre de una gran cantidad de material y la socavación llegó incluso a afectar el 

camino. Se perdió una parte del derecho de vía y el restante quedó tan estrecho que es muy riesgoso el paso 

de vehículos por esa parte del camino. Por otra parte, en otras partes del camino se presentaron 

deslizamientos de taludes los cuales se encuentran obstruyendo parte de la vía. Esta es una de las 

principales vías de acceso y comunicación con esas comunidades. 

En el sector de Pejibaye, la afectación consistió en el daño estructural del puente en el camino 2-15-004 

sobre la quebrada Timakar. Se produjo la socavación de las bases del puente y dos vigas (tucas de madera) 

se quebraron. Esto representa un gran riesgo para las personas y vehículos que utilizan esa estructura. Dicho 

puente podría colapsar definitivamente ante una carga muy pesada. 

En la comunidad conocida como Paraíso, en el lugar donde la quebrada La Tigra atraviesa el camino 2-15-

039; se produjo el daño de un paso de alcantarilla triple. La serie de tres alcantarillas, todas con un diámetro 

de 90 cm, resultaron dañadas debido a la socavación que se produjo tanto en la entrada como en la salida 

de las aguas. Adicionalmente, se dio la obstrucción de la quebrada por acumulación de ramas y troncos; esto 

en un tramo de aproximadamente 500m entre la Ruta Nacional No. 4 y propiamente el camino 2-15-039. 

En los sitios mencionados se requirió una excavadora para conformar los taludes, colocar el material, instalar 

las alcantarillas, rellenar, colaborar con la movilización de las tucas de madera, remover materiales en los 

caminos y en los cauces. Por otra parte, la vagoneta se utilizó para el acarreo de los materiales de relleno. 

Los tramos a intervenir en los caminos son muy puntuales, propiamente el puente y los pasos de alcantarillas; 

el tramo de la quebrada por limpiar es de aproximadamente 500m. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

Frío sectores La Rivera y Amapola 

Contratación 2021PI-000182-0006500001 

Contratación 2021PI-000047-0006500001 (Art. 34 BIS Régimen de Excepción) 

 

Monto: 

₡ 18.871.000,00  +  ₡ 13.616.500,00 

 

Descripción: 

Estas contrataciones corresponden a un trabajo de limpieza y canalización del Río Frío debido a los 

incidentes ocurridos los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. En los reportes se indica un exceso de 

precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto debido principalmente 

al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para el Cantón de Guatuso 

y otros). Los días anteriores se registraron otras alertas por las fuertes lluvias. Este antecedente de 

acumulación produjo una saturación de los suelos en todo el cantón y por esta razón la escorrentía superficial 

tuvo una excedencia máxima. 

La crecida del río Frío y la cantidad de materiales que arrastró, provocó a su vez el desbordamiento del resto 

de los ríos y quebradas tributarios. Todas las comunidades aledañas a estos ríos resultaron afectadas por 

anegamientos. De igual manera se vieron afectadas las rutas cantonales por esos mismos anegamientos y 

se le suman las cuatro principales rutas nacionales que atraviesan el cantón (Ruta No. 4, Ruta No. 733, Ruta 

No. 143 y Ruta No. 139). 

Específicamente, en el sector de La Rivera y La Amapola, el incidente que ocurrió fue el siguiente: producto 

de la crecida del Río Frío, se dio la socavación de los bastiones del puente artesanal (tucas de madera). El 

bastión del margen derecho fue destruido y arrastrado completamente por el río. En este sector el río cambió 

su curso y ensanchó su cauce de 20 metros hasta unos 85 metros (aproximadamente). 

En el sitio mencionado lo que se requirió encauzar el río y habilitar un paso alterno para poder acceder a la 

comunidad aislada, esto a través del río en un punto aguas arriba. Este paso se conformó acomodando el 

material propio del río. Adicionalmente, se hizo la construcción de un enrocado tipo escollera con el material 

de mayor tamaño en ambos márgenes del río. Adicionalmente se realizó un relleno de aproximación para la 

colocación de las vigas remanentes del puente caído, para que funjan como paso peatonal temporal. 

• 300 horas efectivas de Excavadora 

• 150 horas efectivas de Excavadora 

• 150 horas efectivas de Vagoneta Articulada 
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Proyecto: 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, 

sectores Lourdes y La Poma RC 2-15-013 (3) [infructuosas 2021PI-183 y 280] 

Contratación 2021PI-000318-0006500001 

 

Monto: 

₡ 11.808.500,00 

 

Descripción: 

Con respecto a esta intervención; específicamente, el incidente que ocurrió fue el siguiente: Producto de la 

saturación de la tierra de taludes, se generan deslizamientos en puntos focalizados a lo largo de este camino. 

Con un volumen de 1300m3 (aproximadamente). 

En el sitio mencionado se requirió habilitar el paso, reconformar cunetas y estabilizar taludes, con el fin de 

acceder a la comunidad aislada. 

Todo lo anterior debido al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se indicó un exceso de 

precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto debido principalmente 
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al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para el Cantón de Guatuso 

y otros). 

 

50 horas de Excavadora y 50 horas de Tractor 

3 vagonetas con 67 horas cada una 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

Cote sector Betania ruta cantonal 2-15-001 

Contratación 2021PI-000209-0006500001 

 

Monto: 

₡ 8.016.220,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

Con respecto a esta solicitud de intervención; específicamente, el incidente que ocurrió fue el siguiente: 

producto de la crecida de los ríos: Frío, Cote, Quéquer, y las quebradas Timakar y Timakitar; se dieron 

distintas afectaciones a lo largo de todo el camino cantonal con código 2-15-001. Como primer punto se dio 

la socavación de los bastiones del puente artesanal (tucas de madera) que se ubica en dicho camino sobre 

el río Cote. Al darse esta socavación el puente corre el riesgo de sufrir un daño estructural en sus vigas. 

Como segundo punto, en el tramo comprendido entre el entronque con la Ruta Nacional No. 143 y entronque 

con el camino cantonal 2-15-022, a la superficie de ruedo se le formaron surcos, hubo arrastre y pérdida de 

material. Adicionalmente, la comunidad de Betania resultó completamente anegada por la conjunción de la 

crecida de todos los ríos mencionados. 

En el sitio mencionado lo que se requiere es habilitar el paso por ese camino ya que es una alternativa a la 

Ruta Nacional 143. En el sitio se encuentran ubicadas una serie de urbanizaciones y viviendas aisladas, 

cuyos habitantes requieren acceso tanto hacia San Rafael como hacia Cabanga. Para habilitar el paso es 

necesario remover material de los laterales de la vía y acarrear material pétreo para colocar en la superficie 

de ruedo. 

 

80 horas de Excavadora 

4 vagonetas con 55 horas cada una 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

El Sol sector Viento Fresco ruta cantonal 2-15-036 

Contratación 2021PI-000218-0006500001 

 

Monto: 

₡ 11.413.000,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 
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Con respecto a esta solicitud de intervención; específicamente, el incidente que ocurrió fue el siguiente: 

producto de la crecida del Río El Sol; se dio la socavación de la ladera del terreno en el margen derecho y 

debido a esto se deslizó una gran cantidad de material. El río presenta varias obstrucciones y el deslizamiento 

mencionado representa un alto riesgo para la ruta cantonal aledaña, el puente que atraviesa el río en ese 

punto y varias viviendas cercanas. Adicionalmente, la comunidad de Viento Fresco se podría ver totalmente 

incomunicada ya que este camino es el único con el que se tiene acceso desde la comunidad indígena 

(Tonjibe). 

En el sitio mencionado lo que se requiere es realizar la conformación de taludes, una serie bermas y 

canalización en tierra para evitar la escorrentía superficial en el talud. Con esto se pretende contener el 

avance del deslizamiento provocado por las lluvias. Además, evitar que todo ese material caiga en el cauce 

y afecte el puente aguas abajo. Existe un riesgo inminente de afectación al servicio de agua potable para la 

comunidad, ya que paralelo al puente atraviesa el río una tubería de la ASADA. 

Excavadora 300 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, 

sector Quebradón - Pejibaye, ruta cantonal 2-15-013 (2) 

Contratación 2021PI-000325-0006500001 

 

Monto: 

₡ 10.773.759,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

Con respecto a esta solicitud de intervención; específicamente, el incidente que ocurrió fue el siguiente: 

producto de las fuertes lluvias hubo una serie de deslizamientos en la parte alta del camino. Estos 

deslizamientos imposibilitan completamente el paso entre las comunidades de Amapola y Quebradón – 

Pejibaye. Este camino es el único que brinda acceso a las fincas y viviendas ubicadas en ese sector. 

En el sitio mencionado lo que se requiere es realizar la conformación de taludes, remoción de escombros y 

canalización de la escorrentía superficial. Con esto se pretende mejorar dicho camino, facilitar su acceso a 

los pobladores y pequeños productores y evitar futuros deslizamientos que atentarían contra la integridad de 

las personas y animales. 

En el sector de El Edén, el Río La Cucaracha socavó las raíces de un árbol de gran tamaño el cual está 

realizando un represamiento en el cauce. Adicionalmente se han 

acumulado troncos y otros materiales que necesitan ser removidos 

con una excavadora. 

 

65 horas de Excavadora y 25 horas de Tractor 

4 vagonetas con 50 horas cada una 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distritos San Rafael y 

Buena Vista, río Aguas Negras sector Jade RC 2-15-020 

Contratación 2021PI-000210-0006500001 

 

Monto: 

₡ 8.418.500,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

El rio Aguas Negras se desbordó en el sector Moravia Verde arrastrando escombros y sedimento en un sector 

de aproximadamente un kilómetro. También se observan árboles en el cauce en el sector aguas abajo de la 

ruta 4 (Ver Foto 1). Aguas arriba de la Ruta 4 también hay mucha presencia de escombros. Se requirió hacer 

una limpieza en un tramo de más de un kilómetro para mitigar los desbordamientos y la erosión de las 

márgenes. 

 

65 horas de Excavadora 

y 35 horas de Tractor 

4 vagonetas con 50 horas 

cada una 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

Caño Ciego, sector La Garita ruta cantonal 2-15-061 

Contratación 2021PI-000220-0006500001 

 

Monto: 

₡ 9.661.500,00 

 

Descripción: 

Con respecto a esta solicitud de intervención; específicamente, los incidentes que ocurrieron fueron los 

siguientes: producto de las fuertes lluvias y crecida de Caño Ciego, hubo socavación y daño estructural en el 

puente y se dio la aparición de surcos en la superficie de ruedo por perdida de material granular quedando 

en la sub-rasante existente. 

En este camino se requiere sustituir las trozas de madera fracturadas y reparación estructural de las bases. 

Adicionalmente, se lavó material del camino, por lo que se debe colocar material granular en la superficie de 

rodamiento dañada. 

Todo lo anterior debido al Temporal ocurrido los días 

22, 23 y 24 de julio de 2021. Se indicó un exceso de 

precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el 

Caribe y la Zona Norte, esto debido principalmente al 

evento hidrometeorológico informado como la Alerta 

No. 40 - 2021 (Alerta Roja para el Cantón de Guatuso y 

otros). 

 

25 horas de Excavadora y 25 horas de Tractor 

4 vagonetas con 50 horas cada una 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

La Muertecita, sectores Paraíso, El Imperio y El Carmen 

Contratación 2021PI-000305-0006500001 

 

Monto: 

₡ 6.893.000,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

El rio La Muertecita se desbordó en el sector de la comunidad de Paraíso, El Imperio y El Carmen inundando 

las viviendas y terrenos aledaños. Se observó una gran cantidad de escombros de árboles en el cauce. Se 

requiere hacer una limpieza del cauce en un tramo de aproximadamente cuatro kilómetros y medio para 

mitigar los desbordamientos y la erosión de las márgenes. 

Excavadora 200 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

Patastillo, sector Patastillo 

Contratación 2021PI-000296-0006500001 

 

Monto: 

₡ 6.299.750,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

El río Patastillo se desbordó en el sector de la comunidad del mismo nombre inundando las viviendas y 

terrenos aledaños. Se requiere hacer una limpieza del cauce en un tramo de más de un kilómetro para mitigar 

los desbordamientos y la erosión de las márgenes. 

Excavadora 150 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

Samen, sectores San Rafael, Moravia Verde, Samen Norte y Samen Sur 

Contratación 2021PI-000297-0006500001 

 

Monto: 

₡ 9.492.000,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

Se dio el arrastre de muchos escombros y erosión en las márgenes del río Sámen. El río también se desbordó 

en las comunidades de Sámen Norte y Sámen Sur inundando varias viviendas. Se requiere realizar una 

limpieza del cauce en un sector de 3 Km para remover los escombros, los árboles caídos y los bancos de 

sedimento. 

Excavadora 250 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

Aguas Negras, sector Moravia Verde 

Contratación 2021PI-000302-0006500001 

 

Monto: 

₡ 8.418.500,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

El río Aguas Negras se desbordó en el sector Moravia Verde arrastrando escombros y sedimento en un 

sector de aproximadamente un kilómetro. También se observan árboles en el cauce en el sector aguas abajo 

de la Ruta 4. Aguas arriba de la ruta 4 también hay mucha presencia de escombros. Se requiere hacer una 

limpieza en un tramo de aproximadamente un kilómetro para mitigar los desbordamientos y la erosión de las 

márgenes. 

Excavadora 150 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito Buena Vista, 

río Buena Vista, sector Buena Vista 

Contratación 2021PI-000303-0006500001 

 

Monto: 

₡ 10.339.500,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

El río Buena Vista se desbordó en el sector de la comunidad del mismo nombre inundando las viviendas y 

terrenos aledaños. Se observó una gran cantidad de escombros de árboles en el cauce en todo el sector de 

Buena Vista. Se requiere hacer una limpieza del cauce en un tramo de aproximadamente dos kilómetros para 

mitigar los desbordamientos y la erosión de las márgenes. 

Excavadora 200 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

El Sol, sectores Palenque El Sol 

Contratación 2021PI-000294-0006500001 

 

Monto: 

₡ 5.028.500,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

El río El Sol se desbordó afectando un importante sector de San Rafael de Guatuso. El evento arrastró mucho 

sedimento por lo cual la capacidad hidráulica del cauce se ha reducido considerablemente. El nivel del 

sedimento está prácticamente al nivel de las márgenes en casi toda la extensión del cauce. Es necesario 

realizar una limpieza del cauce en un sector de aproximadamente 2, 85 km. 

Excavadora 150 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, 

quebrada La Calabaza 

Contratación 2021PI-000293-0006500001 

 

Monto: 

₡ 9.209.500,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

La Quebrada Calabaza se desbordó en el sector de San Rafael de Guatuso. El caudal arrastró una gran 

cantidad de escombros y troncos de árboles dejando el cauce bastante obstruido en un tramo de 

aproximadamente 3km. Se requiere hacer una limpieza de la quebrada sacando los escombros y conformar 

los taludes en el tramo afectado. 

Excavadora 300 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

La Muerte, sectores San Juan y Pataste 

Contratación 2021PI-000304-0006500001 

 

Monto: 

₡ 15.763.500,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

El río La Muerte presentó una crecida importante provocando afectaciones en las comunidades de San Juan 

y Pataste. El río se desbordó en una gran extensión de terreno inundando viviendas y socavando las 

márgenes. También hay mucha presencia de escombros en el cauce. Se requiere realizar una limpieza de 

bancos como el de la fotografía No.3 del registro fotográfico para mitigar el corrimiento lateral y la socavación 

de los taludes, así como los desbordamientos. 

Excavadora 250 horas efectivas. 
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Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, río 

La Cucaracha, sector El Edén 

Contratación 2021PI-000295-0006500001 

 

Monto: 

₡ 6.299.750,00 

 

Descripción: 

Esta contratación se encuentra relacionada al Temporal ocurrido los días 22, 23 y 24 de julio de 2021. Se 

indicó un exceso de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre el Caribe y la Zona Norte, esto 

debido principalmente al evento hidrometeorológico informado como la Alerta No. 40 - 2021 (Alerta Roja para 

el Cantón de Guatuso y otros). 

Se produjo una importante crecida de la Quebrada La Cucaracha y propiamente en el sector de barrio El 

Edén se produjeron desbordamientos y se aprecia presencia de escombros de árboles en el cauce y excesiva 

sedimentación. Se requiere realizar una limpieza del cauce en un sector de más de 1,5 km de longitud. 

Excavadora 150 horas efectivas. 
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Proyecto: 

Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el cantón Guatuso, distrito San Rafael, 

ruta cantonal 2-15-032, sector LA POMA 

Contratación 2021PI-000456-0006500001 

 

Monto: 

₡ 10.367.750,00 

 

Descripción: 

Los Avisos Meteorológicos del IMN correspondientes al día 23 de setiembre de 2021, indicaron un exceso 

de precipitaciones sobre el país y particularmente sobre la Zona Norte, esto debido principalmente al aumento 

de actividad de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país. Se estimaron montos máximos de 

precipitaciones de 70 – 80 mm. Los días anteriores se registraron lluvias intermitentes que contribuyeron a 

la saturación de los suelos en las partes altas de las montañas. 

Particularmente, en el sector de La Poma, la situación que se dio fue un deslizamiento de un talud que dejó 

completamente obstruido el paso por la ruta cantonal con código 2-15-032. 

Con respecto a esta solicitud de intervención, en el sitio mencionado lo que se requiere es habilitar el paso, 

reconformar cunetas y estabilizar taludes, con el fin de acceder a la comunidad aislada. 

Excavadora 200 horas efectivas y Vagonetas 100 horas efectivas. 
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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. 
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Número Nombre Beneficiarios 
Inversión 
PRONAE 

20210060 Infraestructura verde en Finca ASOPAC 10 ₡7.020.000 

20210070 
Limpieza y pintura medidores y previstas del acueducto Maleku en  Palenque El Sol, 
Tonjibe y Margarita 

7 ₡3.900.000 

20210080 Limpieza general de la comunidad Palenque Margarita 3 ₡1.170.000 

20210081 Limpieza y mejoras de la comunidad Palenque Tonjibe 7 ₡3.900.000 

20210096 Limpieza y pintura de previstas del acueducto Maleku-Palenque Tonjibe 5 ₡2.925.000 

20210097 Lmpieza y pintura de los medidores del acueducto Malecu-Palenque Margarita 5 ₡2.925.000 

20210135 Limpieza y mantenimiento de Centro Eco cultural Toina Fueja 4 ₡1.950.000 

20210165 Reparaciones varias en Escuela Palenque Tonjibe 8 ₡4.290.000 

20210229 Limpieza y mantenimiento del camino Imperio 9 ₡3.510.000 

20210230 Limpieza y mantenimiento del camino Palenque Margarita 9 ₡3.510.000 

20210231 Reparación y mantenimiento del Centro Turistico Croku y ú 9 ₡3.510.000 

20210311 Construcción y Continuidad de Aceras en la Comunidad de La Cabanga 8 ₡3.120.000 

20210458 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA-ASADA RIO CELESTE 5 ₡1.950.000 

20210463 Limpieza de carretera antiguo El Eden 3 ₡1.755.000 

20210464 Limpieza de carretera ruta Palenque Margarita a Palenque Tonjibe 4 ₡1.950.000 

20210466 
Mantenimiento de las bases de los medidores del acueducto maleku - Comunidad 
Viento Fresco 

6 ₡3.510.000 

20210615 Remodelación del Salón de Mujeres de Mónico 6 ₡2.340.000 

20210617 
Mantenimiento general de la comunidad Palenque Margarita-Prorroga proyectos 8 
etnias 

20 ₡3.900.000 

20210737 
Pintura, creación de murales y construcción de rancho de bambú- Escuela 
PalenqueTonjibe 

10 ₡5.850.000 

20210756 Mantenimiento y mejoras en instalaciones de Escuela Palenque Margarita 5 ₡1.950.000 

20210759 Construcción de oficina para Concejo de distrito de katira 10 ₡4.875.000 

20210760 Reparación y mantenimiento del Centro de exposición de Arte Malécu Óctara Lhonh 9 ₡3.510.000 

20210762 Mantenimiento del Centro de capacitaciones y rincón cultural comunal Malécu Tócu Ú 7 ₡2.730.000 

20210763 Reparación y mantenimiento del Camino Palenque Margarita-El Silencio 9 ₡3.315.000 

20210843 
Limpieza de aguas estancadas ciclovia Palenque Margarita unión Palenque el sol y 
reparación del Centro Cultural Malecu Tarche 

18 ₡7.020.000 

20210960 
Capacitaciones técnicas dirigidas a personas que trabajan en agricultura y ganadería 
en el Territorio Indígena Malecu 

25 ₡7.312.500 

20211043 Cambio de techo del Salón Comunal de Río Celeste de Guatuso de Alajuela. 6 ₡2.340.000 

20211044 Inicio de enmallado de la plaza de deportes y parque de El Valle 3 ₡1.170.000 

Total  230 ₡97.207.500 
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CONVENIOS CON LAS  

ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL 

 
• CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL MUNICIPLIDAD DE GUATUSO 

DE ALAJUELA, ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE 

GUATUSO DE ALAJUELA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 2-15-218 DE: (ENT. 

C043) SAN LUIS A: FIN DE CAMINO, FINCA ORLANDO SOTO. El presente convenio se 

estima en la suma de ¢3.281.250.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA COLONES ES 00/100). 

• CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL MUNICIPLIDAD DE GUATUSO 

DE ALAJUELA, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SILENCIO DE GUATUSO 

DE ALAJUEA. PROYECTO DE ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE 

PRESTAMO DE 3” EN EL CAMINO 2-15-032 DE: (ENTR. C. 031) SILENCIO A: (ENTR. 

C035) LOURDES LA POMA). El presente convenio se estima en la suma de ¢4.570.500.00 

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS COLONES 00/100). 

• CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL MUNICIPLIDAD DE GUATUSO 

DE ALAJUELA, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO BONIUTO DE 

GUATUSO DE ALAJUEA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CUNETAS, COLOCACIÓN DE 

MATERIAL Y CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE LOS CAMINOS 2-15-

126 DE: (ENTR. C. 027) LLANO BONITO, SCUELA A: FIN DE CAMINO, BOSQUE Y 2-15-

205 DE: (ENTR. C. 120) LLLANO BONITO UNO A: FIN DE CAMINO, APOLONIO TORRES. 

El presente convenio se estima en la suma de ¢3.904.000.00 (TRES MILLONES 

NOVECIENTOS CUATRO MIL COLONES 00/100). 
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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 
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planificación de la actividad pública y el resultado de su ejecución, e integre la información necesaria 

para prever y/o controlar posibles desviaciones. 

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 
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