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Señores 
Junta Vial Cantonal 
Municipalidad de Golfito 
 
 
ASUNTO: INFORME MENSUAL DE MARZO 2021 

Respetados Señores  
Reciba un cordial saludo, la presente es para hacer entrega del informe de labores 
del mes de marzo del año en curso. 

 
Seguimiento al Proyecto de mejoramiento de la Red Vial Cantonal en las 
obras en proceso de ejecución por la Empresa Constructora MECO.S.A. 

Durante el mes de marzo se estuvo realizando visitas al proyecto de mejoramiento 

de la Red Vial específicamente en la Palma, agujas el bonito, sándalo y Puerto 

Jiménez Centro, así como en el distrito de Guaycara. 

Como parte de mis funciones es escuchar y aclarar dudas -consultas y buscar 

solución a los inconvenientes que se presentan durante la ejecución de las obras.  

Hubo bastante acercamiento con las directoras de los centros educativos 

involucrados en dicho proyecto, así como con los líderes de las comunidades. 

En el distrito de Golfito y Pavón se estuvo realizando coordinaciones 

institucionales para agilizar procesos de ejecución. 
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Entrevistas y Reunión Informativa con beneficiarios de los proyectos de 
Obra comunal del MTSS en Rio Claro de Pavones y el territorio Indígena. 

Reunión Informativa y recolección de datos de las personas que serán parte de los 

proyectos de Obra comunal en el cual serán beneficiados 48 personas las cuales 

tendrán un subsidio temporal por tres meses y de esta manera la Municipalidad de 

Golfito apoya en la generación de empleo, para un total de ₵ 9.360.000.00 

distribuidas en las familias beneficiarias del distrito de pavón. 
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Entrega de Invitaciónes a Reunión Informativa en la Comunidad de Playa 
Blanca-Distrito Puerto Jiménez e inspecciones en el distrito. 

Entrega y Registro de invitaciones a la reunión informativa a realizarse en Rest. 

Brisas del Mar en Playa Blanca, visita a la comunidad de San Lázaro para 

recolección de información (Planos catastrados), Recolección de datos para 

construcción de acceso para PCD en asfaltados.  

Inspección en la comunidad La Sapera y ubicación donde se requieren realizar 

notificaciones en relación a las obras a realizar por la cuadrilla de obra gris. 

Reunión Informativa  

Playa Blanca -Distrito Puerto Jiménez   

Reunión Informativa sobre el proyecto de mejoramiento de Infraestructura vial 

2021 en la comunidad de Playa Blanca con representación del concejo de distrito, 

ADI La Palma, Comité de Caminos y específicamente con los habitantes del 

terreno del antiguo Aeropuerto. 
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ADI Rio Claro- concejo de Distrito Guaycara 

Reunión Informativa en relación a los proyectos de asfaltados y la construcción de 

acera peatonal accesible en la comunidad de Barrio Santiago, en dicho espacio 

hubo representación del Concejo de distrito y ADI del distrito Guaycara. 

Se acordó realizar una visita al sitio donde se pretende construir dicha acera para 

identificar si va ser necesaria la intervención de ellos con la comunidad, así mismo 

aprovechar para ir a realizar dos inspecciones de la población de Rio Claro 

Centro. 
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Visitas de Campo  

Caminos del Distrito de Guaycara con alcaldía, Concejo de Distrito  

Gira con concejo de distrito, alcaldía, y jefatura de la UTGVM a las comunidades 

de km 30, La Julieta, San Miguel, La Unión, Las Delicias y las nubes de Caracol 

todas del distrito Guaycara con el objetivo de identificar las necesidades de las 

comunidades y buscar alternativas de solución o respuesta. 
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Gira con funcionarios INDER/ Municipalidad de Golfito 

Se logro tener un acercamiento con la oficina de INDER Rio Claro y se logró 

coordinar una visita de campo con la asesora territorial y el Ingeniero de Procesos 

de construcción ambos de INDER para buscar opciones de convenio para la 

posible construcción de los Puentes sobre la Quebrada San Román camino a 

Linda Vista de Rio Claro y la construcción del Puente sobre el Rio Sorpresa en las 

viquillas, ambos lugares del distrito de Guaycara. 
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Proyecto MOPT/BID-Municipalidad de Golfito 

Acompañamiento y seguimiento a los proyectos MOPT/BID -Municipalidad, en el 

cual para el camino Cruce de Conte -La Esperanza -Cruce de Langostino ya se 

encuentra adjudicada la Constructora MECO S.A y el camino cruce Langostino a 

la mamplona se espera que para el mes de junio se pueda realizar la visita 

Preoferta.  

Se coordino y realizo una visita de campo al Camino cruce pavones al cruce de 

langostino con el ICE con el objetivo de ir identificando obstáculos e ir 

subsanándolos para no tener inconvenientes a la hora de ejecución. 
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    Participación del Curso de Fortalecimiento  
 
Proceso de Fortalecimiento del Potencial Humano del Programa de Red Vial 

Cantonal - II, que nos enseña aprender poniendo en practica lo dado a conocer, 

descubriendo las fortalezas y debilidades que debamos eliminar en nuestras vidas 

para generar mayor confianza en nuestro interior transmitiendo asertividad con la 

población con la que se trabaja. 

Formar parte 15 Municipalidades de las c 

 

 

 

 
Coordinación con Área Rectora de salud de Golfito  
 
Han sido varias las gestiones realizadas ante el área rectora de salud de Golfito en 

el cual se les ha solicitado colaboración en tema de aguas grises depositadas en 

sistemas de drenaje, pero no han logrado ofrecernos respuesta es por ello que se 

opto contactar al señor Fernando Mata Director de dicha área para indicarle que 
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las necesidades y falta de respuestas se encontraban acumuladas es por ello que 

acordamos que para la semana del 05 al 09 de abril se espera realizar  una 

reunión con una funcionaria asignada  del área de salud para buscar alternativas y 

posibles soluciones en conjunto. 

 
 
 
Respuesta a solicitudes de los contribuyentes  
 
Dentro de las necesidades y solicitudes que ha externado la población que se ha 

visto beneficiada de calles asfaltadas es la construcción de reductores de 

velocidad ahora que nos encontramos en el proceso de mejorar la superficie de 

ruedo de los caminos de la Red Vial Cantonal. Es una situación un poco 

contradictoria hacerle ver a las personas que no es una situación de limitación sino 

de responsabilidad y seguridad vial. 

 

 

 
Elaboración de Informe Social de las comunidades de las Fincas en el distrito de 
Guaycara. 



 
 
 
 
 

                                                                                  Lunes 05 de abril del 2021 
                                                                               INF-S-JVC 006-03-2021 

          
 
 

Pueblo Civil de la Ciudad de Golfito, Golfito, Cantón de Golfito, Puntarenas, Costa Rica.  
Teléfonos: ●Despacho: (506) 2775-1425 ●  

  ●Código postal: 60701 ● E. Mail: utgvm@munidegolfito.go.cr / k.gutierrez@munidegolfito.go.cr  
 

 Municipalidad de Golfito 
  Unidad Técnica de Gestión Vial 

Construyamos Juntos 2020-2024 

 

Municipalidad de Golfito 

12 

En términos generales la población de las fincas 63, 54-55,58-59 depende 

económicamente del empleo que se les ofrece en las cooperativas, en la Planta 

aceitera de finca 54 o en las actividades de coyoleo o corta de palma el cual son 

subcontratados por segundas o terceras personas. 

En relación a la valoración social para que las fincas ,54-55 58 y 63 sean incluidas 

en el Plan de Conservación y Desarrollo de la Red Vial Cantonal Desarrollo 2019-

2023 específicamente los tramos indicados recomiendo que es viable incluirlos 

una vez que se hayan atendido los caminos contemplados en el Plan Quinquenal 

en su totalidad o bien se justifique de manera técnica el cambio de alguno de los 

caminos ya propuestos. 

Y se considera importante que la ADI Coto 54-55 sea parte del proceso de 

participación ciudadana a realizarse el año próximo para la elaboración del Plan 

de Conservación y Desarrollo de la Red Vial Cantonal Desarrollo 2024-2028 . 
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Atención y seguimiento en el proceso constructivo del Puente San Ramón 

sobre la quebrada chiricanos 

Durante la ejecución de las obras se han dado diferentes situaciones con los 

contribuyentes colindantes a la construcción del Puente vehicular sobre la 

quebrada Chiricanos que los funcionarios de obra gris están realizando. 

 Muchos de los temas tratados son de índole social (interacción con los usuarios, 

búsqueda de apoyo y coordinación sin causar ninguna afectación a los vecinos 

entre otros. 

Así mismo coordinaciones interinstitucionales ( AYA ,ICE ) necesarias para no 

generar limitaciones a los compañeros a cargo de la obra.  
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Asuntos de índole social durante la ejecución de las obras de construcción 

del Puente.  

Dicha propiedad se registra con el plano catastrado N° 922358-2004 a nombre del 

señor Gerith Antonio Salazar ,se indaga con algunos vecinos del lugar donde los 

compañeros de obra gris se encuentran realizando las obras de construcción de 

los bastiones del Puente Sobre Quebrada Chiricanos  y estos indican que la 

propiedad del señor ha tenido que ir reubicando la cerca de su propiedad que 

colinda con la quebrada ya que esta  con el pasar de los años ha ido socavando y 

causando afectación a la propiedad privada , la señora Grace Leitón  Rodríguez 

esposa  del señor Salazar  manifiesta  que la propiedad  donde han habitado por 

más de 20 años  han mantenido el respeto de los retiros de la Quebrada 

Chiricanos el cual en este caso corresponde a 10 metros aproximadamente ,  esto 

por un  tema de seguridad y protección familiar , pero por los fuertes inviernos a lo 

largo de los años poco a poco ha afectado el terreno . 
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Al visitar la familia logre identificar que el propietario Gerith Salazar presenta una 

discapacidad mental que lo imposibilita a tener una vida independiente, la cual no 

le permite o limita a tomar decisiones de manera coherente, así mismo la situación 

económica que actualmente están viviendo es bastante precaria ya que el único 

proveedor del hogar era el señor Salazar   y ahora en la actualidad requiere de 

una atención, control y fiscalización permanente por parte de su esposa. 

Por lo cual solicite al director de la UTGVM se valore técnicamente las opciones 

que puedan realizar sin tener que causar afectación o daño a la propiedad privada 

de esta familia o bien contemplar la restauración o construcción de la tapia 

existente al no encontrar otra opción y sea necesario demolerla, ya que la 

condición psicosocial que esta familia no está enfrentando los limita poder asumir 

los gastos que estas obras generen. 

 

 

Dentro de las obras de mejoramiento realizados por la maquinaria municipal  que 

se han estado realizando en los distritos de Puerto Jiménez y Pavón ,es  la 

habilitación de un camino público en cañaza de Puerto Jiménez  ha sido de 

impacto ya que una familia de dos miembros ambos con discapacidad requerían 
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tener un camino accesible que les facilitara el ingreso de la ambulancia en casos 

de emergencia ,únicamente se encuentra pendiente la ampliación de un paso de 

alcantarilla y la colocación de material lastre para concluir con la obra en su 

totalidad . 

Cabe mencionar que dicho camino ya puede ser utilizado como ruta alterna por los 

vecinos de dicha comunidad. 

 

 

Así mismo una de las obras de impacto en el distrito de pavón realizadas este mes 

fue la conclusión de la construcción de un paso de alcantarilla ubicado en el tramo 

de cocal amarillo y el tajo, dicho acceso era necesario para ofrecerle a la 

comunidad (aproximadamente 450 personas) y visitantes (aproximadamente 2.000 

personas al año) mayor seguridad al transitar.  
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Trabajo de Oficina: 

Dentro de las actividades de oficina se da la confección de oficios, archivo de 

documentación, recepción de documentos para efectos de trámites del 

Departamento, recibo de correspondencia, elaboración de notificaciones y 

atención al público. 

Todo lo anteriormente descrito, corresponde al respectivo informe de actividades 

realizadas por el área social del departamento de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal.  

Sin otro particular y quedando a la disposición de ustedes se suscribe. 
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