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

Respetados Señores  

Reciba un cordial saludo, la presente es para hacer entrega del informe de labores 

del mes de mayo del año en curso. 

 
Seguimiento al Proyecto de mejoramiento del sistema de drenaje del distrito 
de Puerto Jiménez y Golfito. 

Durante el mes de mayo se visitaron los trabajos realizados por la cuadrilla de 

Obra Gris contratada a la Empresa MECO S.A en la comunidad de la Palma, 

dichos trabajos ya se están concluyendo. 
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En la comunidad del Barrio Thompson se realizó previo a la construcción de las 

cunetas revestidas el proceso de entrega de boletines a los vecinos beneficiados 

de manera directa en el cual se les indicaba que los accesos existentes serian 

removidos y reconstruidos por la empresa contratada. Así mismo se aprovechó 

para atender situaciones de índole social que se han dado a raíz de las obras 

realizadas. 

       

      

Seguimiento al Proyecto 
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Distrito Golfito  

Este mes en la comunidad de Llano Bonito se iniciaron las obras de mejoramiento 

del sistema de drenaje y la construcción de accesos vehiculares y peatonales, las 

personas manifiestan estar muy agradecidas por la valiosa gestión municipal. 
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Atención y seguimiento en el proceso constructivo del Sistema de drenaje 

en Rio Claro Centro específicamente detrás de la Panificadora Super Pan. 

Crear accesibidad y facilidad de movilidad son unos de los principals objetivos 

primordiales del departamento y por ende de la Municipalidad. 

El trabajo que se esta realizando ha generado un gran impacto a la comunidad de 

Rio Claro, se cordino con uno de los dueños de varias propiedades colindantes al 

Proyecto para que coloque en fecha maxima 15 de junio las Canoas y bajantes en 

sus locales y Vivienda de alquiler para ello se les estan dejando las previstas. 

Acueducto y Alcantarillado ha estado brindando acompañamiento durante la 

ejecución de las obras. 
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Entrevistas y Reuniones Informativas con beneficiarios del proyecto de Obra 
comunal del MTSS  

A raíz del convenio entre la Municipalidad de Golfito y el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social se establece la coordinación y seguimiento de los proyectos que 

son gestionados atravez de las organizaciones comunales del cantón. En este 

mes están gestionando siete proyectos de obra comunal respaldado por la ADI 

Comte Burica en el distrito de pavón, así mismo se dio Inicio el proyecto II Etapa 

del salón comunal en la comunidad de la Julieta y de la capilla del cementerio de 

Rio Claro ambos del distrito de Guaycara.  

 Es importante mencionar que desde la Municipalidad se está apoyando a la 

generación de empleo atravez de un subsidio temporal que les genere un ingreso 

para solventar parte de sus necesidades en este tiempo de Pandemia y desemplo. 
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Atención a solicitudes de los usuarios en el distrito de Puerto Jiménez  

Comunidad Guadalupe  

En esta ocasión se brinda atención a la solicitud de la comunidad de Guadalupe la 

cual requiere sean conocidas y tomadas las siguientes necesidades: colocación de 

lastre en el camino, colocación de los pasos de alcantarilla pendientes, habilitación 

del camino Palo seco -La Palma, intervención con carácter de urgencia de la 

Quebrada Crescencio. 

Comunidad Amapola  

Solicitud de atención de paso de alcantarilla el cual en apariencia uno de los 

cabezales se encuentra fracturado, así como la intervención del camino en dicho 

ramal de la amapola habitan una cantidad aproximada de 45 personas de las 

cuales tiene un único acceso de ingreso y egreso a su comunidad. 
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Comunidad Juanito Mora  

Atención a solicitud por problemas de inundaciones a dos casas de habitación 

ocasionados por la evacuación de las aguas pluviales que desfogan de la Ruta 

245 , así como la necesidad de profundizar y  orientar las aguas del camino 

cantonal de dicha comunidad . 
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Recepción Social en las comunidades del distrito de Pavón  

Como parte del cierre de las obras se realizó la recepción social en las 

comunidades de La Virgen, La Esperanza, Ciudadela Guami y Cuadrantes de 

Conte se logró realizar una reunión en la cual se realizó con el objetivo de realizar 

la recepción social de las obras en términos generales las obras son recibidas de 

manera satisfactoria y externaron el agradecimiento por el gran apoyo brindado 

por la Municipalidad de Golfito a sus comunidades.  

       

Recepción Social Puente Tigrito  

Como parte del seguimiento y respaldo comunal se realizo un encuentro en el 

Puente Tigrito construido con recursos de la CNE con un valor de 452.617.106,74 

con representantes y lideres comunales ,con el objetivo de conocer el punto de 

vista de estos en relación a la obra construida, se aprovecho para atender las 

necesidades expuestas en relación a la  intervención del camino y posible mejora 
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de uno de los puentes de la comunidad los cuales son clave en el desarrollo de 

esa comunidad y las comunidades vecinas . 

      

Solicitud de Tigrito 
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 MOPT/BID-Municipalidad de Golfito 

El proyecto del camino 6-07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce 

Langostino” el cual fue adjudicado a la Empresa MECO S.A se espera contar con 

la orden de inicio para finales del mes de mayo, nos encontramos a la espera de la 

programación de la Empresa la cual determinara por cual cantón iniciara las obras. 
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Gestion de tramitología ante Refinadora Costarricense de Petróleo  
 
Nos encontramos finiquitando el perfil técnico de la solicitud ante RECOPE la 

donación de 424,100.00 Litros de AC-30 y 90,500.00 Litros de Emulsión Asfáltica 

para realizar el proyecto “Rehabilitación del sistema de drenaje, Colocación de 

Base de agregados pétreos, y colocación de capa de concreto asfáltico en el 

camino 6-07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino”, en el 

cantón de Golfito mediante el Segundo Programa de Red Vial Cantonal PRVC II. 

 
Procesos de Capacitación 
  
 Participación del Curso de Fortalecimiento  
 
Proceso de Fortalecimiento del Potencial Humano del Programa de Red Vial 

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

 

Construyendo capacidades  

El objetivo de dicha capacitación en el cual participa un grupo de trabajo de diez 

funcionarios con la finalidad de crear una estrategia de mejora de los programas 

de atención para el empoderamiento económico de las mujeres jóvenes y la 

prevención de la violencia en nuestro cantón Golfito. En este mes se realizo un 

convivio en el hotel casa Roland con la Municipalidad de Buenos Aires y 

Corredores, dichos resultados y seguimiento va depender del interés y escucha 

por parte de la administración municipal. 
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Seguimiento y solicitud de colaboración ante alcaldía para la comunidad de 

San Lázaro en el distrito de Puerto Jiménez. 

 

La comunidad de San Lázaro del distrito de Puerto Jiménez se ubica dentro de los 

cuadrantes de Puerto Jiménez centro y se registra con el código 6-07-038. 

 Las calles de dicha comunidad tienen en la actualidad un DV irregular con 

medidas entre los 6-10 metros de ancho, lo cual comparado con el Inventario de la 

Red Vial realizado en el año 2007 no se ajusta a la realidad ya que se registran 

dichas calles con un ancho de 14 metros. 

Dicha comunidad cuenta aproximadamente con 60 casas de habitación, con una 

población de 180 habitantes. 

En épocas de invierno esta población se ve afectada con inundaciones en sus 

propiedades específicamente la zona baja de dicha comunidad, así mismo las 

calles no cuentan con un sistema de drenaje que les resuelva su situación, en 

años anteriores el departamento de la UTGV ha intentado de manera temporal 

ofrecerle respuesta a mejorar las condiciones de la superficie de ruedo, pero eso 

no resuelve la condición que por años han tenido. 

A raíz de la inspección realizada se logra constatar posibles invasiones del 

derecho de vía por lo cual es necesario la intervención de un profesional en 
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agrimensura para lograr la identificación, medición y delimitación de las 

propiedades involucradas en dicha comunidad, para poder realizar el proceso de 

notificación correspondiente y definir el diseño de infraestructura vial apto para 

dicha comunidad por la particularidad de ubicación que presenta  
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Culminación de la obra constructiva del Puente sobre Rio Platanares en el 

distrito de Puerto Jiménez . 

Dicha obra ha sido de gran impacto a nivel turístico ya que dicho paso da acceso a 

un sector hotelero visitado durante todo el año por turistas nacionales y 

extranjeros, la Población se encuentra satisfecha por las obras realizadas. 

 La población usuaria que habita al otro lado del Puente hacia la comunidad de 

platanares anda alrededor de 160 personas. 
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Solicitud de Registro y Juramentación de Comités de Caminos  

Este mes se logró concretar la recolección de información por parte de la 

comunidad de La Tarde ubicado en el distrito Puerto Jiménez y se realizó la 

gestión ante alcaldía para que dicha comunidad cuente con un comité de caminos.   

 

Coordinaciones comunales  

Durante este mes se le ha dado seguimiento y se ha gestionado la coordinación 

con la maquinaria municipal y las representaciones comunales para atender el 

tema de los descuajes y eliminación de obstáculos en el DV. 
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Distrito Pavón  

 

Código 

del 

camino 

Nombre del camino Población 

beneficiada 

6-07-184 Calles Urbanas Cuadrantes Colegio de Conte -La 

Escuadra  

150 

6-07213 ( Ent.C.198) Rio Claro de pavones-Vista Hermosa 90 

6-07-188 (Ent.C.007) La Escuadra –(Ent.C.186) La Fortuna.  25 

6-07-212 ( Ent.C.200) La Virgen -Hollywood-Langostino. 220 

6-07-187 Calles Urbanas Cuadrantes La Virgen de sábalo  60 

 

Distrito Puerto Jiménez  

Código del 

camino 

Nombre del camino Población 

beneficiada 

6-07-112 (Ent.c.111) Guadalupe Cuadrantes Palo Seco  170 

6-07-061 Calles Urbanas Cuadrantes Puerto escondido  60 

6-07-121 (Ent.N245) Cruce Playa Blanca a Playa Blanca  240 

6-07-013 (Ent.N245) Cañaza Entrada a San Miguel -Cañaza 

diagonal Bar el Yugo. 

45 

6-07-075 (Ent.N245) La amapola -fin del Camino Comunidad la 50 
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Conte  

6-07-038  Puerto Jiménez centro -Cuadrantes Puerto Jiménez.  20 

 

Distrito Golfito  

Código 

del 

camino 

Nombre del camino Población 

beneficiada 

6-07-220 (Ent.N.238) Finca Florida -Gemelos Guzmán 90 

 

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. 

 

Sin más por el momento. 

Licda.Keilyn Gutierrez Arias 
Promotora Social 

UTGVM 
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