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

Respetados Señores  

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

del mes de junio del año en curso. 

 
Finalización de las obras realizadas en la contratación N°2020 LN-000001-

0004400001 

Durante el mes de junio se concluyeron las obras contratadas por la Municipalidad 

de Golfito a la empresa adjudicada MECO S.A, los cuatro distritos se vieron 

beneficiados con el mejoramiento de la superficie de ruedo de rutas principales y 

el mejoramiento del sistema de drenaje.  
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Imágenes ilustrativas de las obras en general realizadas en el cantón  

 

Apoyo a vicealcaldia en la coordinación de convocatoria al concejo de 

coordinación Institucional. 

Se realizó la convocatoria a 22 instituciones del cantón de las cuales hubo 

representación de 14 instituciones, se logró el quorum y poder iniciar un proceso 

de coordinación atravez de esta nueva administración, dentro de los puntos 

relevantes de la agenda se dio la presentación del Plan de Gobierno 2020-2024.   
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Entrevistas y Reunión Informativa con beneficiarios del proyecto   de Obra 

comunal del MTSS en la comunidad de Alto Comte y Altamira, distrito Pavón  

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 se gestionaron tres proyectos del distrito de pavón específicamente del 

territorio indígena, esto en números se convierte en 15 familias beneficiadas con 

un subsidio temporal de tres meses de ₵585.000 por familia.  
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Grupo de trabajo Comte-Progreso 
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Grupo Vista Mar -Alto Rio Claro 

 

Reunión informativa  en Salón Comunal Alto Comte  
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Reunión en el centro Educativo Altamira  

 

Atención a solicitudes de los usuarios en el distrito de Guaycara  

Comunidad Parcelas  

Se presenta un problema de inundaciones de aguas pluviales en calle pública y 

propiedades privadas, a raíz de la sedimentación de un canal que colinda a la 

calle y la necesidad de reemplazar un paso de alcantarilla ubicado 

específicamente frente al Quebrador de don Guillermo Gamboa.  
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Comunidad San Ramón   

Se solicita autorización para la construcción de un canal revestido frente a una 

propiedad privada, se realiza la visita y se le indica que no hay problema en que 

realice la obra siempre y cuando contemple el acceso de su propiedad privada 

libre de cualquier obstrucción al paso de las aguas pluviales.  
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Cuadrantes de Rio Claro   

Dentro de las obras realizadas en la contratación de asfaltados en el distrito de 

Guaycara fue necesario realizar la construcción y ampliación de algunas cunetas, 

una de estas tenía una estructura en concreto conocida como media caña, pero se 

elimino por lo cual el contribuyente solicito una inspección e indica valorar tomar 

en cuenta en las próximas intervenciones el revestimiento de la cuneta en 

cuestión.   
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Visita a la comunidad de la Esperanza de sábalo para atender la solicitud del 

señor Alexis Carrillo  

La finalidad de dicha visita era darle a conocer los esfuerzos y la responsabilidad e 

identificación con que cuenta la Municipalidad de Golfito en relación al tema de 

discapacidad en las comunidades de nuestro cantón, así mismo que la señora 

Potoy tuviera un panorama de la realidad que tanto aqueja y expone el señor 

Alexis Carrillo ante el concejo territorial sobre la falta de resolución a su 

problemática personal por parte de esta Municipalidad de Golfito. 

La Municipalidad en su momento había coordinado con INDER para que nos 

facilitara un Topógrafo y así poder ampliar un poco la calle que da acceso a la 

casa de habitación del señor Carrillo y dicho trabajo se realizó hasta donde era 
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viable con los vecinos ya que dicha ruta era propiedad de INDER y nunca velaron 

por verificar en sitio los derechos de vía de sus calles. 

El señor Carrillo ha expuesto en más de una ocasión que las condiciones de los 

caminos públicos que recorre y los cuales dan acceso a su casa de habitación no 

eran las mejores , el departamento de la Unidad Técnica de Gestion Vial en la 

medida de lo posible ha estado ofreciendo mantenimiento rutinario a la ruta que el 

señor Carrillo nos indicó el cual contemplaba la calle de la ciudadela Guaimí , y los 

cuadrantes de la Esperanza , por lo cual dichas calles fueron incluidas en la  

Licitación Pública 2020LN-000001-0004400001 , obras las cuales fueron 

ejecutadas a inicios de este año 2021. 

Dicha intervención abarco la colocación de una carpeta asfáltica sobre la calle de 

Ciudadela Guami y un Tratamiento Superficial Bituminoso 3 en uno de los 

cuadrantes de la Esperanza de sábalo mismo que da acceso a la casa de 

habitación del señor Carrillo, únicamente tendrá que desplazarse en su silla de 

ruedas del TSB3 a la casa unos 75 metros donde estos últimos se encuentran con 

la colocación de material lastre.  

La Cuadrilla de obra gris tiene dentro de su programación de los años 2021-2022 

la construcción de una acera peatonal accesible para facilitarle su traslado en 

época de invierno, pero el señor Carrillo nos ha externado que requiere mejor la 

inversión en la colocación de un Tratamiento superficial en dicho tramo lo cual 

técnicamente se está valorando. 
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En esta visita se le confronto frente a la señora Potoy haciéndole ver el 

acompañamiento que como municipalidad le hemos brindado hasta la fecha, el 

señor Carrillo externo agradecimiento a la institución por el apoyo brindado, el cual 

como resultado de la gestión municipal le ha ofrecido mayor movilidad y 

accesibilidad. 

En dicha visita nos indicó que requería de una constancia de calle pública para 

gestionar ante el ICE alumbrado público, documento el cual ya fue facilitado por el 

director del Departamento de la UTGVM el Ing.Yohanny Suarez Vásquez según 

Constancia N°016-2021. 

Ese día se le informo que contamos con la próxima intervención atravez del Banco 

Interamericano de Desarrollo y el PRVC-II del MOPT, del camino público 6-07-006 

denominado ( Ent.N.611) Conte -La Virgen -Entrada Barrio Langostino, la cual 

había sido adjudicada a la Empresa MECO S.A, y también será de gran beneficio 

para que cuente con un mayor desplazamiento. 

En síntesis, durante la visita realizada se le hizo ver a la señora Potoy la gestión 

municipal en relación al caso y pudo constatar atravez de lo expuesto por el señor 

Carrillo que la información era fidedigna. 
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Recepción Social en las comunidades del distrito de Guaycara  

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

representantes de las asociaciones de Desarrollo Integral de Rio Claro y San 

Ramon, en términos generales las obras son consideradas con satisfacción, solo 

hacen la observación de realizar primero las obras complementarias y por último 

colocar la carpeta asfáltica, contemplando con prioridad la construcción de 

cunetas. 

 

 

Proyecto MOPT/BID-Municipalidad de Golfito 

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”, el cual fue 

adjudicado a la Empresa MECO S.A esta a la espera de la orden de inicio por 
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parte del MOPT y la GIZ. 

Desde el departamento se ha estado trabajando en el tema de autorizaciones y 

permisos por parte de los propietarios para la limpieza de canales de aguas 

pluviales y salidas de agua.  

Este mes se realizo la vista PREINICIO para ver detalles antes de que las obras 

den inicio. 

 

 

Inicio del proyecto  
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La Esperanza  

 

 

La Virgen  
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Finalización del Proyecto  

 
Acompañamiento a Representantes del Concejo Municipal -Distrito Guaycara 
 
A solicitud del señor alcalde se brindo acompañamiento a una comisión asignada 

y representada por el Concejo Municipal a diferentes comunidades del distrito de 

Guaycara, con la finalidad de conocer la solicitudes y casos expuestos por los 

contribuyentes. 
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Comunidad El Bambú  

 

Puente San Ramón 
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Comunidad La Esperanza 

 

Alcantarilla sobre Quebrada Chiricanos  
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Gestion de tramitología ante Refinadora Costarricense de Petróleo  
 
Ya se logró finiquitar los requisitos solicitados por RECOPE y los mismos fueron 

entregados y aprobados por estos, como un segundo paso estaríamos a la espera 

de una visita por parte de ellos para identificar el camino y valorar la viabilidad de 

aprobación del mismo. 

La Solicitud se basa en 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, 

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. 
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Construyendo capacidades  

Se realizo un trabajo de equipo para elaborar una propuesta productiva donde la 

municipalidad se involucre y a la vez genere oportunidades de empleo y desarrollo 

a nivel micro con los productores, artesanos y población del cantón que tienen 

ideas productivas pero las cuales no cuentan con el apoyo requerido. 

Solicitud de Registro y Juramentación de Comités de Caminos  

Este mes se juramentó el comité de caminos de la tarde del distrito de Puerto 

Jiménez y se apoyó a la comunidad de La Gloria del distrito del Guaycara a la 

conformación del comité de caminos y al proceso de solicitud registro y 

juramentación ante el concejo municipal. 

 

Respuesta por parte de la sala constitucional ante el recurso interpuesto en 

beneficio de la comunidad de Punta Burica. 

 

Desde finales del año anterior estábamos a la espera de dicha resolución  en esta 

ocasión se nos solicita cumplir con los requisitos interpuestos por MINAE  en un 

plazo de tres meses, dentro de algunos de ellos esta un estudio forestal, 

resolución de la viabilidad ambiental otorgada por Setena entre otros puntos ya 

que recomiendan  que utilicemos La Guía metodológica general para la 

identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, 

elaborado por el Área de Inversiones Públicas del Ministerio de Planificación 
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Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), misma en la que ya nos encontramos 

trabajando . 

 

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. 

 

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. 

 
 
 

Licda.Keilyn Gutierrez Arias 
Promotora Social 

UTGVM 
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