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Señores 

Junta Vial Cantonal 

Municipalidad de Golfito 
 
 
ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ABRIL 2021 

Respetados Señores  

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

del mes de abril del año en curso. 

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

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

Gris contratada a la Empresa MECO S.A en la comunidad de la Palma con el 

objetivo de poder atender situaciones de índole social que se han dado a raíz de 

las obras realizadas. 
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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 brazo izquierdo ubicado en el territorio Indígena Ngobe y se realizó 

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

caminos.   

Entrevistas y Reunión Informativa con beneficiarios del proyecto   de Obra 
comunal del MTSS en la comunidad de Agroindustrial, distrito Golfito. 

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 darán inicio ocho proyectos entrevistados el mes pasado y se entrevistó a un 

nuevo grupo para iniciar en el mes de mayo bajo la modalidad de Ideas 

Productivas representada por la Asociación de Mujeres Productoras y 

agropecuarias artesanas de Agroindustrial , con beneficiarios de los cuales tres 

son mujeres y un hombre de los cuales tendrán un subsidio temporal por dos 

meses de ciento noventa y cinco mil colones mensuales cada beneficiario. 

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

pequeña empresa y mujeres específicamente a poder apoyarse con un subsidio 

temporal que les genere un ingreso para solventar parte de sus necesidades en 

este tiempo de Pandemia y desempleo. 
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A la fecha se ha realizado una gestión de quince proyectos entre obra comunal e 

ideas productivas de los cuales nueve de estos ya se encuentran aprobados y los 

demás en espera. 

 

   

 

 

 

mailto:utgvm@munidegolfito.go.cr
mailto:k.gutierrez@munidegolfito.go.cr


 

 
 
 
 

  Viernes 07 de Mayo del 2021 
                                                                               INF-S-JVC 008-04-2021 

 

          
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 Técnica de Gestión Vial 

rtamento 

Construyamos Juntos 2020-

2024 

 

Municipalidad de Golfito 

4 

 

Atención a solicitudes de los usuarios en el distrito de Puerto Jiménez  

Como parte de la responsabilidad que como funcionarios municipales tenemos es 

ofrecerle respuesta a los vecinos del cantón que solicitan un criterio o intervención 

nuestra en esta ocasión se visito la comunidad de Monterrey en el cual la 

contribuyente solicita que se le autorice cerrar un canas de agua pluvias que pasa 

dentro de su propiedad el cual recoge el aguas de todos los vecinos, se le explico  

que el caso no es injerencia nuestra y se le recomendó las gestiones que debía 

realizar ante el problema que externaba . 

Seguidamente en la comunidad el Ñeque se da un solicitud de aparente cierre de 

camino Publico pero no se adjunta prueba documental , se realizó la visita al 

camino conocido como hospedaje llanta picante y se puede determinar que el 

camino se va reduciendo al llegar al final del camino la dueña de la propiedad 

externa que ellos han tendido que cerrar porque la calle publica termina hasta 

cierto punto pero los usuarios del camino ingresan a su propiedad para tomar un 

atajo y llegar más rápido a la playa , pero que facilitaran documentos para 

respaldar lo mencionado . 

De igual manera se atendió un caso en el centro de puerto Jiménez que expone 

tener problemas con el colindante de sus establecimientos porque no limpia los 

canales de desfogue de agua pluvial y en época de lluvia al encontrarse 

sedimentado le afecta con inundaciones sus locales comerciales, desde el 
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departamento se está valorando que acción se va a realizar para ofrecerle pronta 

solución al caso.  

Visita al sector de la Subestación del ICE hacia la Escuela Santiago en el 
distrito Guaycara. 

Dicha visita había sido coordinada con la ADI Rio Claro y el concejo de distrito de 

Guaycara con la finalidad de hacer un recorrido e identificar el derecho de vía con 

que se cuenta para valorar si es viable la construcción de una acera peatonal y 

una  ciclovía , durante el recorrido realizado con un inspector y tres representantes 

del concejo de distrito se identificó visiblemente tres posibles invasiones del 

derecho de vía pero por ello recomiendo determinarlo con un levantamiento 

topográfico.   
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Coordinación con la Asociación del Tigre - distrito de Puerto Jiménez  

A raíz de las excavaciones que se están realizando para la construcciones de los 

bastiones en la Quebrada la Pizota  va ser necesario habilitar de manera temporal 

un acceso durante el proceso de construcción del Puente La Pizota ,pero va ser 

necesario utilizar parte de una propiedad privada , es por ello que se coordinó con 

la asociación para informarle y acordar un espacio para conversar con el dueño de 

la propiedad y solicitar la autorización correspondiente , misma que se logró con el 

señor Blackie Gerald dueño de la propiedad . 

Coordinación con SINAC para extracción de material del Rio Tigre  

Se coordino con la administradora del parque para informarle que la empresa de 

Puentes Prefa S.A estaría dando inicio con la extracción de material para ser 

colocado en los rellenos de aproximación del Puente Platanares, quedando en 

compromiso en dejar el acceso que se está utilizando en las mismas o mejores 

condiciones de cómo se encontró. 
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Gira con funcionarios INDER/ Municipalidad de Golfito 

Se realizó una gira con el Ingeniero de INDER al camino de Alto Conte -Buriki con 

los ingenieros de la UTGVM se verifico que se han realizado ampliaciones, pero 

todavía no se había estado colocando material lo cual esperan que para finales de 

abril ya se esté realizando la extracción de material del tajo Los Plancitos. 

  

Proyecto 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, lo que se desconoce todavía es la 

programación de la Empresa la cual determinara por cual cantón iniciara las obras, 

actualmente se está en proceso de formalización y firma del contrato. 

En este mes se realizo una gira al camino de Cruce a Pilón al Cruce de Langostino 
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para valorar algunas condiciones que podrían ser limitación o retraso en el 

proceso ante el BID. 

 

 

 

Gestión de tramitología ante Refinadora Costarricense de Petróleo  
 
Se realizo la coordinación y la elaboración de los documentos que son necesarios 

para solicitar 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. Esto se realiza atravez de la 

modalidad de donación caminos para el desarrollo.  
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Acompañamiento a Vicealcaldesa en gestiones del CCCI y elaboración de  
 

Por directriz del señor alcalde se brindó colaboración a la señora Vicealcaldesa 

para la coordinación de la sesión N°01 del CCCI, la cual el día de reunión tuvo que 

cancelarse por una situación de salud de la señora Vicealcaldesa. 

Así mismo se dio acompañamiento para síntesis y elaboración de una 

presentación que debía realizar en relación al tema de la situación 

socioeconómica del cantón de Golfito.  

 
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. 

 

Construyendo capacidades  

El objetivo de dicha capacitación la cual consta de cuatro sesiones es 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. 
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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. 

 

Parte del compromiso de la Municipalidad es ir ofreciendo accesibilidad a la 

población con el mejoramiento de la superficie de ruedo y sistemas de drenaje en 

esta ocasión se le está dando otra visión a dicha calle la cual es conocida por el 

pueblo como la zona roja. 

Se realizo el proceso de notificación a los dueños de las propiedades y se les 

informo que los accesos peatonales y vehiculares que cuentan serán remplazados 

por la empresa contratada. 

Se coordino con AyA para que les brindara acompañamiento durante la ejecución 

de las obras. 
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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. 

 

En este mes se intervinieron los siguientes caminos en el distrito de Pavón  

Código 
camino 

Nombre del Camino Cantidad de 
Población 

beneficiada 
6-07-191 Ent.C 200 Rio Claro de Pavones -Altamira Frente 

Escuela. 

300 personas 

6-07-006 Conte-La Virgen -Cruce Langostino  900 personas 

6-07-030 Puente Quebrada Higo -Punta Banco  45 personas 

6-07-197 Puente Quebrad La Honda -Puente sobre 

Quebrada Higo  

60 personas 

6-07-206 Ent.C.611 Pilón -Entrada La Escuela La Honda  75 personas 

6-07-212 La Virgen -Ent.C a Hollywood 50 personas 

Observaciones: Camino 6-07-006 Ruta de acceso a Playa Zancudo y Playa Langostino. 

 

Así mismo en el distrito de Puerto Jiménez se logro intervenir  

Código 
camino 

Nombre del Camino Cantidad de 
Población 

beneficiada 
6-07-032 Ent.N 245 Balsa #3 Finca Thelma, Miramar frente 

a finca bijagual Ent.N 245 

60 personas 

 

6-7-011 Quebrada Ñeque -Playa Ñeque 80 personas 

6-07-051 Calles Urbanas Cuadrantes La Palma  160 personas 

6-07-110 Ent.N 245 La Esquina Pizzería Pablito la Palma a 250 personas 
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Rio Riyito limite cantonal  

6-07-111 Entrada Barrio Guadalupe fin del camino con Rio 

Rincón. 

90 personas  

Observaciones: Camino 6-07-032 Ruta alterna ,6-07-011 acceso a zona turística ,6-07-110 Inter 

conectora con cantón de Osa. 

 

Visita Preoferta al Proyecto Construcción de Tratamiento Superficial 
Bituminoso TBS3 en el distrito de Pavón  

 

Se logro realizar la visita preoferta de los caminos donde se pretende realizar la 

colocación de un TBS3 esto en dos tramos uno de los tramos es de Pilón a Cocal 

Amarillo y el otro del Puente de Rio Claro de Pavones al Supermercado los 

Delfines, para un total de 2 kilómetros. 

Este tipo de trabajos de mejoramiento de Infraestructura vial ocasiona mayor 

visitación turística por la facilidad de acceso, genera oportunidades de empleo y 

por ende un cambio en la condición de vida de los habitantes, es importante 

apoyar este tipo de obras y gestionarlas a nivel de municipalidad con el objetivo de 

fortalecer el desarrollo. 
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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. 

 

Licda Keilyn Gutierrez Arias  
Promotora Social  

UTGVM 
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