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

Respetados Señores  

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

del mes de julio del año en curso. 

Entrevistas y Reunión Informativa con beneficiarios del proyecto   de Obra 

comunal del MTSS en la comunidad de Altamira, distrito Pavón  

Este mes se lograron gestionar los últimos tres proyectos ante el Programa 

Nacional de Empleo del MTSS, en los cuales se verán beneficiados 15 personas 

con responsabilidad familiar, el subsidio será por tres meses y se justifica con los 

siguientes proyectos: Mantenimiento Manual Rio Claro Abajo hacia Alto Rio Claro, 

Mantenimiento de Camino de Pavones hasta Rio Claro abajo, Mantenimiento 

Manual de Camino Altamira hacia Alto Comte. 

Cabe mencionar que dichos caminos se encuentran dentro del territorio indígena y 

son las rutas con las que cuentan para poder movilizarse entre comunidades, 

siendo indispensables el mantenimiento que de manera manual ofrecen los 

habitantes. 
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Atención a solicitudes de los usuarios en los distritos de Puerto Jiménez y 

Pavón.  

  Puerto Jiménez  

Comunidad Guadalupe  

A raíz de la solicitud expuesta el mes anterior se coordinó con la maquinaria 

municipal y el quebrador del propietario Guillermo Gamboa ubicado en la 

comunidad de Guadalupe, para realizar la colocación de material en el camino 

principal pero las condiciones del tiempo no permitieron que se realizara dicha 

colocación más aún que el material lo estaban sacando directo del rio y por ende 

estaba mojado afectando mas bien la superficie de ruedo. 



 
 
 
 
 

Viernes 06 de julio del 2021  
INF-S-JVC 014-07-2021 

 

          
 
 

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 

3 

Se le explico a los representantes de la comunidad y a la ADI La Palma quien 

había realizado dicha solicitud lo que estaba sucediendo y se acordó que con la 

intervención realizada con la niveladora en el camino estaban satisfechos. 

En relación a los pasos de alcantarilla se realizó la inspección y se les explico que 

los trabajos pendientes se ejecutaran cuando la cuadrilla de obra gris ingrese al 

distrito de Puerto Jiménez. 

   

ADI La Palma  

Dentro de las diversas solicitudes de la ADI La palma se encuentran dar 

seguimiento al acceso de la Quebrada Crescencio, habilitación de los caminos de 

palo seco -La Palma, camino a la estación los patos esto con la finalidad de la 

activación económica ya que son rutas estratégicas de visitación turística. 

A su vez se visito la comunidad de Guadalupe para realizar inspección en 

diferentes puntos solicitados por la ADI La Palma. 
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                                           Cuadrantes Guadalupe  

     

Camino Palo Seco -La Palma               Quebrada Crescencio 
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Paso Los Charicos  

     

Comunidad Monterrey  

La comunidad de Monterrey cuenta con una población usuaria aproximada de 60 

personas de las cuales ahorita se encuentran sin acceso a vehículos, ya que la 

condición de actual de uno de los pasos de alcantarilla se encuentra socavado 

poniendo en riesgo la ciudadanía y limitándolos a ser atendidos ante alguna 

situación de emergencia.  
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Cuadrantes Puerto Jiménez / Escuela saturnino cedeño 

En las afueras del Centro educativo de primaria de Puerto Jiménez Centro se esta 

presentando un problema de parqueo y obstaculización al paso de los 

transportistas de estudiantes y padres de familia con vehículo es por ello que la 

señora directora solicita a la Municipalidad de Golfito que se les apoyo habilitar 

una zona de parqueo para poder mejorar la situación presentada. 

 

   

 

Solicitud de declaratoria de Calle Pública de agujas de Cañaza  

Se brindo acompañamiento al Ing. Villalobos a realizar inspección de verificación 

de las recomendaciones técnica ofrecidas al interesado para la declaratoria de 

calle pública. 
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Pavón 

Comunidad Conte -Progreso - Alto Conte 

A raíz de las fuertes y constantes lluvias la comunidad se ha visto grandemente 

afectada al extremo de no contar actualmente con servicio de atención medica, 

desde el departamento de la UTGV se pretende realizar la reubicación de los 

pasos de alcantarilla y mejoramiento del sistema de drenaje, pero el back hoe 

municipal se nos daño y no ha sido posible ofrecerles respuesta. 
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Comunidad La Unión de Coto 

La inspección se realizo a solicitud de la asociación Pro Obras La Escuadra , se 

logró constatar el riesgo que presenta esta comunidad al quedarse sin acceso, es 
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necesario remplazar la tubería con un diámetro mayor y realizar los respectivos 

cabezales.  

 

   

Recepción Social en las comunidades del distrito de Puerto Jiménez  

Como parte del cierre de las obras realizadas por la empresa MECO S.A se 

realizó la recepción social en el distrito de Puerto Jiménez con los representantes 

de las asociaciones de Desarrollo Integral de la Palma y la Asociación de 

Desarrollo Integral de Puerto Jiménez Centro. 

Dichos encuentros se dieron por separado por un tema de prevención, se invito al 

concejo de distrito y a regidora suplente Liz Méndez. 

Durante la reunión con la ADI La Palma se les explico los motivos por el cual la 

empresa MECO.S. A no concluyo con obras específicas de cunetas revestidas, se 

aprovechó el espacio para realizar algunas solicitudes las cuales traerían 
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desarrollo a su comunidad como lo es la habilitación del camino público que da 

acceso al Puesto de MINAE Los Patos, así como la habilitación del camino Palo 

Seco -La Palma. 

En relación a la recepción estos indican que reciben las obras bajo protesta sin 

cambiar su posición hasta que no se complete lo establecido desde el inicio. 

Respecto a la reunión con la representante de la ADI Puerto Jiménez estos se 

encuentran satisfechos con los trabajos realizados y solicitan que se valore para 

las próximas intervenciones el cuadrante que se ubica frente al cementerio de 

Puerto Jiménez centro. 

Cabe mencionar que en ambas reuniones no hubo participación de ningún 

represente del concejo de distrito. 
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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 
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6-07-006 Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino”, el cual fue 

adjudicado a la Empresa MECO S.A el proceso de girar la orden de inicio va 

depender de que se resuelva el tema de la firma del contrato de control de calidad. 

Es por ello que se le informo a las asociaciones y concejo de distrito de Pavón 

para que conozcan de la situación y ofrezcan información veraz. 

Aun así, dio seguimiento con el tema de autorizaciones y permisos para la 

limpieza de canales de aguas pluviales y salidas de agua con los propietarios 

colindantes al camino. 
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Visita de los representantes de la Refinadora Costarricense de Petróleo  
 
Al haber finiquitado la entrega de los requisitos, la respuesta de visita al camino 

Ent.N. 611 Conte -la Virgen a Cruce Langostino se comunicó muy rápido y se 

realizó con los representantes de RECOPE y los funcionarios de la UTGVM el Ing. 

Manuel Villalobos quien está asumiendo de manera interina la dirección y mi 

persona, la finalidad era que se tuvieran una visión real del camino y constataran 

que cumpliera con los elementos necesarios para justificar su aprobación. 

En este mismo mes se obtuvo el informe en el cual nos ofrecían el aval para 

ejecutar la obra con 404.220 litros de cemento asfáltico AC-30 y 90.270 litros de 

emulsión asfáltica de rompimiento rápido.  

 

 

    

 

 



 
 
 
 
 

Viernes 06 de julio del 2021  
INF-S-JVC 014-07-2021 

 

          
 
 

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 

14 

Participación en Procesos de Capacitación 
 

1. Fortalecimiento del Potencial Humano facilitado por el Programa de Red 
Vial Cantonal – II. 

 
2. Construyendo Oportunidades impartidas por la ONG RET de la Embajada 

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

beneficio de la comunidad de Punta Burica. 

Se inicio el trabajo en la elaboración del documento y gestión de solicitud ante 

alcaldía para lograr cumplir con los requisitos adjuntos al documento los cuales 

son indispensables para poder optar por el decreto de conveniencia Nacional 

acatando las disposiciones interpuestas por MINAE. 

 

Apoyo a Vicealcaldia  

Se ha realizado acompañamiento en el proceso de convocatoria para las 

reuniones del CCCI, gracias a Dios y a la gestión de esta administración este mes 

se logró realizar la segunda sesión la cual dentro de los acuerdos se estableció 

incorporar nuevos representantes de instituciones las cuales se encuentran 

ausentes. 

 

Reunión Interinstitucional con los funcionarios de INDER  

Dicho espacio se da con el objetivo de generar alianzas de cooperación con 

INDER en Pro del desarrollo de las comunidades del cantón de Golfito. 
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Se conto con la participación del señor alcalde Lic. Freiner William Lara Blanco, 

Ing. Manuel Villalobos, la suscrita como promotora social, Diego Zúñiga Moreno / 

Oficina INDER Paso Canoas, Marco Tulio Solís Loria y Luis Frenando Rodríguez 

Aju ambos de INDER específicamente del departamento de Infraestructura. 

Dentro de los temas tratados se dieron los siguientes: 

1. Seguimiento al Proyecto Alto Conte-Buriki, valorar la gestión municipal en 
solicitar nuevamente un nuevo permiso de extracción de material granular 
en el tajo Plancitos. 

2. Búsqueda de ayuda interinstitucional para la comunidad de Punta Burica 
(Terreno para la construcción de un salón comunal) 

3. Valorar ante INDER algún terreno que pueda ser traspasado a la 
Municipalidad en el distrito de Pavón con la finalidad de poder contar con un 
con predio para estoquear material y facilitar el mantenimiento de los 
caminos vecinales del distrito. 

4. Valorar la presentación del proyecto Construcción del Puente vehicular 
sobre el Rio Sorpresa en la comunidad de Viquillas. 

A raíz de lo antes expuesto de acordó lo siguiente: 

1. El señor alcalde Freiner Lara autoriza al Ing. Manuel Villalobos del 
departamento de la UTGVM para que se inicie el proceso de contratación 
de servicios profesionales de un geólogo responsable en la gestión de 
permiso de extracción temporal en el tajo plancitos y mantener informado a 
INDER cuando dicha contratación ya se encuentre adjudicada. 

2. El señor Marco Tulio Solís y Luis Fernando Rodríguez indicaron que para la 
primera semana se enero 2022 se pretende reiniciar nuevamente con las 
obras en el camino Alto Conte -Buriki.   
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3. El señor Diego Zúñiga manifiesta que es viable apoyar a la comunidad de 
Punta Burica siempre y cuando la Junta de Educación de la Peñita este de 
acuerdo en ceder parte del terreno que INDER les dio en concesión, solo 
que al haber interés de la Junta dicho terreno seria traspasado a la 
Municipalidad de Golfito.   

4. Se realizará una revisión de los terrenos de INDER en el distrito de Pavón 
para conocer la viabilidad de poder ceder un espacio a la Municipalidad 
para ser utilizado como predio municipal. 

5. En relación a la construcción del Puente vehicular en la comunidad de 
Viquillas este es de suma importancia para ambas partes por lo cual se le 
debe dar un seguimiento y gestionar desde la Oficina INDER en Rio claro el 
interés del mismo. 

Así mismo dentro de las observaciones se consideraron que mi persona   
iniciara la gestión con la Junta de educación de la Peñita en relación al interés 
de ceder parte del terreno que tienen en concesión. Así mismo coordinará una 
reunión con Jean Paul Laurent representante de INDER en la oficina de Rio 
Claro para tratar el tema de construcción del Puente de Viquillas. 
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Reunión con representantes de la ADI Viquillas  

La finalidad de esta reunión era crear una alianza con la nueva junta directiva de la 

ADI Viquillas ya que las representaciones anteriores han estado muy ausentes y 

desinteresadas en el desarrollo de sus comunidades adscritas. 

Por ello adicional se invitó al concejo de distrito para poder generar un enlace y 

trabajar por el bienestar comunal. 

Se les informo que la cuadrilla de obra gris se encontraba trabajando con la 

colocación de un paso de alcantarilla que era necesario en el km 29 el cual se lo 

habían solicitado al señor alcalde, adicional se comunica que en los próximos días 

estaremos adquiriendo las tres alcantarillas de Φ 1.50 que se encuentran 

pendientes para colocar el paso de alcantarilla en la cooperativa. 

Respecto al puente la Tigra estamos esperando concluir el puente sobre la 

quebrada chiricanos en San Ramon para poder programar la colocación del 

puente peatonal en la tigra. 

Se les recomienda que los vecinos de la tigra generen un incidente al 911 para 

poder solicitar maquinaria a la CNE y poder rectificar el cauce el cual se encuentra 

socavando ambas márgenes. 
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Reunión con el Comité de Barrio San Juan, distrito Golfito  

 

Dicho espacio se dio con la finalidad de ofrecerles respuesta a la situación que 

están presentando en su comunidad con el tema de inundaciones, daños en la 

carpeta asfáltica, así como la justificación y solución de las obras que quedaron 

inconclusas.  
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Este mismo mes se inicio con la soluciona la situación expuesta por la 
comunidad con el valioso trabajo de los compañeros de obra gris. 
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Visita Preinicio a la contratación N° 2021LN-000003-0004400001 denominada 

Contratación para el mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal, 

según demanda. 

Este mes se dio inicio con la visita de las empresas interesadas a participar en 

dicha contratación, se puede visualizar que son diversas las interesadas, pero en 

dicha visita fueron pocas en asistir, Cabe mencionar que esta actividad no cuenta 

con puntuación a la hora de la calificación. 

Las empresas decidieron no realizar las visitas a los distritos de Golfito y Guaycara 

porque externaron conocer la zona y que las consultas adicionales a las 

comentadas las harían llegar vía SICOP.  
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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. 

 

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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