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Golfito, 27 de abril 2022 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-098-2022 
Ingeniero: 
Manfred Montenegro Castillo 
Jefe de Desarrollo y Control Urbano 
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
Presente 
 

Asunto: Advertencia sobre acera con bloqueos que impiden la movilidad peatonal.      

  
Respetado Ingeniero:  

 La auditoría interna de la Municipalidad de Golfito, con las competencias conferidas por la Ley 
General de Control Interno Articulo 22 ordinal d: “…advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre 
las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento...” considera oportuno advertir a su dependencia la siguiente información: 
 
 De conformidad con la Ley de Construcciones Artículo 1º.- Las Municipalidades de la 
República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones 
necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios 
y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las 
leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos.   
 
 Con el marco de referencia anterior es menester indicar que el cumplimiento de dicha ley en la 
Municipalidad de Golfito es resorte del Departamento de Desarrollo y Control Urbano, del cual su 
persona es responsable bajo el ejercicio profesional de la ingeniería que le otorga criterio técnico y 
jurídico para intervenir cuando se contravine tanto la ley de construcciones como la ley de movilidad 
peatonal 9976. 
 
  Justamente el objetivo de esta última es ARTÍCULO 2- Fines. Son fines de esta ley: a) 
Garantizar el derecho a una movilidad inclusiva, de forma integral en todos los entornos físicos, 
atendiendo el principio de igualdad. 
 
 Con el marco de referencia anterior conviene advertir a su dependencia que tome las acciones 
y decisiones correspondientes en la acera que comunica el barrio San Andrés de Golfito, con el 
cementerio de Golfito centro, específicamente en la Marina Bay Banano, se encuentra obstruida al 
libre transito por dos estacionamientos que obstruyen la vía peatonal. 
  
 Es menester informar que la Municipalidad debe garantizar el libre transito por las aceras de 
Golfito en todo el Cantón, de una forma inclusiva, según los principios de movilidad que dicta la misma 

ley ARTÍCULO 4- Principios. La movilidad peatonal se basa en los siguientes principios: b) 
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Protección a la vida: consiste en asegurar el principio constitucional de la inviolabilidad de la 
vida humana, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de Costa Rica. 
 
 Lo anterior se trae a colación por cuanto en dicho parqueo cuando hay vehículos estacionados 
los transeúntes deben descender de la acera a la vía de circulación vehicular para continuar con su 
trayecto poniendo en riesgo la vida. 
 

Así las cosas, dentro de las recomendaciones de la presente advertencias se le insta a tomar 
acciones y decisiones prontas dentro del marco jurídico según sus responsabilidades y funciones que 
orienten a salva guardar la vida de los transeúntes en la acera en mención. 

 
 
Sin otro particular  

 
 

Msc. Marvin Urbina Jiménez. 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
Lic. Freiner Lara Blanco Alcalde Municipal 
Consecutivo 
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