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Sesión Ordinaria Nº 001-2018
La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, martes 02 de enero de
2018 en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal al ser las siete horas con
treinta minutos inicia la sesión. Presentes: Bach. Asdrúbal Calvo ChavesAlcalde Municipal., Ing. Juan Carlos Salas Porras-Ingeniero Junta Vial
Cantonal, Sr. Hugo Ugalde Cubero- Representante del Concejo Municipal,
Sra. Ilianette Picado Sánchez-Representante Concejos de Distrito, Sra. María
Victoria Atencio Castrillo-Representante de las Asociaciones. Ausentes: Ing.
Oscar Ulloa Rojas. Funcionarios: Sra. Gerardina Ly Jiménez Secretaria a.i.
del Concejo Municipal. --------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA
Artículo I. Lectura del Orden del día.
Artículo II. Lectura y aprobación de acta anterior
Artículo III. Lectura de correspondencia
Artículo IV. Asuntos de Trámite Urgente: 1. Informe de Obras realizadas por
el Ing. Juan Carlos Salas Porras, mes de diciembre 2016. 2. Seguimiento de
Acuerdos
Artículo V. Mociones
Artículo VI. Asuntos varios
ARTÍCULO I
1.El señor presidente de la Junta Vial Cantonal Bach. Asdrúbal Calvo somete a
votación el orden del día quedando APROBADO POR UNANIMIDAD.-----------ARTÍCULO II
Lectura y Aprobación de Actas Anteriores
1. Se procede a dar Lectura a Acta de Sesión ordinaria Nº 010-2017 celebrada
el martes 05 de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, acuerda aprobar el
Acta de Sesión ordinaria Nº010-2017.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO POR UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------2. Se procede a dar Lectura a Acta de Sesión Extraordinaria Nº 018-2016
celebrada el martes 12 de diciembre de dos mil diecisiete.----------------------------La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, acuerda aprobar el
Acta de Sesión Extraordinaria Nº018-2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO POR UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------ARTÍCULO III
Lectura de Correspondencia
1. Se conoce oficio SM-1163-2017 de fecha 30 de noviembre 2017, dirigida a
la Junta Vial Cantonal, por Secretaría del Concejo Municipal ; texto que se
transcribe a continuación: ----------------------------------------------------------------------“…Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 83-2017 de Sesión Ordinaria
efectuada el lunes veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, Artículo N° 11, inciso
9, que dice:-------------------------------------------------------------------------------------------9- Se conoce nota de fecha 23 de noviembre de 2017, dirigida al Concejo Municipal de
Esparza y Junta Vial Cantonal, por Vecinos del Barrio El Tajo, encabeza la lista de
firmas el señor Ángel Méndez Barrantes, cedula: 6-245-537; texto que se transcribe a
continuación:----------------------------------------------------------------------------------------La presente es para manifestar lo siguiente: nosotros los vecinos del Barrio El Tajo de
Esparza nos preocupa el mal estado de la calle, la cual tiene un montón de huecos, los
cuales hacen de la calle un lugar poco acto para conducir nuestros vehículos y para
transitar pues la calle es muy angosta y no tiene ceras por lo que nuestras familias no
puede transitar por ellas con seguridad, además los problemas de la calle han
contribuido a que se hayan quebrado muchas alcantarillas lo cual ha agravado el
problema existente en dicha calle; solicitamos al Concejo Municipal y a la Junta Vial
del cantón de Esparza la inmediata intervención de dicha calle pues permite la conexión
de un grupo de precarios importantes de nuestro cantón, es todo. ----------------------------
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NOTIFICACIONES: Al fax 2636- 90- 22 o al correo electrónico
ange12345(@,webadictos.net. --------------------------------------------------------------------Agradecemos de antemano la colaboración que se nos pueda brindar para efectos de
lograr el arreglo de nuestra calle. -----------------------------------------------------------------SE ACUERDA: Trasladar la solicitud de los vecinos del barrio El Tajo, a la Junta Vial
Cantonal de Esparza para lo que corresponda. Notifíquese a los interesados.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD…”
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, vamos a cambiar un poco el mecanismo de las notas
que llegan, sería autorizar a la Asistente Técnico de Gestión Vial para que
cuando llegue correspondencia de este tipo se la traslade a la Unidad Técnica,
para no esperar un mes, verla en Junta Vial y después trasladársela.------------SE ACUERDA:
1. Autorizar a la Asistente Técnico de Gestión Vial para que cuando se
reciban oficios a los que puede darle respuesta Gestión Vial de una
vez les haga el debido traslado y así no se tenga que esperar a que
la Junta Vial sesione. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO
POR UNANIMIDAD.----------------------------------------------------------------2. Trasladar el oficio SM-1163-2017 a Gestión Vial para lo que
corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR
UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------------------2. Se conoce oficio SM-1181-2017 de fecha 06 diciembre 2017, dirigida a la
Junta Vial Cantonal, por Secretaría del Concejo Municipal; texto que se
transcribe a continuación:-----------------------------------------------------------------------“…Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 84-2017 de Sesión Ordinaria
efectuada el lunes cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, Artículo N° 11, inciso 10,
que dice:-------------------- -------------------------------------------------------------------------10- Se conoce nota de fecha 01 de diciembre de 2017, dirigido al Concejo Municipal de
Esparza, por el señor Cornelio Benavides Céspedes, síndico Distrito Caldera; texto que
se transcribe a continuación:-----------------------------------------------------------------------Reciban un saludo muy cordial de parte del Consejo de Distrito de Caldera, deseándoles
al Consejo, Administración, Personal operativo y resto de compañeros de los demás
consejos de Distrito, que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo lleno de
bendiciones para todos.----------------------------------------------------------------------------Al mismo tiempo solicitarles que en vista que se están trabajando en el asfaltado de la
calle Salinas dos (Tivives) a solicitud de la comunidad, establecer la construcción de
algunos reductores de velocidad, ya que a cómo está la calle andan a grandes
velocidades y ahora as faltada. También consultar legalmente si la entrada a Playa
Tivives por la Cooperativa, es privada o pública, todas ves que están tomando medidas
muy drásticas para que la gente use este camino, agradeciéndoles el tramite respectivo,
de ustedes con todo respeto por Consejo de Distrito Caldera su servidor. ----------------SE ACUERDA: Trasladar copia de la nota del Concejo de Distrito Caldera a la Junta
Vial Cantonal de Esparza para que realice el estudio respectivo. ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD…” HASTA AQUÍ LA
TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------------------------------“...Con respecto a oficio JVC-132-17 en el cual se traslada oficio SM-1166-2017
emitido por la secretaría del Concejo Municipal, mismo que se refiera a oficio UTGV060-17 de fecha 3 de marzo 2017 en el que se da respuesta por parte de este despacho a
los vecinos del barrio La Almidonera en relación al desagüe que recoge aguas servidas
que provienen del centro del Cantón de Esparza, me permito informarle que esta
situación ya ha sido resuelta por este despacho en razón al tema que se refiere la nota.--Cabe mencionar que referente al otro encauzamiento del que este despacho tiene
conocimiento en el sector y que no corresponde a la Almidonera, este caso se vió con
los vecinos y se les explicó que el mismo no cuenta con presupuesto y no es viable su
mejora, por cuanto el mismo corresponde a una depresión natural de la zona por donde
discurren las aguas…” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.--------------------------

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Ing. Juan Carlos Salas, cuando se termine el asfaltado Ronald va a hacer el
estudio-----------------------------------------------------------------------------------------------.
Bach. Asdrúbal Calvo, lo otro es la calle hacia Coopetivives, por naturaleza
esta gente por una regulación de seguridad le piden datos a la gente.-------------SE ACUERDA: Trasladar el oficio SM-1181-2017 a Gestión Vial para lo que
corresponda.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE A RPOBADO POR
UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------3. Se conoce oficio GV-475-17 de fecha 21 diciembre 2017, dirigida a la Junta
Vial Cantonal, por Ing. Juan Carlos Salas Porras; texto que se transcribe a
continuación:---------------------------------------------------------------------------------------“…Con respecto a oficio JVC-132-17 en el cual se traslada oficio SM-1166-2017
emitido por la secretaría del Concejo Municipal, mismo que se refiere a oficio UTGV060-17 de fecha 3 de marzo 2017 en el que se da respuesta por parte de este despacho a
los vecinos del barrio La Almidonera en relación al desague que recoge aguas servidas
que provienen del centro del Cantón de Esparza, me permito informarle que esta
situación ya ha sido resuelta por este despacho en razón al tema que se refiere la nota,.
Cabe mencionar que referente al otro encauzamiento del que este despacho tiene
conocimiento en el sector y que no corresponde a la Almidonera, este caso se vio con
los vecinos y se les explicó que el mismo no cuenta con presupuesto y no es viable su
mejora, por cuanto el mismo corresponde a una depresión natural de la zona por donde
discurren las aguas…” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.-------------------------Ing. Juan Carlos Salas, ellos habían enviado una nota para que se les arreglara
el problema de la Almidonera y yo les había respondido que eso estaba en
programación, pero yo me refería al otro problema, él se refería a la calle que
baja de pollos Jeffry, estábamos hablando de cosas diferentes, fui a verlo al
sitio con ellos y les expliqué.-------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, pregunta porque se ha ido socavando.-----------------------Ing. Juan Carlos Salas, siempre ha estado así, toda la vida han caído esas
aguas ahí.-------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, hay que responderles que donde está eso es propiedad
privada.----------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, habría que analizarlo con catastro.---------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, se debería hacer la consulta como Unidad Técnica a la
Dirección de Aguas del MINAET, para que haga el estudio y determine si es
una quebrada, sino es quebrada la única posibilidad al ser terreno privado es
que ellos gestionen el permiso ante quién corresponda para poder hacer el
alcantarillado, pero serían ellos en forma privada, si es una quebrada hay que
hacer un estudio para saber cuál es la descarga en 25 años y si desean
alcantarillarlo tiene que ser un alcantarillado que ambientalmente le indiquen
por las proporcionen que debería llevar.----------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, en realidad lo que quieren es rellenar para poder
construir.--------------------------------------------------------------------------------------------SE ACUERDA: Devolver el oficio GV-475-17 a Gestión Vial para que se haga
la consulta ante la Dirección de Aguas del MINAET.
ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-------------------------------CAPITULO IV
Asuntos de Trámite urgente
1. El Bach. Asdrúbal Calvo, menciona el tema de la Calle a Tivives, el Concejo
tomó el acuerdo de solicitar ante RECOPE la prórroga para el retiro de
emulsión, pregunta al Ing. Juan Carlos Salas si las obras se retoman el día de
mañana.---------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, ya van para allá a conformar y alistar y mañana se
comienza con arreglar lo dañado.------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, la gente está muy contenta, pregunta si lo de las
cunetas se terminó.-------------------------------------------------------------------------------
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Ing. Juan Carlos Salas, ya todo está listo, tengo que darle el dato de cuanto de
cuanta emulsión queda por retirar y a partir de cuando se retira porque
RECOPE lo solicitó, probablemente el jueves se necesita retirar emulsión.------Bach. Asdrúbal Calvo, pregunta si se necesita el acuerdo del Concejo.-----------Ing. Juan Carlos Salas, tengo que revisar en que términos quedó la nota.--------2. Bach. Asdrúbal Calvo, el otro tema es acerca de la calle nueva a
Cambalache, ya el Concejo tomó el acuerdo de aceptar la donación por parte
de don Cristóbal, ahora viene el proceso de la escritura, pero no sé si eso
estará habilitado para entrar.------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, se trabajó los últimos días del año, lo que era la parte
pública ya se le había bajado el nivel, se había ampliado la calle y la colocación
del material, ellos habían quedado de acuerdo que nos ponían el acarreo y que
nosotros pusiéramos el lastre para conformar la superficie, tengo que hablar
con ellos.--------------------------------------------------------------------------------------------3. Sra. Ilianeth Picado, pregunta sobre el tema de la parada de buses hacia
Juanilama.------------------------------------------------------------------------------------------SE ACUERDA: Consultar al Consejo de Transporte Público en qué estado se
encuentra el asunto de la parada de buses a Juanilama. ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-------------------------------4. Informe de Obras realizadas por el Ing. Juan Carlos Salas
Porras, mes de diciembre 2017
4. Se conoce informe de obras realizadas por Gestión Vial, mes diciembre
2017; el cual se transcribe a continuación:-------------------------------------------------CANTIDAD

PROYECTOS Y TRABAJOS DE CUADRILLAS
UNIDAD
DESCRIPCIÓN

276

M3

3

COLOCACIÓN DE BASE

CALLE TIVIVES

UND

CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES

17

UND

COLOCACIÓN DE
ALCANTARILLAS

CALLE TIVIVES
PARALELOA LA RUTA NACIONAL
1,
ALCANTARILLADO
QUE
RECOGE
AGUAS
DE
MARAÑONAL

1300

ML

110

TON

COLOCACIÓN DE TRATAMIENTO
SUPERFICIAL BITUMINOSO

CALLE TIVIVES

BACHEO

BARÓN, ALTO LOS BARRANTES,
MARAÑONAL

EQUIPO

MOTONIVELADORA

CARGADOR

TRABAJOS EN CAMINOS DE TIVIVES Y EN CALLE NUEVA DE
CAMBALACHE



TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMINO TIVIVES, BACHEO



COMPACTACIÓN DE MATERIAL EN EL CAMINO GUADALUPE,
CALLE TIVIVES



ACARREO DE MATERIAL PARA CALLE TIVIVES Y ACARREO
DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO

APLANADORA

VAGONETAS

MAQUINARIA MUNICIPAL
TRABAJOS REALIZADOS
LIMPIEZA, CONFORMACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL
EN CALLE TIVIVES


BACKHOE

24
25
26
27
28
29

UBICACIÓN

Se da por conocido el informe de obras presentado por Gestión Vial.--------------5. Seguimiento de Acuerdos
5. El Bach. Asdrúbal Calvo Chaves, procede a dar lectura al documento del
Control de Acuerdos, presentado por la Unidad Técnica de Gestión Vial, el cual
se transcribe a continuación:-------------------------------------------------------------------N°

Fecha del

Asunto

SESION ORDINARIA N°011-2017
Acuerdo

5

Oficio
AME9962017

Oficio
03 octubre
2017

SM1942017

02 octubre
2017

GV3552017

04 octubre
2017

GV382-17

31 octubre
2017

Nota
sin
número

22 octubre
2017

Nota
sin
número

06
noviembre
2017

Sin fecha

Sin fecha

Transcripción del oficio SM922-2017,
sobre
acuerdo
tomado
por
el
Concejo
Municipal, en Acta N°74-2017
de Sesión Ordinaria efectuada el
lunes 25 de setiembre de dos mil
diecisiete sobre informe del Lic.
Olivier López del Decreto
N°40601-MOPT “Reglamento
para la instalación y eliminación
de reductores de velocidad en
las vías públicas terrestres”.
Emisión de criterio sobre la
procedencia de solicitar un
préstamo para llevar a cabo
proyectos relacionados con la
red vial cantonal, dando una
garantía para el pago de
intereses y amortización de la
deuda, los recursos provenientes
de las Leyes N°8114 y N°9329,
por parte de la Municipalidad.
Respuesta a la solicitud del
cambio de parada del servicio
de taxi carga.
Respuesta al oficio JVC-113-17
en el cual trasladan plano de la
primera etapa de la Ciudadela
Rafael Ángel Calderón Guardia
para determinar invasión del
sitio.
Nota de la Asociación de
Desarrollo Integral de Juanilama
solicitando el préstamo de la
niveladora para terminar de
nivelar y hacer los desagües del
terreno al que se trasladara la
plaza de la comunidad.
Nota de la Dra. Karolina
Montero Torres solicitando que
la Junta Vial intervenga con las
gestiones y coordinaciones
necesarias a lo interno de la
Municipalidad y con CONAVI
para retomar los trabajaos
inconclusos de encauzamientos
pluviales que se estaban
realizando en la RN 1.
Seguimiento de acuerdos

Asunto teléfono celular para
Junta Vial

Remitir el informe a
Gestión Vial para que se
realice
la
revisión
correspondiente

Ejecutado

Trasladar el oficio SM-9142017 a Gestión Vial para su
conocimiento.

Ejecutado

Se traslada copia del oficio
GV-355-2017 a señores
permisionarios del servicio
de taxi carga de Esparza
Trasladar copia de oficio
GV-382-17 al señor Carlos
Benavides

En proceso

Se responde que para poder
colaborarles se necesita que
alguien
les
haga
la
topografía
para
poder
nivelar y además proceder a
hacer un convenio entra la
Municipalidad
y
la
Asociación
Enviar un oficio al Ing.
Alexis Montoya, con el fin
de que se nos informe el
tiempo que falta para
terminar el canal de Santa
Marta, a su vez nos informe
cuando se empieza en
Caldera.

Ejecutado el traslado
mediante el oficio
JVC-124-17

Solicitar a la Promotora
Social de Junta Vial realice
todas
las
gestiones
necesarias para coordinar la
reunión con los vecinos de
Calle el Maná, la cual fue
solicitada en el oficio JVC099-2017, acuerdo tomado
en Sesión Ordinaria de
Junta
Vial
Cantonal
celebrada el Martes 5 de
setiembre 2017
Solicitar
el
Concejo
Municipal se haga una
revisión del “Reglamento
para el otorgamiento y uso
de teléfonos celulares”, en

Ejecutada la reunión
con los vecinos el 29
noviembre

Ejecutado

En proceso

Ejecutado mediante
oficio JVC-127-17

6

razón de poder valorar la
posibilidad
de
otorgar
teléfono celular al gestor
vial con uso limitado y
aprovechar para valorar
algunas otras gestiones que
por sus funciones de campo
necesitan estar en contacto
directo no solamente con
ciudadanos, sino también
con la Municipalidad.

1
Fecha del
Oficio
13
noviembre
2017

Asunto

Nota suscrita por el señor
Argenis
Sosa
Carvajal
solicitando el arreglo del
camino

Trasladar el oficio AME1133-2017 a Gestión Vial
para lo que corresponda

AME11602017

20
noviembre
2017

SM11662017

01
diciembre
2017

Remisión del oficio JVC-11117, solicitando el criterio legal
sobre declaratoria de calle
pública a la unión de
servidumbres ubicadas en San
Juan Chiquito, propiedad del
señor Rigoberto Calderón quién
ha manifestado su disposición
de donar el área y las carencias
de las calles señaladas por la
Gestión Vial.
Respuesta al oficio JVC-013-17
en el que se traslada nota de los
vecinos del sector de la
Almidonera en el que exponen
problema de aguas.

Trasladar el oficio AME1160-2017, el criterio legal
del Lic. Kleiver Rojas
Paniagua, el oficio GV-34717 el cual contiene el
criterio técnico del Ing.
Juan Carlos Salas, junto con
los comentarios del Ing.
Juan Carlos Salas aportados
en la sesión, con relación al
tema al Concejo Municipal
Trasladar el oficio SM1166-2017 a Gestión Vial
para lo que corresponda.

SJC20171076DT

06
noviembre
2017

Oficio del Ing. Claudio Pacheco
Morera donde se aclara que la
infraestructura a la que se hace
referencia se encuentra fuera de
los alcances del contrato de
Concesión de la Ruta 27 y no
fueron ejecutados por nuestra
representada.
Nota de la Sra. Karolina
Montero Torres solicitando que
la empresa encargada o la
Municipalidad le construyen la
entrada nueva para la entrada y
salida de su vehículo, ya que fue
demolida durante la ejecución
del proyecto de encauzamientos
pluviales en Santa Lucía.

Trasladar el oficio SJ-C
2017-1076-DT y el oficio
JVC-119-2017
al
Ing.
Alexis
Montoya
Sosa
Director Región Pacífico
Central

10
noviembre
2017
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SESION ORDINARIA N°012-2017
Acuerdo

N°
Oficio
AME11332017

Trasladar la nota de la Sra.
Karolina Montero Torres a
la Promotora Social de
Gestión Vial para que le dé
respuesta

Ejecutada
la
inspección y se va a
programar el arreglo
de la calle para el
primer trimestre del
2018
Ejecutado mediante el
oficio JVC-131-17

El
proyecto
de
encauzamientos
pluviales
en
ese
sector fue ejecutado
hace varios meses
atrás.
Ejecutado el traslado
mediante el oficio
JVC-133-17

Ejecutado mediante el
oficio GV-PS-30-017
y enviado vía correo
electrónico.

Ing. Juan Carlos Salas, ese es un tema que Gestión Vial hemos manejado de
la siguiente manera cuando hacemos mejoras en calles, siempre le decimos al
vecino que él es el que tiene que hacer el acceso, hay vecinos como este que
dice que la Municipalidad tiene que hacerlo que si vamos y le hacemos la
cuneta deberíamos hacerles el acceso, nosotros lo hacemos de esa forma,
porque si nos ponemos a hacerle rampas a todo el mundo, la rampa es tres
veces más cara que la cuneta normal, de hecho en Santa Lucía es complicado
porque más de unos e puso en ese plan, tuvimos que hacer una reunión con
los vecinos, de hecho hay una alameda que queríamos hacer un vado y en los
últimos días me llamó el contratista y me dijo que los vecinos estaban opuestos
a que les hicieran el vado, yo le dije que se echara lastre y les dijera que eso
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se vería en enero, es una servidumbre, me parece que el vecino es que él tiene
que ver como ponen una parrilla.-------------------------------------------------------------Sra. Ilianeth Picado, eso nos pasó en San Juan Grande cuando se hicieron las
entradas, lo que hay que hacer es reunirse con todos los vecinos antes del
proyecto y que sepan lo que se va a hacer.-----------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, eso tiene que quedar contemplado desde que nace el
proyecto.--------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, eso se hizo con el Comité de Caminos de Santa Lucía
y estuvieron de acuerdo.------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, tiene que haber un acuerdo previo.
N°
Oficio

Fecha del
Oficio

Asunto

SESION EXTRAORDINARIA N°015-2017
Acuerdo

Atención Consejo Distrito de
Espíritu Santo

No se tomaron acuerdos
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N°
Oficio

Fecha del
Oficio

Asunto

SESION EXTRAORDINARIA N°016-2017
Acuerdo

Atención Concejo de Distrito
Macacona
Nota del Comité de la Calle 15
de setiembre de Mojón
solicitando una reunión para
analizar el tema del proyecto
para el asfaltado y cuneteado
de dicha calle

N°
Oficio

Fecha del
Oficio

Asunto

No se tomaron acuerdos
Trasladar la nota de loso
vecinos del Comité Calle
15 de setiembre a la
Promotora
Social
de
Gestión Vial para lo que
corresponda

Ejecutado
se
realizaron reuniones
el 28 de noviembre y
el 5 de diciembre en
sitio y se está a la
espera de la nota de
propietarios de las
fincas del fondo
deben mandar al
Concejo Municipal
para
realizar
la
donación de terrenos
para la reapertura y
ampliación
del
camino.

SESION EXTRAORDINARIA N°017-2017
Acuerdo

Atención Concejo Distrito San
Rafael

No se tomaron acuerdos
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N°
Oficio

Fecha
Oficio

del

Asunto

SESION EXTRORDINARIA N°018-2017
Acuerdo

1. Atención Concejo de Distrito
de San Jerónimo
2. Presentación de nota con
propuesta de proyectos para
ejecutar en el 2018

13
14
15
16
17
18
19

Con relación a la
propuesta presentada por
el Concejo de Distrito de
San
Jerónimo
recomendar que si se va
a resellar una calle en ese
Distrito
se
reselle
primero la Calle Quesada
que es la que tiene más
años de construída y está
más deteriorada en este
momento.

Se tomará en cuenta
con los recursos del
Concejo de Distrito,
como una prioridad.

CAPITULO V
Mociones
No se presentaron mociones. -------------------------------------------------------------------CAPITULO VI
Asuntos Varios
1. Sr. Hugo Ugalde, pregunta sobre la calle en Barón.---------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, cuando se termine Tivives.--------------------------------------
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Bach. Asdrúbal Calvo, cuando se termine Tivives tenemos que ver el tema de
la entrada del camino a Cambalache, luego a Barón a las Parcelas, luego el
acceso a San Juan Chiquito.-------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, yo diría que después del acceso de San Juan Chiquito,
lo de Cambalache creo que es poco.--------------------------------------------------------2. Sr. Hugo Ugalde, solicita información sobre licitación de obras en San Juan
Chiquito.---------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, está adjudicado para empezar en enero.-------------------3. Sr. Hugo Ugalde, el otro tema es el de demarcaciones del cruce los Pinos.--Ing. Juan Carlos Salas, está en aprobación la recomendación de la Ing. Tatiana
Arroyo, hay que hacer el proceso para pintar, este año viene presupuesto para
demarcación.---------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, hay que hacer la licitación lo antes posible.-----------------4. Sra. Ilianeth Picado, pregunta cuando se empieza con el proceso de calle
Zapote.-----------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, es algo que usted tiene que retomar con Élida como
Concejo de Distrito.-------------------------------------------------------------------------------Sra. Ilianeth Picado, yo le pregunté pero dice que no sabe nada de eso, que no
le han mandado una nota, ya la nota estaba enviada.----------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, hay que darle seguimiento.-------------------------------------5. Bach. Asdrúbal Calvo, convoca al Ing. Juan Carlos para el día de mañana
miércoles a las 9 a.m. a reunión con la Comisión de Obras, es para ver el tema
de las calles de Marañonal 27A y 29, Kleiber hizo un análisis legal y se está
dando prioridad de recibir la calle 27A, porque hay una forma de que si hacen
el plano como el dueño está vivo puede donar a la Municipalidad la
servidumbre y hacer el proceso de inscripción, el Concejo lo que está aferrado
es en el tema de hacia adonde van a tirar las aguas, eso todavía no está
definido.---------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, viene en una licitación de este año.--------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, no podemos invertir de que nos hagan a lo interno de
esas servidumbres algún estudio y como sacar esas aguas si son
servidumbres.--------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, ahorita en el estudio de 30 millones puede generarse
una propuesta de que por ahí sea el desfogue, independientemente si es
servidumbre, si el estudio técnico da que una forma viable es cortar las aguas
hacia el norte, más bien eso sería una justificante para que sea calle pública,
se va a hacer un análisis de todo el sector por donde sería el desfogue más
conveniente.----------------------------------------------------------------------------------------6- Bach. Asdrúbal Calvo, convoca a sesión extraordinaria de Junta Vial para
recibir al Concejo de Distrito de San Juan para el día martes 09 de enero a las
2 p.m., en la Sala de Reuniones de la Alcaldía.------------------------------------------Al ser las ocho horas con treinta y dos minutos finaliza la reunión.

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves
Presidente

Ilianeth Picado Sánchez
Secretaria

