1

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

Sesión Ordinaria Nº 004-2018
La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, martes 03 de abril de
2018 en la sala de reuniones de Gestión Vial al ser las siete horas con treinta
minutos inicia la sesión. Presentes: Bach. Asdrúbal Calvo Chaves- Alcalde
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. Funcionarios: Sra. Gerardina Ly
Jiménez Asistente Técnico a.i. Gestión Vial.--------------------------------------------------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
Gestión Vial, mes de marzo 2018. 2. Control y 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 003-2018 celebrada el
martes 06 de marzo 2018.-------------------------------------------------------------------------La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, acuerda aprobar el Acta
de Sesión ordinaria Nº003-2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO
POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO III
Lectura de Correspondencia
1. Se conoce nota de fecha 16 de marzo 2018, dirigida a la Junta Vial Cantonal,
por señor Cornelio Benavides Céspedes Sindico del Distrito de Caldera; texto
que se transcribe a continuación: ---------------------------------------------------------------“…Por este medio, de acuerdo a visita realizada por usted y yo como Sindico Distrito
Caldera, el día Viernes 9 del mes en curso, al hacer un recorrido en las calles de Villa
Nueva, Cambalache y las cunetas camino Salinas Mata de limón y las del alto, quedando
pendiente calles de Villa Chápeme, Mata de limón Norte y Sur encontramos los siguientes
trabajos por realizar.------------------------------------------------------------------------------------A) Relastreo de gran parte de las calles de Villa Nueva. Las cuales quedaron muy lavadas
por el invierno pasado. a conformar calle Salinas ,Cambalache., Melones y la Loma.--------
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B) Reparación alcantarilla lado Oeste Escuela de Villa Nueva, afectada por las
inundaciones pasadas quedaron lavadas angostando el paso por la calle. De la cual
aportamos mano de obra. La Asociación de Villa Nueva.----------------------------------------C) De Escuela Villa Nueva 150 mts al Este, instalar tubos de alcantarillas de 24", en un
cruce de calle de 11 mets de ancho. Nosotros ponemos el bajock. Los vecinos---------------D) 90 metros lineales que faltan calle la piscina y un vado para encausar las aguas.--------E) Entrando de Cambalache a Villa Nueva, alcantarillar o encausar hacia la quebrada los
Chentes, la cual esta obstruida, en la Escuela de Cambalache están los tubos.----------------F) Trepando Escuela Cambalache alcantarilla Obstruida, hacerla de nuevo y agregar dos
tubos más, ahí mismo echar lastre en esa parte del camino, mal estado subiendo a la
escuela y donde el bus de servicio público gira. También el cabezal lado Sur, de una
alcantarilla que esta al Este de la plaza de Cambalache-------------------------------------------G) Darle unas conformadas calles Cambalache Melones por los dos lados. ------------------H) En la visita a las cunetas calle Salinas Mata de Limón están bien. Subiendo hacia el Sur
rumbo a la Loma, una curva de aproximadamente 30 metros que tienen que alinear, en esa
parte y luego bajando de la Loma hacia la salida, hay algunos tramos que se notan las
cunetas muy angostas, será por lo ancho de la calle, de acuerdo con usted, dijo que se lo
hiciera por escrito para tenerlo pendiente, y ejecutarlo después de semana Santa Dios
primero, darle las gracia y esperando se realice estos trabajos, con todo respeto por Distrito
Sexto Caldera, su Servidor…”HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.---------------------SE ACUERDA: Trasladar la nota del Sr. Cornelio Benavides a Gestión Vial para
lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR
UNANIMIDAD.----------------------------------------------------------------------------------------2. Se conoce oficio GV-070-18 de fecha 14 de marzo 2018, dirigida a la Junta
Vial Cantonal, por Ing. Juan Carlos Salas Porras; texto que se transcribe a
continuación:-------------------------------------------------------------------------------------------“Remito oficio JVC-023-2018 en el cual se transcribe acuerdo tomado por la Junta Vial
Cantonal en Sesión Ordinaria N°003-2018, con relación al tema de los reductores de
velocidad aprobados por Ingeniería de Tránsito en Esparzol…” HASTA AQUÍ LA
TRANSCRIPCIÓN.----------------------------------------------------------------------------------Sr. Hugo Ugalde, en la Escuela de San Juan Chiquito quedó uno solo pintado,
sería importante retormarlo.-----------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, ustedes que andan en la calle sería bueno que mandaran
al Ingeniero aunque sea por wathsapp los que quedaron solo pintados, para
aprovechar.---------------------------------------------------------------------------------------------Se da por conocido el oficio GV-070-18.-------------------------------------------------------3. Se conoce oficio GV-071-18 de fecha 14 de marzo 2018, dirigida a la Junta
Vial Cantonal, por Ing. Juan Carlos Salas Porras ; texto que se transcribe a
continuación:-------------------------------------------------------------------------------------------“Remito oficio JVC-023-2018 en el cual se transcribe acuerdo tomado por la Junta Vial
Cantonal en Sesión Ordinaria N°003-2018, con el fin de que se incorpore la compra de
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alcantarillas para el sector 300 metros al este de la Escuela Antonio Vallerriestra, dentro de
la licitación “Compra de cunetas y alcantarillas para mantenimiento de caminos…”
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.----------------------------------------------------------Se da por conocido el oficio GV-071-18.-------------------------------------------------------4. Se conoce oficio GV-080-18 de fecha 20 de marzo 2018, dirigida a la Junta
Vial Cantonal, por Ing. Juan Carlos Salas Porras ; texto que se transcribe a
continuación:-------------------------------------------------------------------------------------------“…En relación a oficio N°001-2018 en el cual menciona algunos compromisos pendientes
con dichas comunidades y que son necesarios para el resguardo de la vida de las personas,
le aclaro lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------1. En cuanto al asfaltado del tramo de calle en la zona baja El Tejar desde donde finaliza
el asfaltado actual hasta la propiedad de la familia Arroyo, me permito informarle que
dichos trabajos están en proceso de contratación.--------------------------------------------------2. En cuanto a la colocación de 3 reductores de velocidad con la calle principal hacia el
Tejar, me permito informarle que se deben realizar los estudios pertinentes.------------------3. En cuanto a la construcción de una acera peatonal (Ley 7600), cordón y caño, en la
calle que va de la entrada al Tejar hasta el Restaurante Enis y la construcción de aceras
peatonales en la calle hacia Tejar, me permito informarle que se debe notificar a los
propietarios, asimismo en este momento estamos atendiendo otros sectores del Cantón.----4. En cuanto a la reparación de la calle desde la propiedad de José Zaglul (Tejar hacia la
salida al puente de Barranca, me permito informarle que todos los años se realizan las
mejoras en esa calle de acuerdo al presupuesto…” HASTA AQUÍ LA
TRANSCRIPCIÓN.----------------------------------------------------------------------------------Se da por conocido el oficio GV-080-18.-------------------------------------------------------5. Se conoce nota de fecha 31 de marzo 2018, dirigida a la Junta Vial Cantonal,
por Sr. Cornelio Benavides Sindico Distrito Caldera ; texto que se transcribe a
continuación:-------------------------------------------------------------------------------------------“…Por este medio, acogiendo las Inquietudes y molestias, de vecinos de Tivives y otras
comunidades, por denuncia echas a mi persona telefónicamente, y como Sindico del
Distrito Caldera. En el sentido de que el fin de semana pasado, empezando por el Jueves
Santo, la Coopetivives ordeno cerrar el libre tránsito a la entrada a la playa, tanto entrada
principal como en los distintos accesos a ella, a la vez que pusieron troncos de madera en
la playa, para que no pudieran parquear los carros ni poner tiendas de campaña,
además en la entrada principal, la vigilancia pide cedulas y licencias y algunos vehículos
no los dejaban entrar como busetas y tráiler, esa es la información que me dieron, lo otro es
que hay molestias porque pusieron reductores de velocidad muy altos sin señalamiento ni
pintura, esto ocasiona que los carros bajos peguen y sufran problemas en su carrocerías,
ante estas denuncias solicito a este cuerpo colegiado, tomar el acuerdo y ordenar ante quien
corresponda una investigación muy profunda, y proceder de acuerdo a la ley 6043 donde el
acceso público hacia las playas son de libre tránsito, es preocupante esta
situación sobre todo que se de en las playas de nuestro Cantón, aparte de que esta
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cooperativa no tiene todavía la concesión aprobada, esperando que se tome el acuerdo
respectivo para informar a estas comunidades y que se respete la ley, de ustedes con todo
respeto su servidor…” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.-----------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, ya Ronald fue a hacer una inspección y yo notifiqué hoy a
la presidenta de Coopetivives de los reductores que están mal hechos y sin
permiso.-------------------------------------------------------------------------------------------------SE ACUERDA: Trasladar la nota del Sr. Cornelio Benavides a Gestión Vial para
lo que corresponda.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR
UNANIMIDAD.----------------------------------------------------------------------------------------6. Se conoce nota de fecha 20 de marzo 2018, dirigida a la Junta Vial Cantonal,
por Ing. Ronald Sandoval Sánchez ; texto que se transcribe a continuación:-------“…De acuerdo a solicitudes que han estado llegando al Departamento de Gestión Vial
sobre señalamiento y seguridad vial y en los cuales aun se solicita se consulte a la
Dirección General de Ingeniera de Transito, les informo que con la implementación de la
Ley de transferencias Ley 9329 en sus reformas nos traslado todo lo referente a seguridad
vial, por lo que ya no hay que pedirle el criterio a la Ing. Tatiana Arroyo encargada de la
Dirección General de Ingeniería de Transito d la Región Pacifico Central para realizar las
labores que corresponden a las vías cantonales.----------------------------------------------------De igual manera les informo que en lo que corresponde a Seguridad Vial no estamos
capacitados para resolver las solicitudes de forma inmediata y que requerimos de equipo
especializado para el tema de mediciones de velocidades de vehículos, también requerimos
de tiempo para poder realizar estudios que nos solicitan y al ser un tema muy amplio y
delicado se debe resolver de la mejor manera posible.--------------------------------------------En cuanto a lo solicitado en acuerdo tomado en sesión ordinaría N°003-2018, articulo V,
inciso dos, les informo ya le envié consulta vía correo electrónico a la Ing. Tatiana Arroyo
ya que ella fue la que realizo el diseño de esa intersección en San Juan Chiquito, sin
embargo, como les indique anteriormente nos compete a nosotros como encargados de
caminos cantonales resolver el tema. Yo estuve en el sitio observando el comportamiento
del tránsito que pasa por la zona y efectivamente lo mejor es colocar una señal de
reglamentación para os vehículos que llegan del camino de Esparsol,
ya que son los que al llegar a la intersección tienen que invadir el carril para poder
desplazarse a San Juan Chiquito…” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------Bach. Asdrúbal Calvo, valdría la pena hacer un estudio de mercado.-----------------Sr. Hugo Ugalde, pregunta porque no se le da prioridad a la calle de Ferresparza.
Bach. Asdrúbal Calvo, deberíamos aprovechar y mandar la solicitud a Ingeniería
de Tránsito.---------------------------------------------------------------------------------------------SE ACUERDA: Solicitar a la Ing. Tatiana Arroyo intervenir la ruta Ferresparza
hasta la Iglesia Católica en el Centro de Esparza, ya que es Ruta Nacional y le
compete a la Dirección de Ingeniería de Tránsito. ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------
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7. Se conoce nota de fecha 12 de marzo 2018, dirigida a la Junta Vial Cantonal,
por vecinos barrio ubicado de la entrada del Restaurante Oasis, siguiendo la calle
hacia la antigua Ferreteria El Esparzano; texto que se transcribe a continuación:-“…Por este medio y de la manera más atenta, venimos a plantearle algunos problemas que
se suscitan en nuestro barrio ubicado de la entrada del Restaurante Oasis y siguiendo la
calle hacia la antigua Ferretería El Esparzano (sitio que actualmente ocupa la
Municipalidad de Esparza), y que ha sido olvidada y descuidada totalmente por esa
Municipalidad, dichos problemas son los siguientes: ---------------------------------------------1. No contamos con un cordón y caño que lleve las aguas de lluvia a un drenaje adecuado
para que no contaminen el ambiente ya que dichas aguas se quedan empozadas
reproduciendo mosquitos y malos olores. ----------------------------------------------------------2. La calle de acceso está completamente deteriorada (constantemente salen y entran
maquinaria pesada de las instalaciones de esa Municipalidad que las ha destruido) y lo
único que hacen es echarles un poco de relleno dejándolas en pésimo estado.----------------3. También tenemos un lote baldío que se ubica a un costado del Taller Cano y frente al
Bar las Brisas, del que no sabemos ni quien es el dueño y pasa con el zacate más arriba de
un metro (de acá salen culebras, ratones y zancudos) también por estar descuidado hemos
visto en la madrugada carros que llegan a lanzar bolsas de basura; así como piedreros
adentrarse en él. ----------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior expuesto, le solicitamos se nos resuelvan estos problemas a la mayor
brevedad…” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.-----------------------------------------SE ACUERDA:----------------------------------------------------------------------------------------1. Trasladar los puntos 1 y 2 de la nota de los vecinos del Barrio cerca del
Restaurante Oasis a Gestión Vial. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO
POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------------------2.
Trasladar el punto N°3 de la nota de los vecinos del Barrio cerca del
Restaurante Oasis al Encargado de Gestión Ambiental para que indague el
nombre del propietario de ese lote y proceda a notificar con el fin de que lo
mantengan en las condiciones que corresponde y no haya ninguna afectación a
los vecinos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.-CAPITULO IV
Asuntos de Trámite urgente
1. Informe de Obras realizadas por el Ing. Juan Carlos Salas
Porras, mes de febrero 2018
1. Se conoce informe de obras realizadas por Gestión Vial, mes marzo 2018; el
cual se transcribe a continuación:----------------------------------------------------------------CANTIDAD

UNIDAD

1

GLOBAL

1

GLOBAL

PROYECTOS Y TRABAJOS DE CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
LIMPIEZA DE CAJAS DE
EL ROSAL, SANTA MARTA
REGISTRO Y CAÑOS
MANTENIMIENTO DE
MARAÑONAL
SEÑALIZACIÓN DE AVENIDAS Y

6

CALLES
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE LA
15 DE AGOSTO
BACHEO EN LASTRE
BACHEO EN LASTRE
RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR

1

GLOBAL

250
30

M3
M3

126

M3

115

TON

262,3

M2

ACERA

252

ML

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y
CAÑO

1

GLOBAL

BACHEO

SABANA BONITA
CERRILLOS
MURO 15 AGOSTO
SALINAS,
ESPARSOL,
INTERSECCIÓN
SAN
JUAN
CHIQUITO
EN CALLE 01 ENTRE AVENIDAS 0
Y5
EN CALLE 01 ENTRE AVENIDAS 0
Y5

SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL ESPARZA CENTRO

EQUIPO


MAQUINARIA MUNICIPAL
TRABAJOS REALIZADOS
CONFORMACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL EN SABANA
BONITA, CERRILLOS.



CONFORMACIÓN EN MESETAS,
SALVADOR, GUADALUPE.



COLABORACIÓN PARA LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL Y
EXTENDER TIERRA EN PLAZA DE CERRILLOS.



TRABAJÓ EN CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y LIMPIEZA DEL
CAMINO EN MESETAS ARRIBA, BACHEO ESPARZOL,



TRABAJOS EN LA 15 DE AGOSTO.



TRABAJOS DE BACHEO EN SALINAS



CARGANDO MATERIAL EN PREDIO TRES MARIAS

APLANADORA



TRABAJÓ EN SABANA BONITA

TANQUE DE AGUA



TRABAJÓ EN SABANA BONITA, CERRILLOS



ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO, MATERIAL
PARA CERRILLOS Y PARA EL PROYECTO DE MURO EN LA 15
DE AGOSTO

MOTONIVELADORA

BACKHOE

CARGADOR

VAGONETAS

1
2
3

CIUDADELA 15 DE AGOSTO

CARRERA

BUENA,

SE ACUERDA: Aprobar el informe de obras presentado por Gestión Vial.----------ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------2. Control y seguimiento de Acuerdos

EL
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1. Se conoce control y seguimiento de acuerdos; el cual se transcribe a
continuación:-------------------------------------------------------------------------------------------MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
JUNTA VIAL CANTONAL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

N° DE ACTA

SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. II, inciso 1

ACUERDO
Solicitar a la Ing. Tatiana
Arroyo
Vásquez
de
la
Dirección de Ingeniería de
Tránsito Regional Puntarenas,
hacer una valoración de la ruta
nacional 756 con el fin de
proceder a la debida rotulación
en el tema de vehículos de más
de 10 toneladas

SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. III, inciso 1

La Junta Vial Cantonal de la
Municipalidad de Esparza,
acuerda aprobar el Acta de
Sesión Ordinaria N°002-2018

SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. III, inciso 2

La Junta Vial Cantonal de la
Municipalidad de Esparza
acuerda aprobar el Acta de
Sesión Extraordinaria N°0022018

SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. III, inciso 3

La Junta Vial Cantonal de la
Municipalidad de Esparza
acuerda aprobar el Acta de
Sesión Extraordinaria N°0032018

SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. IV, inciso 1

Incorporar la compra de
alcantarillas para el sector 300
metros al este de la Escuela
Antonio Vallerriestra, dentro
de proceso de licitación
“Compra
de
cunetas
y
alcantarillas
para
mantenimiento de caminos”.

GESTIONES Y
SEGUIMIENTO

Mediante oficio JVC-0192018 se le notificó a la Ing.
Tatiana Arroyo el día 13 de
marzo 2018
Imprimir Acta de Sesión
Ordinaria N°002-2018 en sus
respectivos folios autorizados
por la Auditoría Muncipal
para que el señor presidente y
la señora secretaria procedan
a firmarla
Imprimir Acta de Sesión
Extraordinaria N°002-2018
en sus respectivos folios
autorizados por la Auditoría
Municipal para que el señor
presidente y la señora
secretaria procedan a firmarla
Imprimir Acta de Sesión
Extraordinaria N°002-2018
en sus respectivos folios
autorizados por la Auditoría
Municipal para que el señor
presidente y la señora
secretaria procedan a firmarla

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

Aún no se ha recibido
Asistente Técnico respuesta
a.i Gestión Vial
-EN EJECUCIÓN

Asistente Técnico
a.i. Gestión Vial

Ya fue impresa en sus
respectivos folios.
-EJECUTADO

Asistente Técnico
a.i. Gestión Vial

Ya fue impresa en sus
respectivos folios
-EJECUTADO

Asistente Técnico
a.i. Gestión Vial

Ya fue impresa en sus
respectivos folios
-EJECUTADO

Mediante oficio JVC-0172018 se notificó al Ing. Juan
Carlos Salas Porras, el cual lo
Gestor Vial
trasladó al Coordinador de
Gestión Vial para que realice
el respectivo trámite

El
proceso
de
Licitación se encuentra
en Proveeduría
-EN EJECUCIÓN
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SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. IV, inciso 7
SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. IV, inciso 8

003-2018
06 marzo 2018
Art. V, inciso 1

SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. V, inciso 2

Trasladar a Gestión Vial la nota Mediante Oficio JVC-018de los vecinos de Salinas para 2018 se notificó al Ing. Juan Gestor Vial
lo que corresponda.
Carlos Salas
Trasladar la nota de los vecinos Mediante oficio JVC-024del Tejar a Gestión Vial para 2018 se notificó al Ing..Juan Gestor Vial
que se le dé respuesta.
Carlos Salas
Trasladar el tema de la calle
que pasa frente al Plantel de
Gestión Vial, a Gestión Vial
Mediante Oficio JVC-021para
que
se
haga
el
2018 se notificó al Ing. Juan Gestor Vial
levantamiento correspondiente
Carlos Salas
con el fin de realizar la
intervención de dicha calle.

Trasladar
el
tema
de
demarcación del cruce los
Pinos al Ing. Ronald Sandoval,
Mediante Oficio JVC-022con el fin de hacer la respectiva
Coordinador
2018 se notificó al Ing.
revisión con la Ing. Tatiana
Gestión Vial
Ronald Sandoval
Arroyo de Ingeniería de
Tránsito.

SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. V, inciso 3

Aprobar el informe de Obras
presentado por Gestión Vial

SO 003-2018
06 marzo 2018
Art. V, inciso 4

Trasladar el tema de los
reductores
de
velocidad
aprobados por Ingeniería de
Tránsito en Esparzol a Gestión
Vial para que se atiendan
cuando se realice el resello.

1
2
3
4
5
6
7

Pendiente reunión con
la empresa Plycem
-PENDIENTE
DE
EJECUCIÓN
Se
dio
respuesta
mediante oficio GV080-18
-EJECUTADO
El sector requiere
construcción de cordón
y
caño,
quedaría
pendiente a recursos
presupuestarios
-PENDIENTE
DE
EJECUCIÓN
A la fecha no se ha
enviado el oficio a la
Ing. Tatiana Arroyo
-PENDIENTE
DE
EJECUCIÓN
(Mediante oficio GV078-018 presentado el
día 03 de abril 2018,
el Coordinador de
Gestión Vial informa
que el correo a la Ing.
Tatiana
Arroyo
haciendo la solicitud
ya fue enviado.
-EJECUTADO

Mediante oficio JVC-0232018 se trasladó al Ing. Juan
Carlos Salas, el cual lo Gestor Vial
trasladó al Coordinador de
Gestión Vial

-PENDIENTE DE
EJECUCIÓN

Se da por conocido el control y seguimiento de acuerdos presentado por la
Asistente a.i. de Gestión Vial.---------------------------------------------------------------------CAPITULO VI
Mociones
No se presentaron mociones. ----------------------------------------------------------------------CAPITULO VII
Asuntos Varios
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1. Sra. Ilianeth Picado, me dice un vecino de Juanilama que ustedes habían
quedado de poner unas cunetas en la finca, quiere saber en qué etapa se
encuentra.----------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, yo les había respondido un mensaje que cuando
empezamos a hacer el trabajo renunció el operador del bak hoe, para esta
semana le dije a Élida que convocara a una reunión con los vecinos de ese
sector.---------------------------------------------------------------------------------------------------2. Sra. Ilianeth Picado, pregunta como se va a hacer con el proyecto del resello
de Esparzol.--------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, se declaró infructuoso, porque me parece que cobraron
mucho, se va a volver a sacar a licitación.-----------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, lo que tendríamos que valorar es sacarlo una segunda vez
y sino alcanza en una modificación comprar materiales y solicitar la emulsión a
RECOPE para hacerla a finales de año.-------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, de todas maneras no va a alcanzar solo se va a hacer la
calle principal.-----------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, si compramos con esa plata los materiales y pedimos la
emulsión no podríamos hacer más.-------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, lo que vamos a hacer es sacar una nueva licitación a ver
si ofertan o sino modificar los recursos.--------------------------------------------------------Sra. Ilianeth Picado, si lo hubiéramos sabido antes no hubiéramos comprometido
los recursos que teníamos para este año, los hubiéramos reforzado.------------------Ing. Juan Carlos Salas, siempre se ha hablado de la calle principal y hacerlo hasta
adonde alcance.--------------------------------------------------------------------------------------Sra. Ilianeth Picado, lo que necesito es saber sino para el otro año tenemos que
presupuestar el otro dinero para eso, para continuación.----------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, si van a intervenir con resello toda la calles de Esparzol
deberían sacar el presupuesto de todo. -------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, lo que pasa es que en este caso específico a mi me
dijeron hay 8 millones, hay que hacer resello hasta donde alcance.--------------------Sra. Ilianeth Picado, lástima que no supimos antes, sino hubiéramos
comprometido los 8 millones ahí.----------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, podrían modificarlo a nivel presupuestario.--------------------Bach. Asdrúbal Calvo, yo diría que es mejor modificarlo para comprar maquinaria
y agregados.-------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Hugo Ugalde, pregunta si se cambia así para cuando quedaría.-------------------Bach. Asdrúbal Calvo, para finales de año, es bueno que se haga un bacheo.-----Sra. Ilianeth Picado, ayúdeme para ver si tenemos que incluirlo en el presupuesto
del próximo año.--------------------------------------------------------------------------------------3. Sra. Ilianeth Picado, pregunta como quedó el proyecto de la calle por la
propiedad del Sr. Johnny Pérez.------------------------------------------------------------------
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Ing. Juan Carlos Salas, quedó un saldo de cunetas por ejecutar.-----------------------3. Sr. Hugo Ugalde, me preocupa mucho el trabajo que viene haciendo la ASADA
de San Juan Grande, siento que vienen destruyendo.-------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, tienen que enviarles un oficio diciendo que luego del
trabajo deben dejar todo a como estaba.------------------------------------------------------Sra. Ilianeth Picado, de hecho en la calle del Divino Niño estaban haciendo lo
mismo.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, ahí si yo había hablado con ellos, la ASADA de San Juan
lo que habían dicho es que ellos hacían todo y nosotros luego reparáramos, yo les
dije que no teníamos recursos.-------------------------------------------------------------------Sra. Ilianeth Picado, en la parte que están arreglando ahorita no hay cunetas,
pero ya están casi por llegar al lugar donde se pusieron las cunetas hace como
dos años.-----------------------------------------------------------------------------------------------3. Sra. Ilianeth Picado, pregunta como va el asunto de las cunetas que hizo
CONDECO.--------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, no le he respondido aún la nota que me envió.
Bach. Asdrúbal Calvo, hay que darle un plazo, se sacan algunas muestras de
otros sectores y si todo está mal tiene que corregir.----------------------------------------4. Sra. Ilianeth Picado, dice doña Ericka que por favor le manden los
presupuestos.------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, debería coordinar conmigo directamente.----------------------5. Sra. Ilianeth Picado, pregunta sobre el proyecto de la acera de Juanilama.---Ing. Juan Carlos Salas, eso está ya adelantando, solo que lo voy a sacar junto
con el Macacona y no me he podido reunir con el Concejo de Distrito, para verlas
propuestas.---------------------------------------------------------------------------------------------Sra. Ilianeth Picado, la Asociación de Juanilama lo que quiere para el próximo año
es continuar con ese proyecto, entonces tenemos que montar el perfil de ellos
con la continuación de eso.------------------------------------------------------------------------6. Sr. Hugo Ugalde, pregunta por el tema de las parcelas porque los vecinos
están preocupados porque casi llueve, tenemos un problema de obstrucción de
aguas.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, habíamos quedado en que cuando la niveladora estuviera
por el centro, lo íbamos a atender.---------------------------------------------------------------7. Sr. Hugo Ugalde, lo otro es lo del Don Antonio que ya está la bajada de la
cuesta lista, de donde termina la cuesta a la casa de don Antonio que son como
150 metros eso quedó pura tierra y están preocupados por la llegada del invierno.
Bach. Asdrúbal Calvo, ahí nunca ha habido camino.---------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, podría ser la semana que viene, para que estén enterados
luego de ahí la idea es bajar a la calle de IREX.---------------------------------------------8. Sr. Hugo Ugalde, pregunta sobre el Barrio La Almidonera, los vecinos me
dijeron que fuera a verlo y encontré varios problemas, primero veo que la
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alcantarilla es pequeña con respecto al agua que recoge, están preocupados por
una fisura que hay ahí, aparte de eso la gente tiene eso como basurero.------------Bach. Asdrúbal Calvo, el problema de Esparza es que no tiene alcantarillado
sanitario muchas personas además de guas normales, filtran por otro lado otras
aguas, pero es un problema integral, hay que ver como se soluciona.----------------Sr. Hugo Ugalde, ellos solicitan ayuda en cuanto a un poste de corriente eléctrica
que está metido en el derecho de vía, dicen que han hecho varias gestiones en el
ICE y no les han resuelto, lo otro es que parece que esa calle se intervino a raíz
de unos trabajos que hizo un vecino, se arreglaron los daños, pero ellos hablan de
intervenir el resto de la calle hasta el final.----------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, el tema de la calle de la Almidonera es complicado, ahí se
les solucionó un problema, tiene un poco de lastre como de 100 metros,
pretenden que se les ponga todo el lastre a toda la calle, lo que pasa es que hay
que invertir en encauzamientos, ahí se han hecho mejoras considerables que no
se han hecho por mucho tiempo, ahora tiene cunetas y alcantarillas, antes no
podía salir la gente, esas cosas se van atendiendo de acuerdo a la programación.
Sr. Hugo Ugalde, yo les expliqué que todo lo que ellos quieren requiere un
proceso largo de trabajo, y les hice ver que lo que pueden hacer es formar un
comité de caminos y se organizaran para presentar los proyectos.---------------------Bach. Asdrúbal Calvo, el problema del centro es que la Asociación no funciona.---9. Sr. Hugo Ugalde, que tiene que hacer Junta Vial para hacer un proyecto de
construir un boulevard frente a la Iglesia.------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, se puede presentar una moción para que se haga el
estudio del efecto vial ahora que los buses no parquean en el Centro de Esparza,
la posibilidad de cerrar esos 100 metros.------------------------------------------------------10. Sr, Hugo Ugalde, toca el tema de limpieza de tragantes de Esparzol.-----------Ing. Juan Carlos Salas, ayer que nos reunimos revisamos el tema de limpieza, lo
que vimos es que en todo lado se había limpiado, el problema es volver a limpiar
lo que ya se había limpiado.-----------------------------------------------------------------------A ser las ocho horas con quince minutos finaliza la reunión. -----------------------

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves
Presidente

Ilianeth Picado Sánchez
Secretaria

