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Sesión Ordinaria N.º 010-2018
La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, martes 02 de octubre de
2018 en la sala de reuniones de Gestión Vial al ser las siete horas con quince
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. María Victoria Atencio
Castrillo- Representante de las Asociaciones. Funcionarios: Sra. Eunice Varela
Asistente Técnico 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:
3-Informe de Obras realizadas por Gestión Vial, mes de setiembre 2018,
4-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 N.º 009-2018 celebrada el
04 de setiembre de 2018. -------------------------------------------------------------------------La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, acuerda aprobar el Acta
de Sesión ordinaria Nº009-2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO
POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO III
Lectura de Correspondencia
1” Reciban un saludo de parte del Concejo de Distrito de San Rafael.
En sesión celebrada el día 18 de Setiembre del 2018, acordamos enviar ésta
carta para solicitarles su colaboración: como Ustedes saben en la Ciudadela
Pacheco ya se terminó de reparar las calles y consideramos que se deben hacer
cunetas para que el agua no destruya estas calles, nosotros le
solicitamos nos den los materiales, ya que se ha conversado con los vecinos y
están de acuerdo en cooperar con la mano de obra de parte de ellos, serían
1000 más. Comentarles la preocupación de la Calle Escobal, como Ustedes
saben ese es otro problema del cual debemos arreglar, la calle se angosta en
ciertos
partes
y
se
ha
conversado
con
los
dueños
de
las propiedades, para que corran las cercas que están salidas y que queden los
7 mts que exige la Ley, solicitamos que se haga un estudio y arreglo de manera
que encontremos una solución a éste problema que cada vez se agrava más.
Este Concejo destinó los presupuestos del 2017 y 2018 para el arreglo de las
calles de Parcelas de Barón, el cual se repartió de la siguiente manera: de la
Escuela del IDA hacia el Sureste y al Oeste y alrededor de la Plaza de
Deportes, se nos comunicó que el lNDER, presupuestó un dinero el que
se destinó para asfaltar desde la entrada de Barón hasta el puente de La
Cueva del Tigre y desde la entrada de Parcelas hasta la propiedad donde se
construirá el colegio, ahora nos comunican que ésta última parte ya no está
contemplada, queremos solicitar que Ustedes nos colaboren en hacer
esa parte para no tener que modificar lo que ya está acordado, calculamos que
son 400 mts. ------------------------------------------------------------------------------------------Agradecemos la atención a nuestra carta, esperando nos puedan solucionar
estos problemas, sin más por el momento, nos despedimos con todo respeto.”
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.-------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, primero para la ciudadela Pacheco, hay que solicitarles un
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comité que se conforme, un comité de vecinos que la promotora social valla con
ellos y los vecinos para ver cuales vecinos van a trabajar, porque nos ha pasado
como en Pronae, que nos hemos metido acompañar esos proyectos y a la hora
de la hora los vecinos no quieren trabajar a través de los subsidios y aquí que no
hay ninguna remuneración mucho menos, primero que exista ese compromiso,
que nos digan cual es el comité, quien lo va a liderar y que nos pasen los datos a
través de la promotora social, en ese punto estamos de acuerdo y nosotros le
colaboramos con los materiales, esto para el año que viene, porqué este año ya
no tenemos materiales, en cuanto a la preocupación de la calle Escobal que nos
hagan referencia de dicha calle, si es la calle que va de donde los salas a salir a
camino 756 primero que la ruta debe quedar a catorce metros de ancho, no de
siete y si se refiere a la callecilla, que no si es a esa que le llaman calle Escobal,
igual lo que pido es que cuando se valla arreglar la calle que se lleve a la mayor
anchura posible, que nos aclaren ese punto cual es la calle Escobal, porque no lo
tenemos en el registro municipal, con ese nombre ninguna calle de San Rafael.
Estamos de acuerdo y en lo último decirles que estamos en un proceso de una
denda que ya que se pudo comprar más mezcla a partir de esto que si se va a
llegar hasta el colegio, entonces una vez que se firme la denda y se hagan los
cálculos se le dirá hasta dónde va a llegar la calle, de acuerdo que todo quede en
firme.-----------------------------------------------------------------------------------------------------HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN-------------------------------------------------------------SE ACUERDA: Solicitarles que se conforme un comité de vecinos que estén
dispuestos a trabajar y que nos digan quien lo va a liderar, que nos pasen los
datos a través de la promotora social, que exista un compromiso de parte de los
vecinos, y la municipalidad le colabora con los materiales para el próximo año. En
cuanto a la calle Escobal que hagan referencia de dicha calle si es la calle que
va de donde los salas a salir a camino 756 primero, que la ruta debe quedar a
catorce metros de ancho no de siete y si se refiere a la callecilla, igual lo que pido
es que cuando se valla arreglar la calle que se lleve a la mayor anchura posible,
que nos aclaren ese punto, cual es la calle Escobal, porque no lo tenemos en el
registro municipal, con ese nombre ninguna calle de San Rafael. y en lo último
decirles que estamos en un proceso de una denda qué ya que se pudo comprar
más mezcla a partir de esto que si se va a llegar hasta el colegio, entonces una
vez que se firme la denda y se hagan los cálculos se le dirá hasta dónde va a
llegar la calle. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 2- Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 124-2018 de Sesión
Ordinaria efectuada el lunes diez de se iembre del dos mil dieciocho, Artículo
N° 11, inciso 2, que dice: 2-Se conoce oficio JVC-059-18 de fecha 07de
septiembre
de
2018,
dirigido
al
Concejo
Municipal de Esparza, por Junta Vial Cantonal, firmada por el Bach. Asdrúbal
Calvo Chaves, Alcalde Municipal; texto que se transcribe a continuación: "Para
lo que corresponda, transcribo el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal
de Esparza, en Sesión ordinaria N° 009-2018, según Artículo IV inciso dos,
celebrada el martes cuatro de setiembre 2018, en el cual se acordó lo siguiente:
INCLUSION DE SALDO DE LIQUIDACION
PROPUEST A DE LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS AÑO 2017

Presupuesto rtl.958.697, 76 Proyecto: Fondo Ley Simplificación y eficiencia
Tributaria N°8114 Justificación: Los saldos de la liquidación de compromisos
del presupuesto del año 2017 se destinarán al proyecto 111-02-30 Construcción
de al menos 1000m2 de aceras del cantón.--------------------------------------------------HAST A AQUÍ LA TRANSCRIPCON ------------------------------------------------------SE ACUERDA: Aprobar los saldos de liquidación del 2017 por un monto de
Cl1.958.697,76, para que se incluyan en el proyecto de construcción de aceras en
el cantón ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR
UNANIMIDAD" HAST A AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------
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Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el
artículo 44 del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad.
“SE ACUERDA: Aprobar los saldos de liquidación del 2017 por un monto de
(/t1.958.697,76, para que se incluyan en el proyecto de construcción de aceras en el
cantón, según solicitud de la Junta Vial Cantonal de Esparza. ACUERDO
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. - HASTA AQUÍ LA
TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------SE DA POR CONOCIDO. ------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO IV
Asunto de trámite Urgente
1- Bach. Asdrúbal Calvo, Acá en tramites urgentes, yo le decía a Juan Carlos que
se pronostica que en estos días va a llover más de lo que ha llovido en estos tres
días, inclusive se va a ver un efecto en las temperaturas van a bajar las
temperaturas en el pacífico central, inverso va a suceder en el caribe, entonces
que nos preparáramos porque, no se Mojoncito que es una de las partes que a
pesar que se hizo un dragado con la pala de la acequia que les abastecía el agua,
por tema de topografía hay un sector que le cuesta desaguar más y por
obstrucciones que la gente como siempre, no quita , porque cuatro palillos en una
alcantarilla la obstruyen y la gente no las quita, ahí había un alcantarillado que
había pedido la señora para poder desaguar, porque llega un momento que el
nivel del agua lo que hace es subir y no sabe más que ir más que a las casa
entonces ver si en estos días que restan ver si podemos ubicar ese alcantarillado
que creo no es muy grande verdad. Es poco y se está atendiendo otro en
Juanilama producto de las aceras que se hicieron, que parece que las aguas
convergen a un lote y por la altura de la acera donde transcurrían antes las
aguas se distribuían y salían ahora no salen entonces hay que corregirlo también,
entonces igual se han tenido que retocar varios trazos de calles, como humo
Loma Alta, que obviamente con estos aguaceros se han dañado las superficies de
ruedo y el problema que nosotros tenemos el material muy limitado porqué
todavía falta asfaltos que hacer, donde nosotros tenemos que colocar la base,
vamos ir atendiendo de acuerdo a las condiciones y obviamente atender en este
momento para que mañana llegue un aguacero y se lleve el trabajo que se hizo
no tiene ningún sentido, entonces por aquello que la gente les comuniquen, ya se
está tomando en consideración, se han venido atendiendo, más bien con las
lluvias que cayeron sábado y domingo, pensé que iban haber reportes por todo
lado, para que Juan Carlos esté prevenido, igual sé que si llamamos algún
empleado ellos están disponibles, decirles que estén atentos por cualquier
emergencia que haya que ir atender.HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION----------2- Bach. Asdrúbal Calvo, otro trámite de asunto urgente, Bach. Asdrúbal Calvo, si
será corregir eso, Juan Carlos usted no tiene nada que modificar de la 8114,
porque ya falta la última modificación.---------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, de momento creo que no, lo que nos falta es definir el
proyecto aquel de barón que metieron para la calle de dónde Coco si lo vamos
hacer no.-----------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, pero vos habías hecho un estudio, es que sale en unos
planos dice que es calle publica en otros que es servidumbre, lo que me preocupa
es que hagamos el trabajo en la calle y que después salga. -----------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, nosotros lo hablamos con el consejo de distrito en San
Rafael, entonces que respondieron,-------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, no contestaron nada,-----------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, agreguemos este tema en asunto Urgente, que, en razón
del acuerdo de consejo de distrito de los siete millones y resto, para mejoras de la
calle ubicada 50 al este del cruce de la calle principal de San Juan a las parcelas
Bach. Asdrúbal Calvo, entonces tomemos el acuerdo estamos a la espera que el
consejo de distrito nos defina cual es la prioridad, encausamientos o asfaltos.
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION------------------------------------------------------------
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SE ACUERDA: Que en razón del acuerdo del consejo de distrito de San Rafael
de los 7,160.569.84, para mejoras de la calle ubicada 50 al este del cruce de
Parcelas de Barn a la Cueva del tigre es necesario que el consejo de distrito
defina cual es la prioridad si encauzamientos, o asfaltado y que nos presenten la
copia del consejo municipal que da como recibida y publica esa calle, dado que la
misma, no está codificada dentro del inventario de calles municipales y existe
información catastral confusa que no permite establecer con claridad si se trata de
una servidumbre o una vía pública. No se puede hacer inversión de recurso
público hasta no tener claro si es calle pública. ACUERDO DEFINITIVAMENTE
APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------Informe de Obras realizadas por el Ing. Juan Carlos Salas Porras, mes de setiembre
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
INFORME DE OBRAS REALIZADAS EN SETIEMBRE 2018

CANTIDAD

UNIDAD

12

TON

1

Global

POYECTOS Y TRABAJOS DE CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Bacheo

Centro de Esparza

Se concluye alcantarillado, se colocaron en
total 97,5m de alcantarillado y se construyo
canal de salida y cabezal

Cruce Los Rogados

291

M3

Material para construcción de cunetas
revestidas, cordón y caño, rellenos de
alcantarillados, bacheo en lastre

20

M3

Colocación de base granular

588

M3

Colocación de base granular

Villa Nueva

134

M3

Colocación de base granular

Calle Zapote

599

TON

Carpeta asfáltica

Villa Nueva

487

TON

Carpeta asfáltica

Santa Lucia

389

TON

Carpeta asfáltica

San Juan Chiquito

90

TON

Carpeta asfáltica

Ciudadela Alfredo Pacheco

Proyectos de Guadalupe, Mata Limón, San
Juan Chiquito, alcantarillado cruce Rogados,
acera de Paraíso, camino Sabana Bonita,
Santa Lucia

931

M2

Construcción de cuneta revestida

1065,6

M2

Construcción de cuneta revestida

Villa Nueva

91

M2

Construcción de cuneta revestida

Mesetas abajo

235,5

ML

Cordón y caño

18,75

M2

Construcción de Vado con dimenciones de
7,5 x 2,5m

210

M2

Cuneta revestida

100

M2

Construcción de cuneta revestida

885

M2

Construcción de aceras

Paraíso

22

Horas

Alquiler de excavadora para construcción de
canales de evacuación de aguas

Salinas

Quebrada Honda hacia Chumical

Proyecto con PRONAE en Mata Limón.
Proyecto con PRONAE en Mata Limón.
San Juan Chiquito entre cruce Los Pinos y
entrada a Parcelas de San Juan. Proyecto
con PRONAE
Guadalupe. Proyecto con PRONAE

MAQUINARIA MUNICIPAL

12
13
14
15
16

EQUIPO

TRABAJOS REALIZADOS

Motoniveladora

Conformación y colocación de material en Villa Nueva, Salinas II. Realizo Limpieza costado
norte de la Plaza de Deportes de Salinas.

Backhoe

Trabajos alistando la calle de Santa Lucia y Villa Nueva para el asfaltado, cargo material de
limpieza en Tajo Caldera, conformación en camino Mata Limón para trabajos de cordón y
caño, trabajos en Guadalupe para construcción de cuneta revestida y sacando material
donado para relleno de cuneta. Trabajos de colocación de tubería de acuerdo a convenio
con ASADA de San Juan Grande. Trabajos en Paraíso alistando la zona donde pasaría la
acera peatonal, trabajos en San Juan Chiquito para cuneta revestida, trabajos en Calle
Zapote en limpieza de calle y colocación de material. Colocación de alcantarillas y relleno
de las mimas en el cruce Los Rogados. Acarreo de mezcla asfáltica para bacheo. Se
reparo hueco que había en camino de Sabana Bonita

Compactadora

Trabajos en Santa Luci, Villa Nueva, Salinas II y Calle Zapote

Vagonetas

Acarreo de material en Santa Lucia, San Juan Chiquito a proyecto de cunetas, a Mata
Limón a proyecto de cordón y caño, a Guadalupe a proyecto de cunetas y sacando material
donado del Tajo. Traslado de material a Villa Nueva, Salinas II, Calle Zapote. Acarreo de
tierra y ramas de limpieza en Paraíso. Acarreo de material a Sabana Bonita

SE ACUERDA: Aprobar el informe de obras presentado por Gestión Vial. ---------ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------1. Control y seguimiento de acuerdos1. 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 009-2018
04
setiembre2018
Art. II, inciso 1

ACUERDO

GESTIONES Y SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

Imprimir Acta de Sesión
Ordinaria N°008-2018 en
sus
respectivos
folios
autorizados por la Auditoría
Municipal para que el señor
Aprobar el Acta de presidente y la señora Asistente
Sesión
ordinaria secretaria
procedan
a Técnico
de
Nº009-2018.
firmarla
Gestión Vial

CUMPLIMIENTO

Ya fue impresa
en sus
respectivos
folios.
-EJECUTADO

SO 009-2018
04 de setiembre
2018
Art. II, inciso 1

SO 009-2018
04 de setiembre
2018
Art. II, inciso 2

Solicitud de vecinos
400sur y 75 este del
templo parroquial de
esparza,
de
pavimentación
y
aceras.
Se acuerda
Trasladar a la unidad
técnica para que envíe
nota a las personas que
vallan a realizar del
plan quinquenal en el
periodo 2020/2025, ya
que nos regimos con la
ley 8114, trabajamos en
razón de un plan
quinquenal y no por un
levantamiento
de
información. Aun que
se les incluyó en el plan
quinquenal esas calles
se
les
da
el
mantenimiento
rutinario.

Solicitud de reductores
de velocidad en calle
castillo, por vecinos de
Marañonal
Se acuerda Trasladar a
la unidad técnica para
que haga la valoración
del caso.

Mediante oficio JVC-0612018 se trasladó el acuerdo
al Ing. Juan Carlos Salas
Porras, para que, con copia a
los síndicoss de caldera, -Gestor Vial
para que se
le traslade quien valla a
realizar, el levantamiento
del
plan
quinquenal,
2020/2025.”

-Mediante oficio JVC-0622018 se trasladó el acuerdo
- Gestor Vial
al Ing. Juan Carlos Salas
-

se
les
envía
respuesta a los
síndicos
de
caldera y se
archiva en el
expediente
del
plan quinquenal
mientras llega el
momento.
PENDIENTE
DE EJECUCION

Se traslada al
Ing.
Ronald Sandoval
para que haga el
estudio
correspondiente y
se le envía copia
del acuerdo a los
vecinos
de
Marañonal.
- PENDIENTE
DE EJECUCION

SO 009-2018
04 de setiembre
2018
Art. II, inciso 2
h
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Solicitud de vecinos de
Juanilama
para
la
pavimentación de calle 1.Mediante oficio JVC-057Bambú
2018 se trasladó el acuerdo -Gestor Vial
Se acuerda trasladar a al Ing. Juan Carlos Salas.
la unidad técnica para
que lo pase a la
empresa que se contrate
en su momento

se traslada el
acuerdo al Ing.
Ronald Sandoval
para que haga el
estudio
correspondiente PENDIENTE
DE EJECUCION

Se da por conocido el control y seguimiento de acuerdos presentado por la
Asistente Técnico de Gestión Vial. --------------------------------------------------------------CAPITULO V
Mociones
No se presentaron Mociones
CAPITULO VI
Asuntos Varios
Sr, Hugo Ugalde, señor no se si se dio cuenta, la asada de San Juan Grande,
dónde convoca a los miembros del consejo y a los síndicos del distrito, la
intención de ellos es ir avanzando, piensan cambiar la tubería del sector de
Esparza hacia el cruce los rogados. Son alrededor de cuatro kilómetros, ellos
dicen que tienen la tubería que ocupan el apoyo de la Municipalidad, sobre todo
hablan del tema del Back Hoe y apoyo en el Senara en el tema de asfalto. ---------Bach. Asdrúbal Calvo, Jamás---------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, en eso de las asadas tengo una duda, las asadas tienen
una tarifa. Imagino que debe de cubrir todo ese tipo de obras y en barón, cuando
hicimos rogados hacia la cueva del tigre fue porque, hicimos un proyecto de
asfaltado, obviamente para nosotros es un tema de interés cambiar la tubería
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antes de hacer el proyecto, pero se a dado por ejemplo que las asadas nos piden
el back hoe, ahora nos están pidiendo 50 cunetas para arreglar las cunetas que
rompieron arreglando esas tuberías, se las vamos a dar por que viene el proyecto
de Inder, yo no sé hasta que punto ellos cobran una tarifa por brindar un servicio,
debería salir de esa tarifa, todo lo que ellos hacen.-----------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, el tema es que ellos a veces reciben donaciones, de
Acueductos rurales de tuberías, ellos asumen compromisos que no pueden al
final saldar que es la colocación, en este momento, bueno ayer se leyó en el
consejo de kilometro y medio de tubería que tiene que colocar San Rafael, de una
donación que recibió de acueductos rurales. Hay acueductos que si tienen
solvencia y otros que no, el tema es que si debería haber un diseño de dónde va
a pasar la tubería, entonces si ese diseño está hecho por el ingeniero competente
de acueductos rurales que normalmente es el que hace ese tipo de trabajo y si el
diseño contempla ruptura de la capa asfáltica de la calle, tienen que dejarla en las
mismas condiciones, ya el convenio no seria solamente de prestar un back hoe y
que paguen horas extras, sino tienen que cubrir la reparación de la calle, nosotros
no podemos asumir ese costo, de no ser como dice Juan Carlos, ahí en los
rogados fue una ventaja porque la calle todavía estaba de lastre y obviamente lo
mejor no es hacerlo inverso, y ahí el lastre es del mismo material que se le hecho,
pero que incluya carpeta asfáltica es un costo altísimo para la Municipalidad,
nosotros no administramos acueductos, si el acueducto está en incompetencia de
administración, que lo trasladen al AYA para que asuma el acueductos.------------Sr, Hugo Ugalde, de hecho, nosotros le manifestamos todo eso, que mandaran la
consulta a Junta Vial y que coordinen con Elida. --------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, es que seria disponer del back hoe, no solo una semana,
eso es meses, al ritmo de ellos por que si ellos pusieran más personal se
Avanzaría mucho más en tubería, por que ahí me imagino que como van
colocando van dejando las casa sin agua, por la colocación, yo ni idea tengo por
dónde pasa--------------------------------------------------------------------------------------------Señora Victoria Atencio, que es que está muy dañada esa tubería, -------------------Bach. Asdrúbal Calvo, es que la red hídrica es muy delgada, la están pasando a
cuatro pulgadas para abastecer más a la comunidad, entonces debe darse esa
transición, si debería ser por cuenta de la asada. _-----------------------------------------Sr, Hugo Ugalde, señor eso que usted dice Aue haya un diseño previo por dónde
valla la red hídrica me parece lo mejor, entiendo que ahí van corrámonos para allá
y para acá.----------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, el problema es que a futuro es un problema, si le pedimos
al AYA los planos por dónde atraviesa la red hídrica que se mejoró y nos lo dan,
ahí debería haber toda esa planificación previa y ese esas el soporte que debe de
darles acueductos rurales a ellos porque así nosotros a futuro vamos a saber por
dónde va la tubería para no dañarla en una mejora de la calle y el tema es que
ellos an venido, bueno acostumbran a poner la tubería en la ronda y las rondas a
futuro son aceras son encausamientos, entonces si no se da una profundidad de
xxx centímetros, cuando usted valla hacer una cuneta ya sea revestida o pecho
paloma que sea, va a tener efecto sobre esa tubería si queda muy expuesta,
inclusive si hay tubería de la que se puso que ya se ve porqué el materia Lillo que
se puso lo lavó el agua, no era un material firme, entonces en todo eso hay que
tener cuidado, no es solo cambiar algo por cambiarlo, sino que lo que se cambie
dure en el tiempo, sino va estar por presión cediendo en partes, en materia de
colocación de tubería es muy difícil, si usted no le hace en lo que corresponde de
como colocarla, le saltan las fugas muy rápido,----------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, de hecho, acueductos colocó la de Loma Alta, arriba por
el puente de mojón ya hay una gran fuga, el problema es que se empieza a filtrar
cuando se da cuenta ya tiene el barreal eso aflora, hasta que no sale. --------------Sr, Hugo Ugalde, yo con esta asada de San Juan Grande No estoy muy de
acuerdo, siento que no tiene la capacidad de afrontarlo y además están
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provocando un atraso en el desarrollo del lugar. --------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, a ver eso es otro tema. ----------------------------------------------Sr, Hugo Ugalde, si ese tema del bacheo, pero está justificado con este tema de
la huelga. -----------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, nosotros íbamos hacer un bacheo en frio, verdad Juan
Carlos, si lo de la huelga seguía, el bacheo en frio se sabe que la durabilidad,
bueno el de barón ha durado, el de barón se hizo en frio, sí, pero ha durado. ------Ing. Juan Carlos Salas, si le revientan huequillos, aislados. -----------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, si vamos a tener que hacerlo en algunos lugares que se
nos están complicando. ----------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, nosotros ahorita lo que estamos acabando dando chance,
a ver qué pasaba con lo de la mescla, igual ya se le hizo la consulta a Recope y
efectivamente no están dando asfalto a ninguna empresa y ahorita estamos
terminando el encausamiento de San Juan y el trabajo con Pronae, a partir de
este momento nos agarramos con el tema de bacheo en frio, --------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, yo si ocupo Juan Carlos que le demos prioridad a la pintura
de la salida de bomberos, esa la clínica que son los dos lugares que están de
urgencias.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, de momento básicamente vamos a hacer lo del bacheo en
frio y la pintada.---------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, este mes que es tan lluvioso, que no se pueden reparar
calles.---------------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, otro asunto vario, hay un tema para que ustedes lo sepan,
es el cemento chino de Alfipac, que ya cumplió su mecanismo, el ministerio de
salud es el único ente competente para decidir que se hace con ese cemento, o lo
votan en el relleno sanitario en Tecno ambiente, que obviamente tiene un costo
para Alfipac, que no es problema para nosotros, porque es una empresa privada,
son más de ocho millones a que les cobran. Son veintidós mil sacos de cemento,
sino me equivoco. Lo otro es hacer una fosa y enterrarlo que corre por cuenta del
empresario, pero el doctor Cristopher nos llamó, y nosotros hicimos una prueba
porque, aunque el cemento no tenga la misma capacidad y el efecto de amarrar
por estar venido funciona para lo que son bases estabilizadas ya Juan Calos
probó, entonces es llevar el tema al consejo para que nos aprueben la donación,
vamos a echarle ese cemento a las bases de las calles que vamos asfaltar. En
todos esos trayectos que vamos asfaltar que hay mucha agua seria echarle el
material revuelto con cemento y prácticamente nos alcanza para lo que tenemos
entonces eso para que estén enterados, porque muy probable mucha gente va a
decir que le ayude, pero es que el tema es que una vez que nos lo den aplicarlo lo
antes posible y segundo que no tenemos material para mezclarlo.-------------------Ing. Juan Carlos Salas, lo que hacemos es estabilizar las bases colocamos una
carpeta encima no habrá ningún riesgo que con el tiempo se pulverice y cause
problemas de salud, nos quedaría muy bien.-------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, entonces vamos hacer eso y le damos más seguridad y
durabilidad a la calle que vallamos asfaltar. --------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, seria Sabana Bonita Chumical y otros. -------------------------Sr, Hugo Ugalde, el otro asunto vario, el domingo fui a Chumical y se me acerco
una persona, que me dice que la entrada a Chumical en el primer kilometro por el
lugar de ancianos se a deteriorado bastante, para que lo tomemos en cuenta.-----Ing. Juan Carlos Salas, ahora vamos y lo revisamos, porque lo que yo les explico
a ellos, es que lo que para ellos es un deterioro, con el proceso del invierno que
es tan serio, hay otros lugares que están de verdad dañadas y si usted va ahora y
toca eso que está firme lo revuelve para tapar la zanja lo que se hace es un
barrial.---------------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, dónde es eso, ----------------------------------------------------------Sr, Hugo Ugalde, eso es en el primer kilometro de la entrada que tiene una
pendiente, terriblemente feo no está.-----------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, desgraciadamente hemos mal acostumbrado a la gente

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
56

nosotros en lastre ni en asfalto ya no le tenemos huecos ni tenemos zanjas a las
calles de lastre, que había ahí antes de que interviniéramos ese camino, de
echarle material, era una gran zanja que no había como pasar en automóvil,
entonces la gente ve una mini zanja en media calle porque obstruyo el caño que
ni siquiera chapea y las ronda, el cause natural que se hecho en tierra ya están
obstruidas, se sale un poco el agua a la calle le hace zanjas y ya le pega el
bumper al carro, gracias a Dios hemos podido responder a tiempo, por que así es,
sobre todo ahora en invierno y por el tema que nosotros no vamos a saber, por
ejemplo este fin de semana si hace demasiado daño el invierno tenemos que ver
como atendemos eso por emergencia, tenemos que agarrar de los materiales que
tenemos y sacrificar algún proyecto, para poder atender emergencias. Igual la
cuesta de chumical que se está atendiendo con cuneta, está con problema de
ruedo porque se movió barro se movió de todo para darle cause, ahí se movió
tierra y eso no se soluciona hasta que se coloque el asfalto en esa cuesta, la
gente quiere que todo se arregle en el m omento, Chalo me llamó el fin de
semana, yo le dije que el martes me doy una vuelta, pero eso ya lo están
atendiendo, todo lo que se desprendía en Loma Alta, es que los aguaceros son
demasiados.-------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos Salas, el problema es que como la Muni está acostumbrada a
resolverles todo y los vecinos no colaboran, hay pocos de barro que caen en una
cuneta y nadie con una pala o algo los quita, fácilmente se quita, prefieren que el
camino se dañe antes que hacerlo, si nosotros no actuamos, vea este caso que
yo le pasé a Ilianeth vea el daño que causa en la calle y Álvaro con un pedazo de
palo lo quitó, en la entrada de una casa. El vecino sale todos los días ve ese taco,
se le está cortando la calle y nadie hace nada. ----------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, sabe deberíamos agarrar esa foto y publicar e instar a la
gente porque ese es el ejemplo más real de la inoperancia de la gente en creer
que todo debe resolverlo la Municipalidad, hacer una campaña en este sentido,
hasta que asusta. Antes los desagües se hacían con una pala.-------------------------Ing. Juan Carlos Salas, si usted ve como en la calle el agua va, si un vecino le
hace un corte a esa agua la tira a la cuneta, se para el problema, se deja así
quince días después lo que hay es un zanjo tan hondo que ya los carros no
pasan,---------------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, ah si me pasa Osvaldo un caso cuatro o cinco troncos al
lado allá de la alcantarilla de la UCR al otro lado. Donde Jimmy Marley, se lo
mandé a Conavi, por dicha andaban por acá y lo limpiaron, me manda el fin de
semana el encausamiento de la salida del pavo real, esa se hace en la salida bien
complicada, pero desde que Conavi hizo la cuneta, las partes delas entradas de
los vecinos obstruidas por tierra, eso es simplemente que lo hagan con una pala y
que siga el caño, para que el agua corra sobre un sector específico, entonces me
dice que si no podíamos hacerlo. Pero le dije nosotros tenemos demasiados
trabajos que hacer como para hacerle los trabajos a Conavi de no ser que sea
una emergencia y tengamos que atender. ----------------------------------------------------Sr, Hugo Ugalde, como ultimo tema, es sobre la modificación presupuestaria que
presentó Ronald llevaba un formato como todo seguido, entonces para ver si
puede hacer algo más con informe económico, ni siquiera la modificación iba por
partidas iba chorreado todo, manejar eso sobre todo, por que don Elian empieza a
preguntar y se complica el asunto, es una observación en ese sentido darle un
formato más financiero.-----------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, si será corregir eso, ---------------------------------------------------A ser las ocho horas con quince minutos finaliza la reunión
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