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Sesión Ordinaria N.º 012-2018
La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, martes 04 de diciembre
de 2018 en la sala de reuniones de gestión vial al ser las siete horas con 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, 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 octubre 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 011-2018 celebrada el
martes 06 de noviembre de 2018. ---------------------------------------------------------------La Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Esparza, acuerda aprobar el Acta
de Sesión ordinaria Nº011 -2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO
POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO III
Lectura de Correspondencia
1-Se conoce nota de fecha 28 de setiembre 2018, dirigida a la Junta Vial
Cantonal, por la alcaldía Municipal de Esparza; texto que se transcribe a
continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------1-“ La presente es para saludarle muy cordialmente y solicitarle nos colabore en nuestra comunidad
mesetas abajo del rio tío sinto el pasado temporal nos dañó el camino de acceso a nuestras fincas
el cual el comité de caminos de bajo los López y la unidad técnica de gestión vial de esta
municipalidad se hizo una intervención en el verano el cuallastreamos el camino, le pedimos su
intervención ante la junta vial para que programen la reparación del camino en los próximos días
el cual nos interesa por que se aproxima el verano y nos da temor por los incendios forestales con
el camino en malas condiciones las unidades de bomberos no pueden llegar a brindar su apoyo. “

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -----------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, eso es de bajo los López, Esto hay que incluirlo en un
cronograma y atenderlo el próximo año, ahí se hizo un buen trabajo pero como la
calle cruza el río como cuatro veces, hay partes que el río se lo llevó, bueno
acomodó el material en otro lado, ----------------------------------------------------------------
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Ing, Juan Carlos salas, ese camino tenemos que ver de qué manera se reubica,
se rectifica o algo, por que todos los años es lo mismo, ----------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, la ventaja es que los materiales lo ponen ellos, nosotros
solo la maquinaria, ----------------------------------------------------------------------------------Señor Hugo Ugalde, no es que había un finquero que ofrecía pasar eso por la
finca de él,----------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Juan Carlos salas, sí, pero nunca se materializó, -------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, nunca se concretó pero igual debemos de retomarlo, para
ir dándole forma, se le pasa a la unidad técnica para la programación que se hace
rutinariamente y a Elida para que promueva la reubicación de la calle con los
vecinos.-------------------------------------------------------------------------------------------------HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN--------------------------------------------------------SE ACUERDA: Pasarlo a la unidad técnica para que haga la programación--------rutinaria, a Elida para que promueva la reubicación con los vecinos. -----------------ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -----------2-“Se conoce nota de fecha 02 de noviembre 2018, dirigida a la Junta Vial
Cantonal, por la alcaldía Municipal de Esparza; texto que se transcribe a
continuación: -----------------------------------------------------------------------------------------2- Remito nota suscrita por el señor Jorge Luis Rodríguez Alfaro, cédula
600660149, vecino de Esparza 275 metros este del Banco Nacional, en relación
con la construcción de la acera frente a su propiedad, misma que tiene una
diferencia de nivel por lo que al ser adultos mayores con capacidades
disminuidas se le dificulta el acceso a su vivienda.
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -----------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, esta nota ya Juan Carlos atendió nota, habían dejado copia
acá, como están en construcción de aceras ya se hicieron las mejoras para
solventar el problema del señor. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------ARTÍCULO IV
Asunto de trámite Urgente Informe
1- Ing. Juan Carlos salas, si mi trámite urgente es el problema allá en barón las
aguas hay que encausarlas dónde Donald del Valle ya el autorizó siempre y
cuando caigan en un lugar que no le cause problemas, ya está la nota en el
expediente ---------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, si está la nota. Debido a los trabajos que se están
haciendo, en las parcelas de barón y al no existir encausamientos, al tener que
hacerlo nuevo, se requiere desfogar a la quebrada más cercana, de acuerdo a la
pendiente de la topografía, lo cual implica pasar por la finca de un privado y se
encuentra con la autorización debida del mismo según la nota de fecha dos de
noviembre de dos mil dieciocho-----------------------------------------------------------------HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -----------------------------------------------------------SE ACUERDA: Desfogar las aguas del encausamiento de las parcelas de Barón

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

a la quebrada más cercana, de acuerdo a la pendiente de la topografía lo cual
implica pasar por la finca de un privado, se cuenta con su debida autorización,
según la nota con fecha dos de noviembre de dos mil dieciocho------------------------ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -----------2- Señora Ilianet Picado. Ayer llamó el ingeniero del CEN CINAI para ver si se
puede para enero del próximo año, la maquinaria les haga una limpieza en el lote
de la construcción es que quedan como unos espacios un planche de cemento,
eso no lo contempla la empresa que va a construir, es una limpieza totalmente del
lote, ------------------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, eso es rápido no es tan grande, de todas formas este tema
del CEN CINAI Esparzol es un asunto de interés nuestro ya que nosotros
donamos el terreno y para nosotros es vital la construcción de ese centro, la-------ventaja es que los dos va he no son comprados con la ley 8114, en ese caso si se
puede disponer para este tipo de trabajo, nada más coordinar en el momento que
vallan a empezar y obviamente tienen que entendernos que tenemos una serie de
trabajo y se buscará la forma, pero eso no conlleva tanto trabajo, entonces para
considéralo, hay un mes de tiempo para acomodarnos.-----------------------------------Señora Ilianet Picado. Si ellos pretenden empezar en febrero, pero desean dejar
todo listo en enero, ----------------------------------------------------------------------------------HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------------------3-Informe de Obras realizadas por el Ing. Juan Carlos Salas Porras, mes de
noviembre--
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Bach. Asdrúbal Calvo, bueno yo quiero hacer una observación, se que hay mucha
gente con necesidades en este momento, pero nosotros estamos a la ejecución
de un convenio muy importante que es el convenio con el INDER y no es que se
nos ocurra por desplazar otros proyectos, es que los proyectos tenían un
cronograma de ejecución en el mes de octubre, y la inclemencia del tiempo no
nos permitió a nosotros llevar a cabo los otros proyectos los cuales van a tener
que posponerse , además del tiempo fue la huelga, por que debido a la huelga
Recope no pudo satisfacer la demanda de mescla y por lo tanto se paralizaron los
proyectos al no haber mescla no podíamos nosotros colocarlos, entonces tuvo
que correrse en el cronograma el carpeteo de sabana bonita, el de la entrada de
la calle nueva que hicimos en salinas la que lleva a cambalache, el recarpeteo de
la calle Villalobos aquí bajando antes del puente del rio San juan, el recarpeteo de
mesetas, eran esos básicamente, eso es para que quede claro porque yo no voy
a permitir que cuestionen la priorización con que nosotros estamos en ese
momento estamos cumpliendo con el cronograma del Inder que habíamos
establecido y estamos cumpliendo por que ya las condiciones son otras, existe
mescla, existen los recursos de INDER que tenemos que ejecutar, que son ciento
veintiséis millones, además que es la antesala de otros proyectos vienen con esa
función vía convenio, por lo tanto tenemos que hacerlo como tiene que ser
entonces hay que tener mucho cuidado en la ejecución de este proyecto y eso no
quiere decir que los otros no se van a hacer, simplemente se van a posponer,
para hacerlo muy probable en enero, igualmente existían resellos que tenían que
hacerse como las parcelas de barón, el caso de Esparzo y San jerónimo de la
calle Quesada igual lo estamos retomando apenas entre el año porque es la
misma situación, nosotros no podemos hacer nada, nosotros no producimos
mescla para decir que tenemos una planta para operarla nosotros, también
encarecería los costos de empleados, no tenemos las condiciones para tener una
planta, por lo tanto dependemos de Recope, como monopolio, que no solo
satisface las necesidades de la entidades públicas, si no también de las privadas,
entonces también nos vimos en esa situación, ese seria el argumento que hay
que justificar en el momento que alguien consulte sobre una de las situaciones
especificas de cada uno de los proyectos que estaban contemplados para hacer
este año, por motivos de fuerza mayor, al no proveer mescla Recope, nos atrasó
los proyectos, para que quede claro, igual Juan Carlos si nos debe hacer el
cronograma con el que va empezar en enero.-----------------------------------------------Se conoce informe de obras realizadas por Gestión Vial, mes agosto 2018; el cual
se transcribe a continuación: ---------------------------------------------------------------------SE ACUERDA: Aprobar el informe de obras presentado por Gestión Vial.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------Control y seguimiento de acuerdos----------------------------------------------------------4-Se conoce control y seguimiento de acuerdos; el cual se transcribe a
continuación: -------------------------------------------------------------------------------------------
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MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
JUNTA VIAL CANTONAL
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

N° DE ACTA

ACUERDO

SO 011-2018
06 noviembre
2018
Aprobar el Acta de Sesión ordinaria
Art. I, inciso 1 Nº011-2018.

GESTIONES Y SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

Imprimir Acta de Sesión Ordinaria N°0112018 en sus respectivos folios autorizados
por la Auditoría Municipal para que el señor
Ya fue impresa en sus
presidente y la señora secretaria procedan Asistente Técnico de respectivos folios.
a firmarla
Gestión Vial
-EJECUTADO

Solicitud de la asada de San Rafael
y el barón de Esparza para hacer
convenio
de
colaboración entre la Municipalidad
de Esparza y la Asada de San
Rafael
de
Esparza, para que nos ayude en la
colocación de un ramal nuevo de
tubería
de
aproximadamente 1.5 Km de
extensión que iría del Salón Anikse Mediante oficio JVC-068-2018 se trasladó a
-Promotora Social
hasta la entrada al Barón,
la señora Elida Hernández, para que
Se acuerda: Trasladar nota a Elida coordine con el señor Freddy Córdoba
para que coordine con Freddy
SO 011-2018
Córdoba elaboren un convenio de
06
de
cooperación entre la Municipalidad
noviembre
y la asada, que tienen que pagar las
2018
extras y que solamente podemos
Art. III, inciso
disponer si lo tienen a bien. El
1
operador de tiempo, sábado o
domingo dependiendo de nuestras
urgencias, primero están las
urgencias municipales.

Se envía Mediante
oficio JV-PC-49-018
Ejecutado
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Solicitud de la señora Gloria
Carranza, para la colocación de
unas cunetas.
-Mediante oficio JVC-069-2018 se trasladó
SO 011-2018 Se acuerda: Se le traslada a la a la unidad técnica para que analice el
- Gestión Vial
06
de unidad técnica para que la problema.
noviembre
próxima sesión nos digan cual va
2018
hacer la solución a la
Art. III, inciso problemática de la señora Gloria
2
Carranza Álvarez.

SO 011-2018
06 noviembre
2018
Art. III, inciso
3

SO 011-2018
06 noviembre
2018
Art. III, inciso
6

Solicitud de audiencia del consejo
de Distrito de San Rafael.
-Mediante oficio JVC-070-2018 se trasladó
Se acuerda: Convocarlos a una
a la unidad técnica para que los convoque
sesión extraordinaria el día
-Gestión vial
a una sesión extraordinaria
martes 13 de noviembre a las 7
am en la sala de sesiones del
plantel municipal.
Solicitud de vecinos de chumical
para que le ayuden con arreglos del
camino..
-Mediante oficio JVC-071-2018 se trasladó
Se acuerda: Trasladar a la unidad a la unidad técnica.
-Gestión vial
técnica para que lo programe
cuando se atienda el distrito
sexto.

Se conoce nota enviada al consejo
vía correo por el señor Cornelio
Benavidez, a alcaldía y Gestión Vial
Haciendo varias solicitudes para
SO 011-2018 arreglos de caminos del distrito.
-Mediante oficio JVC-072-2018 se trasladó
06 noviembre Se acuerda: Hacer la valoración
a la unidad técnica para que hagan la
2018
para que se atiendan los que son
-Gestión vial
valoración del caso.
Art. III, inciso en los proyectos de re lastreo y
7
los que correspondan en el plan
quinquenal cuando es una
intervención más grande, se da
quince
días
para
darles
respuesta.
Se conoce nota enviada por vecinos
de mojón solicitan realizar el
asfaltado de esos 400 metros de
SO 011-2018 calle y poder transitar sin mayores
06 noviembre consecuencias y evitar futuros -Mediante oficio JVC-074-2018 se trasladó
2018
accidentes.
Se
acuerda: a la trabajadora social.
-Gestión vial
Art. III, inciso Trasladarlo a la promotora social
8
para que haga el contacto para
un comité de caminos, para
empezar
a
trabajar
el
alineamiento.

Se traslada Mediante
oficio JVC-069-2018 a
don Álvaro Bogantes
para que apenas haya
cunetas disponibles las
lleve.
Pendiente
ejecución

de

Mediante oficio JVC070-2018 se le envió
copia al consejo de
Distrito de San Rafael.
EJECUTADO
Mediante copia de oficio
JVC-071-2018 se les
envió a los señores
vecinos de chumical la
respuesta.
EJECUTADO

Mediante copia de oficio
JVC-072-2018 se le
envió respuesta al señor
Cornelio Benavidez
EJECUTADO

Mediante copia de oficio
JVC-074-2018 se le
traslada a la promotora
social, Elida Hernández
para que ejecute.
En
proceso
ejecución

de
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Se da por conocido el control y seguimiento de acuerdos presentado por la
Asistente Técnico de Gestión Vial. --------------------------------------------------------------5- Bach. Asdrúbal Calvo, este es el convenio entre la asada de barón de esparza,
acá está el convenio solo falta firmarlo, ya está elaborado, ya vienen los montos el
que corre con eso la gente de la asada de Barón, ellos se encargan de pagar las
extras, nosotros nos hacemos cargo de poner el bak Hoe, y esto sería también
para programarlo de acuerdo a ejecución, este convenio debemos remitirlo al
consejo para su aprobación. HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------SE
ACUERDA: Remitir el convenio al consejo, para la aprobación respectiva. ----ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------se da por conocido el control y seguimiento de acuerdos presentado por Asistente
Técnico de Gestión Vial.----------------------------------------------------------------------------CAPITULO V
Mociones
No se presentaron Mociones
CAPITULO VI
Asuntos Varios
Bach. Asdrúbal Calvo, Juan Carlos ayer dentro del informe que se leyó habla de
que las actas están recibidas a satisfacción de los síndicos, yo lo que le digo a
ellos es que deben tener cuidado con eso, ellos tienen las facultades, pero hay
cosas que no pueden por que ellos no tienen un criterio técnico para recibir, de
proyectos, el acta de recepción debe firmarla la parte técnica, --------------------------Ing., Juan Carlos Salas, si está firmada por la parte técnica y por el contratista y
abajo con el visto bueno de los síndicos, en realidad eso es para que vean que
ellos estuvieron presentes cuando se recibió, esa firma en realidad es para que un
síndico luego no diga que no estuvo presente.-----------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, hay que ver la redacción de lo ultimo que ellos firman,
porque si ellos están firmando una acta de recepción ellos están participando en
la recepción y ellos no son técnicos,------------------------------------------------------------Ing., Juan Carlos Salas, no pero viera que la ley estipula que cuando se hacen
recepciones, la ley 8114, si hay fuerzas vivas en la comunidad lo conveniente es
que si hay un comité de caminos y va haber un asfaltado lo reciban y quede en
firme,-----------------------------------------------------------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, ah sí, pero es que el comité de caminos está constituido
con un fin específico, el comité lo juramentan, toma decisiones para hacer
contrapartes, pero el síndico como síndico n participa directamente con los fondos
del comité de distrito, pero en otras no es solo supervisión o simplemente
asistencia para ver que las cosas estén bien, ahí es como acomodar el acta de
recepción, yo no la conozco por que no la he visto.-----------------------------------------Ing, Juan Carlos Salas, es un acta muy sencilla no enumera asuntos técnicos. ----Señor Hugo Ugalde, la señora Flor González, barrio la carpintera está muy
molesta, se volvió a inundar su casa, -----------------------------------------------------------
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Bach. Asdrúbal Calvo, el problema de ella es muy difícil, yo fui con Juan Carlos se
arreglo el caño del otro lado , por lo menos se limpió con un bak hoe, se supone
que con estos aguaceros duros que hubieron no pasó nada, pero ahora volvió a
pasar, debe haber algún tipo de obstrucción.------------------------------------------------Ing, Juan Carlos Salas, lo que pasa es que en este tiempo que estamos, todos los
arboles botan las hojas, los caños se llenan de basura y una lluvia como la del
domingo, igual el próximo año que viene se va hacer la cuneta del frente y la del
vecino del frente que es por donde a ella se le mete el agua, pero con una hilada
de blog que le haga ya no se le mete el agua.------------------------------------------------Bach. Asdrúbal Calvo, el problema es que la casa de ella y la del vecino que es
familiar de ella la casa les queda un poco más baja y es por ahí dónde se mete el
agua, nosotros estamos viendo ese tema de ver cómo podemos estabilizar esas
aguas, nosotros nos estamos reuniendo con la empresa que lo está haciendo y
los alcantarillados que hay que hacer ahí son enormes para evacuar esas aguas ,
por lo plano que es ese sector, el problema es lo enorme de esas alcantarillas el
diámetro, y valorando donde van a desfogar, son cantidades de agua y además
que la pendiente donde van a escurrir no es muy grande hay que trabajar con una
pendiente muy pequeñita, entonces los alcantarillados puede tender a estancarse,
producto a la poca pendiente que existe, entonces lleva al sector de
alcantarillados de enterrar hasta cinco metros, imagínese lo complicado,
imagínese que para las calles de esas famosas de marañona que se están
recibiendo se a presentado que el alcantarillado hay que hacerlo hacia atrás y
para eso hay que hacerlo de diez metros y eso no es factible, es poner en peligro
la persona que entra, que se derrumbe eso.--------------------------------------------------1- A ser las siete horas con cuarenta y seis minutos finaliza la reunión

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves
presidente

Ilianet Picado Sánchez
secretaria

