
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 091-2014 

 

Ciudad de Curridabat, a las dieciocho horas cinco minutos del lunes 

veintisiete de enero de dos mil catorce, en el Salón de Sesiones “José 

Figueres Ferrer”, una vez comprobado el cuórum estructural, inicia la 

Sesión Extraordinaria número noventa y uno – dos mil catorce, del Concejo 

de Curridabat, período dos mil diez – dos mil dieciséis, con la 

asistencia siguiente: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien 

preside; Allison Ivette Henry Smith, Roy Barquero Delgado, María Eugenia 

Garita Núñez, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana 

Isabel Madrigal Sandí. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Dulce María Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara 

Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca y 

Alejandro Li Glau. 

 

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria. 

Distrito Granadilla: Virgilio Cordero Ortiz, Propietario. Distrito 

Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tirrases: 

Dunia Montes Álvarez, Propietario. 

 

Alcaldesa: Licda. Alicia Borja Rodríguez Secretaria del Concejo: María 

Gabriela Oviedo Villalobos.-   

 

 

CAPÍTULO ÚNICO.- INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JUNTA VIAL 

CANTONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013. 

   

Como parte de las funciones principales de la Dirección de Gestión Vial 

se tienen: Servir de secretaria técnica a la Junta Vial Cantonal, 

realizar la Gestión Administrativa y brindar Dirección Técnica acerca de 

pavimentos, aceras en el derecho de vía, alcantarillado pluvial, 

seguridad vial y señalización vial en el cantón, así mismo, brindar la 

atención requerida a las gestiones de los usuarios que se refieren a la 

vialidad y controlar la ejecución de las labores de los objetivos 

operativos. 

 

Para cumplir estos objetivos se realizaron 12 sesiones de Junta vial 

cantonal a lo largo del periodo 2013, cabe mencionar que durante el 

primer trimestre del 2013 se vencieron los nombramientos de los entonces 

miembros  de la Junta vial Cantonal pasada, lo que nos llevó a realizar 

las diferentes convocatorias, nombramientos y juramentaciones de los 

actuales miembros, razón por la cual no se pudo sesionar durante este 

periodo 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los acuerdos tomados por 

la Junta Vial Cantonal. 

 

 

 



 

SESION DE 

JUNTA VIAL
N°

ACUERDO
EJECUTADO

EN 

PROCESO 

NO 

EJECUTADO

79 4
Se le solicita a la Dirección de Gestión Vial realizar una vez al mes el inventario de  

tragantes y tapas de alcantarillas en el Cantón
X

80 4
Se le solicita a la Dirección de Gestión Vial, realizar  una vez al mes el inventario de 

tragantes del Cantón.
x

80 5
Se le solicita a la Dirección de Gestión Vial, consultar por el procedimiento para solicitar 

70 toneladas de Mezcla Asfáltica trimestralmente ante el M.O.P.T.
X

80 6

Se le solicita a la Dirección de Gestión Vial, coordinar con la Dirección de Planificación y 

la Dirección Financiera la posibilidad de endeudamiento por parte de la Municipalidad 

para optar por un crédito destinado a la rehabilitación de la Red Vial Cantonal, 

amortizable con los recursos de la Ley 8114 mas recursos propios. 

x

81 1

Se presenta por parte de la Dirección de Gestión Vial, el reporte que presenta la 

ejecución de los Proyectos: Acera Punta de Lanza; Distrito Curridabat, Construcción de 

sistema Pluvial Lomas Abajo; Distrito Granadilla, Reparaciones varias en el Cantón, 

Aceras Parque Pinares; Distrito Sánchez Construcción Aceras Casco Central.

x

81 3
Se le solicita a la Dirección de Gestión Vial, coordinar Reunión con los Concejos de 

Distrito para optar por un financiamiento bancario   y contribuciones especiales según 

Articulo 78 del Código Municipal, destinado a la rehabilitación de la Red Vial Cantonal. 

x

81 4 Definir con criterio técnico las áreas a ser intervenidas con este financiamiento. x

82 3
Se le solicita a la Dirección de Gestión Vial analizar la posibilidad de realizar una 

contratación Anual para la construcción de aceras.
x

82 4
Se presenta Propuesta de posibles Proyectos Préstamo Municipal (cuadro adjunto). Se 

solicita la incorporación de varios sectores del Cantón. 
x

83 1
Informacion para implemetar un sistema de notificacion  de aceras por servicios 

externos.
x

83 4 Realizacion de trabajos en tapas de alcantarillas en Urb. Volio, El Farolito, x

83 5
Elaboracion de propuesta para demolicion del puente de cipreses y ser presentando en 

el Concejo Municipal.
x

83 6 Solicitud de 70 ton. De mezcla asfaltica trimestrales por administración x

83 8 Nombramiento de la Junta vial cantonal. x

84 3 Realizacion de trabajos pluviales en Calle Las Lomas en Granadilla. x

84 4
Solicitud de estudio a D.G.I.T., para la colocación de reductor de velocidad calle principal 

a Tirrases.
x

84 5 Solicitud de inspección de tuberia pluvial  Urbanización La  Colina. x

84 6 Recorrido por los Distritos Tirrases, Granadilla, Calle El Plantel. x

84 7 Reunión con el Ing. Rodolfo Sandi, Director del MOPT. x

84 8 Solicitud de información sobre la compra de motocicleta de Gestión Vial, conductor. x

85 1 Implementación de proceso para los acuerdos tomados y asi dar seguimiento. x

85 2 Inspección de aceras costado este del perimercado x

85 3 Inspección para demarcación de las esquinas Escuela Centroamerica. X

85 5 Presentación de informe de obras 2013 x

85 6 Inspección de calle El Plantel para elaborar un anteproyecto para la intervención. x

85 7 Construccion de cordón de caño en Urb. La Europa x

1 1
Consulta de la propaganda colocada por Telecable en las paradas que donaron frente 

Urb. El Hogar Tirrases a la Dirección de Control Urbano.
x

1 4
Solicitar a Secretaria del Concejo la sesion en la que el Alcalde presento la rendicion de 

cuentas 2012.
x

86 1 Gestionar ante el A y A informacion donde se encuentren los hidrantes del Cantón. x

86 4 Manejo de bitacora para las cuadrillas de campo x

87 1 Inspección urbanización El Hogar José María Zeledón Sistema Pluvial x

87 2
Demarcación de pasos peatonales en los puentes de calle Koberg, entrada Urbanización 

La Europa.
x

87 3
Elaboración de procedimiento con la Direccion Financiera y la DGV para las actas que 

deben ser enviadas al Concejo.
x

2 2
Criterio de proveeduria, financiero, legal para el pago del reajuste de saldos 

Constructora Presbere S.A.
x

88 1
Informacion del Inventario de la Red Vial Cantonal en formato Gis se requiere 

informacion mas ligadas a las propiedades 
x

88 2 Solicitud de la respuesta a la Empresa Arcom en Calle El Plantel. x

89 1 Estudios de perforaciones, conteo vehicular, diseño en calle El Plantel. x

89 2
Solicitar a D.G.I.T., estudios para la colocacion de reductores del velocidad y semaforo 

peatonal en El Farolito, Dataformas, calle principal a Tirrases y salida de calle koberg.
x

89 3
Realizacion de trabajos acceso peatonal Miravalles, Bacheo en Tirrases, Inundacion 

Parque calle El Tajo.
x

89 4 Respuesta a vecinos de Calle Pastor Altamirano x

89 5 Realizacion de obras en Calle Lomas Abajo. x

89 6 Reunion JVC 10 enero 2014 x

89 8
Presentacion de rendicion de cuentas ante el Concejo Municipal jueves 16 de enero 

2014, Asamblea publica 20 enero del 2014.
x

Cantidad de acuerdos 27 13 3 43

Porcentaje 63% 30% 7% 100%



Con base al decreto 34624 MOPT y sus reformas, que regula la inversión 

pública en la red vial cantonal, la Dirección de Gestión vial, se ha 

enfocado en la aplicación de tres modalidades de trabajos para atender la 

infraestructura pública incluida en el derecho de vía cantonal. 

 

Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades programables cada 

cierto período, tendientes a renovar la condición original y de los 

pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de material 

granular tratamientos superficiales, sellos o recarpeteos asfálticos, 

según sea el caso, sin alterar la estructura subyacente a la capa de 

ruedo, así como la restauración de taludes de corte y de relleno, 

señalamiento en mal estado, aceras, ciclovías obras de protección u otras 

necesarias para la seguridad vial y peatonal. El mantenimiento periódico 

de los puentes incluye la limpieza, pintura, reparación o cambio de los 

componentes estructurales o de protección, así como la limpieza del cauce 

del río o quebrada, en las zonas aledañas. 

 

Mantenimiento rutinario: Es el conjunto de actividades que deben 

ejecutarse con mucha frecuencia durante todo el año, para preservar la 

condición operativa de la vía, su nivel de servicio y la seguridad de los 

usuarios. Está constituido por la limpieza de drenajes, el control de la 

vegetación, las reparaciones menores de los pavimentos de concreto 

asfáltico, concreto hidráulico, y de tratamientos superficiales 

bituminosos, el bacheo manual o mecanizado de las superficies de ruedo 

constituidas por materiales granulares expuestos, aceras, ciclovías, el 

mantenimiento ligero de los puentes, las obras de protección u otras 

necesarias para la seguridad vial y peatonal, y demás obras de arte, así 

como la restitución de la demarcación y el señalamiento. 

 

Mejoramiento: Es el conjunto de mejoras o modificaciones de los 

estándares horizontales y/o verticales de los caminos, relacionados con 

el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a 

fin de incrementar la capacidad de la vía, la velocidad de circulación y 

aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de 

esta categoría, la ampliación de la calzada, el cambio del tipo de 

superficie de tierra a material granular expuesto o de este a pavimento 

bituminoso o de concreto hidráulico entre otros, y la construcción de 

estructuras tales como alcantarillas mayores, puentes, intersecciones, 

espaldones, aceras, ciclo vías, cunetas, cordón y caño. A continuación se 

presenta un cuadro con la descripción de las obras de mantenimiento 

periódico y rutinario de la red vial cantonal y el monto presupuestario. 

 

 

 

PROYECTOS PRESUPUESTO LEY 8114

Proyecto DESCRIPCION CONTRATACION CANTIDAD UNIDAD ADJUDICADO

PRESUPUESTO LEY 8114 ¢139.672.005,83

1 GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION DE GESTION VIAL ¢55.735.263,44

2 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO RED VIAL DEL CANTON 2013CD-000349-01 280 TON ¢14.980.000,00

3 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO RED VIAL DEL CANTON 2013LA-000002-01 373,83 TON ¢19.999.905,00

4 TOBACEMENTO RED VIAL DEL CANTON 2013CD-000570-01 248 M3 ¢13.020.000,00

5 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO RED VIAL DEL CANTON 2013CD-001005-01 121,62 TON ¢6.472.738,02

6 MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO RED VIAL DEL CANTON 2013LA-000007-01 393,79 TON ¢21.261.115,89

SUBTOTAL (1) ¢131.469.022,35

PORCENTAJE EJECUTADO 94%



DETALLE DISTRITO

CALLE LAS RUSIAS GRANADILLA

CALLE LENCHO DIAZ GRANADILLA

URB. LA VOLIO GRANADILLA

CALLE CABUYA SANCHEZ

URB. SAN ANGEL CURRIDABAT

ARB. ABELUDES CURRIDABAT

CALLE KOBERG GRANADILLA

URB. GUAYABOS GRANADILLA

URB. GIAYABOS II CURRIDABAT

URB. COOPEVIMUCA GRANADILLA

URB. BIARQUIRA GRANADILLA

URB. FRESES CURRIDABAT

URB. EL PRADO CURRIDABAT

ALREDEDORES DE 

WALLMART SANCHEZ

RAMPAS DE ACCESO 

MOMENTUN, AYARCO SUR 

Y BOMBA VILLAS SANCHEZ

URB. LA ALAMEDA CURRIDABAT

URB. JOSE MARIA ZELDEON CURRIDABAT

URB. EL HOGAR CURRIDABAT

CALLE CODINA CURRIDABAT

BARRIO Ma. AUXILIADORA CURRIDABAT

ZONA INSDUSTRIAL CURRIDABAT

URB. LA COLINA TIRRASES

Los trabajos de mantenimiento  financiados con los recursos de la ley 

8114, se ejecutan bajo la modalidad de obras por contrato, en la cual una 

cuadrilla externa a la Municipalidad ejecutas las labores de bacheo  bajo 

la supervisión de un funcionario municipal. 

 

Estas contrataciones se programan de acuerdo al ingreso de recursos a la 

Caja Única y su distribución a cada una de las municipalidades, el último 

tracto del periodo 2013 coincidió también con la aprobación de último 

presupuesto extraordinario de la Municipalidad a finales del mes de 

noviembre, así mismo se consideró superar la época de lluvia  para poder 

colocar adecuadamente  el material asfaltico durante la época de verano y 

de esta forma tener un mayor aprovechamiento de los materiales, por lo 

tanto se dejaron dos contrataciones de bacheo, con orden de compra 

aprobada y recursos comprometidos para ser colocados a principios del 

2014. 

 

Con las dos primeras contrataciones de asfalto correspondientes a 653 ton 

de mezcla, se le dio mantenimiento rutinario a un promedio de 13km de 

calles cantonales, distribuidas de la siguiente forma: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Queda un compromiso adjudicado por colocar de 515 ton de mezcla asfáltica 

para realizar bacheos en los cuatro Distritos, con lo que se tiene 

previsto atender un promedio de 16km de calles cantonales 

 

Adicionalmente se realizaron trabajos de mantenimiento periódico por 

medio de la colocación de tobacemento, material que es utilizado como 

base estabilizada, preparando de esta forma el sitio intervenido para la 

colocación un sello asfaltico en un corto plazo. 

 

Los lugares intervenidos son los siguientes 

 

                                
 

 
 

DETALLE  DISTRITO 

CALLE EL TAJO TIRRASES 

CALLE JERUSALEN GRANAILLA 

CALLLE DE ACCESO A  

CIPRESES CURRIDABAT 

ALREDEDORES  

CONDOMINIO MAYORCA CURRIDABAT 

CALLE CHAPULINES CURRIDABAT 



 
 

 
Se atendieron en promedio 0.5km de ruta cantonal mediante el mejoramiento 

de la superficie de ruedo, aplicando una base de lastre cemento. 

 

Proyecto MOPT-BID ¨Mejoramiento del sistema de drenaje y de la superficie 

de ruedo del camino cantonal 1-18-015¨.   

 

Este proyecto se ubica desde el Fresh Market de Guayabos hasta Repuestos 

Yokohama. Actualmente se encuentra aprobado por la Unidad Ejecuta del 

Proyecto Nacional MOPT- BID, y se divide en dos tramos el primero 

comprendido 

 



entre las estaciones 0+000 y la 0+290 el cual será intervenido buscando 

un mejoramiento de la superficie de ruedo mediante bacheo y sellado de la 

capa asfáltica ya existente, para posteriormente colocar una capa 

asfáltica nueva de 5cm de espesor, y un segundo tramo comprendido de la 

estación 0+290 a la estación 0+740, en el cual se planea sustituir, los 

primeros 52cm de material, por material granular selecto, conformar y 

compactar la subrasante al 95% del proctor modificado, luego colocar 

varias capas de material de base compactado al 95%, seguido de un riego 

de imprimación bituminoso y por ultimo una carpeta asfáltica de 12cm de 

espesor. 

  

El mejoramiento del sistema de drenajes constará en la construcción de 

pasos de agua transversales, con sus respectivas entradas y salidas, 

además de la conformación y revestimiento de canales, cunetas y cordón de 

caño respectivamente.  

 

Este proyecto tiene un costo global de 267 millones de colones de los 

cuales la Municipalidad tiene que aportar una contrapartida mínima del 

18%. 

 

               
 

                        



Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial 

 

El Cantón de Curridabat ha venido experimentando, al pasar de los años, 

un deterioro de la red vial cantonal, el cual se ve traducido en pérdidas 

económicas para sus habitantes. Debido a esto, se planteó el siguiente 

plan de mantenimiento vial, para programar la adecuada  inversión de los 

recursos, destinados al mantenimiento de las vías de comunicación. 

 

Para la realización de este plan, se emplearon los métodos establecidos 

por Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la realización 

del inventario vial y  la priorización de vías por parte de los miembros 

de la UTGV. 

 

Una vez obtenidos estos datos, se pudo determinar la condición actual de 

la red y las actividades de conservación vial necesarias para tener una 

red vial cantonal acorde a las necesidades del Cantón, lo que llevo a la 

formulación de tres Políticas de Desarrollo Vial para la inversión de 

recursos destinados para este fin. 

 

Política de Desarrollo Vial # 1: Se deberá atender las vías que sirvan a 

la mayor cantidad de habitantes, salvo si existe otra justificación. 

 

Política de Desarrollo Vial # 2: Se considera como condición útil de una 

vía asfaltada, aquella en la cual no se tengan baches o éstos sean 

pequeños y no afecten la circulación vehicular. Se deberá dar 

mantenimiento a las vías siempre y cuando se detecten baches o 

agrietamientos en ellas y no será aceptable que en las vías se tengan 

baches del ancho de un carril. 

 

Política de Desarrollo Vial # 3: Analizar los mecanismos posibles de 

financiamiento para mantener un adecuado nivel de servicio en las calles, 

que vayan de la mano con el desarrollo urbano, económico y social del 

Cantón de Curridabat. 

 

PROPUESTA DE DESTINO DE RECURSOS A LO LARGO DE 5 AÑOS 

 

 
 



Se aprobó la propuesta anterior de asignación de recursos para la 

atención de la Red Vial Cantonal, siguiendo los lineamientos establecidos 

por el MOPT para la ejecución de estos recursos incluidos en el Plan 

Quinquenal. 

 

Se aprobó la realización de estudios técnicos antes y durante la 

ejecución de los trabajos que garanticen la adecuada inversión de los 

recursos, para esto se está  trabajando con el laboratorio de Lanamme -

UCR. 

 

El Plan Quinquenal fue aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria Nro. 186-2013, del 21 de noviembre de 2013. 

 

 
 

 

Estas contrataciones corresponden a materiales básicos de construcción, 

tales como piedra, arena cemento, lastre, formaleta varillas, pintura de 

tránsito, que son utilizados en la atención de los trabajos rutinarios de 

Gestión Vial tales como mejoramiento de aceras frente a lotes 

municipales, reparaciones de cordón de caño, cajas de registro pluvial y 

tubería de conducción pluvial.  Quedan pendientes de colocar 253ton de 

mezcla asfáltica por parte de la cuadrilla municipal, para hacer un 

bacheo en el Distrito de Tirrases. 

 
Construcción de 70ml de cordón y caño en entrada principal a Cipreses 
 

     

PROYECTOS CAMINOS Y CALLES

Proyecto DESCRIPCION CONTRATACION CANTIDAD UNIDAD ADJUDICADO

PRESUPUESTO ORDINARIO

1
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO PRINCIPAL DE TIRRASES

2013CD-001006-01 253 TON ¢13.999.513,00

2 ALQUILER DE MAQUINARIA 2013CD-001036-01 ¢3.990.000,00

3 COMPRA DE PINTURA PARA DEMARCACION VIAL 2013CD-001012-01 ¢417.121,00

4 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 2013CD-000964-01 ¢9.025.693,69

5 COMPRA DE MATERIALES VARIOS ¢1.226.105,00

6 COMPRA DE MATERIALES VARIOS 2013CD-000596,01 ¢2.748.105,00

SUBTOTAL (2) ¢31.406.537,69



Mejoras del Sistema pluvial frente CONDOMINIO MAYORCA: Colocación de 84ml 

de tubería pluvial de  18¨ de diámetro, construcción de 5 cajas de 

registro  para recolección de agua superficial, construcción de 84ml de 

aceras peatonales. 

 

 
 

 

COLOCACION DE TAPAS DE TRAGANTES: Se atendieron varios sitios del Cantón 

tales como la Urb. José María Zeledón, Urb. el hogar, Lomas de Ayarco 

Sur, frente al Bar el Farolito  y Urb. Hacienda Vieja.  

 

     
 

 



Demarcación Horizontal: Se atendieron diferentes sitios del Cantón tales 

como Urb. La Colina, Urb. El Hogar Tirrases, Urb. San Pancracio, Escuela 

Juan Santamaría, frente Condominio Mayorca y calle Principal de Tirrases. 

 

  
 

Repaciones pluviales varias en el Casco Central 

 

 
 

 

 



Construcción de120ml de cordón de caño en Calle Madrigal 

 

  
 

Construcción de 115 ml de Cordón de caño a Cipreses. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción de rampas peatonales en el Cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuneteado y construcción de aceras en terrenos municipales: Entrada a 

Urb. la Europa y Urb. las Luisas en Granadilla 

 

  
 

 

 

 

 



 
 

Con estos recursos se atendieron en promedio de 200m lineales de pasos 

peatonales (gradas) en el Sector de Miravalles de Tirrases, sitio de 

difícil acceso por la topografía tan empinada que presenta. También se 

mejoró un promedio de  500ml de lineales de cordón de caño y tubería 

pluvial en los sectores Barrio María Auxiliadora y Tirrases.   

 

Mejoras pluviales en Barrio María Auxiliadora: reconstrucción de 150ml de 

cordón de caño, cajas de registro y colocación de 70ml de cunetas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS PARTIDAS ESPECIFICAS

Proyecto DESCRIPCION CONTRATACION CANTIDAD UNIDAD ADJUDICADO

PARTIDAS ESPECIDICAS

1 CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA COMUNIDAD DE MIRAVALLES 2013CD-000839-01 ¢4.471.227,00

2

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CORDON DE 

CAÑO  CALLE PRINCIPAL DE TIRRASES 2012CD-001055-01 ¢2.681.776,20

3

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE CORDON DE CAÑO Y 

ALCANTARILLADO M° AUXILIADORA 2012CD-001057-01 ¢5.993.981,00

4

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN GRADAS Y ACERAS 

DEL DISTRITO DE TIRRASES 2012CD-001056-01 ¢2.660.755,14

SUBTOTAL (4) ¢15.807.739,34



 

 

 

 
 

Construcción de Gradas en Tirrases: Se construyeron 150 ml de gradas en 

el sector de Miravalles de Tirrases, mejorando el acceso peatonal entre 

los vecinos de Miravalles y Santa Teresita, esta obra también incluyó e 

la canalización de 150ml de aguas pluviales mediante tubería y cunetas.  

 

Este trabajo se realizó con la aplicación de dos partidas específicas 

para el mismo fin, uno a principios del 2013 y otro a finales del 2013. 

 

 
 

 

Mejoras administrativas para el funcionamiento de la oficina. 



Adicionalmente esta dirección realiza labores técnicas en el diseño de 

proyectos a ejecutar en derecho de vía, así como en la implementación de 

procesos para la ejecución de una mejor forma las labores diarias y la 

generación de una base de datos digital que alimenta las ordenes de 

trabajos para la ejecución de los mismos. 

 

       
 

          



 
Por último, se gestionaron recursos de alcantarillado pluvial por un 

monto superior a los 60 millones para realizar obras de mantenimiento 

pluvial en el Cantón, a inicios del periodo 2014. 

 

Regidor Propietario José Antonio Solano Saborío: Indica que en una 

conversación que tuvo con varios vecinos de Cipreses mostraron su 

preocupación que se da en la época de lluvia  en el tope del puente en la 

entrada a Cipreses y la solución que se había buscado, le comentaron que 

parte de las soluciones que les dieron, ya no era el pedacito de lote que 

donó el BAC San José, sino que se va a  ampliar a  dos carriles el 

puente, por lo que quiere que por favor le indiquen si lo que los vecinos 

le comentaron es cierto, ya que otra de las preocupaciones que tienen se 

relaciona con el tema vial, el congestionamiento que se produce por los 

parqueos, si al hacer más grande ese acceso no solo va a mejorar el tema 

vial  y lo más importante el tema de eliminar el problema del embudo  que 

se hacía en ese puente por el tema del cauce del río.      

 

Ing. Randall Rodríguez Araya: Se ha venido trabajando de la mano  con lo 

que es la empresa BAC- CREDOMATIC, ellos han realizado estudios técnicos, 

ya realizaron un estudio hidrológico del cauce del río, tienen además 

varias propuestas para el mejoramiento del puente, lo que se está 

buscando es resolver la problemática vial que se está generando y dentro 

de la propuesta que se tiene está la de optar por un nuevo puente, que 

sería más alto, debería subir aproximadamente 2.5 metros del nivel actual 

quedaría más alto que el puente sobre la ruta nacional, el cual sería 

provisto de dos carriles, la Empresa BAC SAN JOSÉ lo va a donar, lo que 

pasa es que la empresa que contrataron está probando el diseño, la 

colocación de este nuevo puente vendría a mejorar el congestionamiento 

vial, con relación a los vehículo que estacionan en CREDOMATIC, tienen en 

planes la construcción de un nuevo parqueo en un lote que ellos tienen al 

final de la cuesta.         

 

Regidora Propietaria  Ana Isabel Madrigal Sandí: Considera que es muy 

bueno todo lo que se está haciendo para tratar de mejorar el Cantón en 

todas sus necesidades y le parece que esto es un muy buen trabajo, desea 

consultar que en Pinares sobre la carretera principal hay una propiedad 

en la que no hay acera para poder caminar y de hecho uno debe de tirarse 

a la calle para poder pasar, situación que es un peligro para todos, lo 

que pasa es que esto es un problema que viene desde hace mucho años, lo 

PROYECTOS ALCANTARILLADO PLUVIAL

Proyecto DESCRIPCION CONTRATACION CANTIDAD UNIDAD ADJUDICADO

1 COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO ¢1.367.800,00

2 COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ALCANTARILLADO 2013CD000966-01 ¢12.768.257,51

3 COMPRA DE TAPAS DE CONCRETO PARA ALCANTARILLADO 2013CD-001038-01 ¢2.454.211,64

4 COMPRA DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO 2013CD-000975-01 ¢14.999.986,25

5 COMPRA PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 2013CD-000918-01 ¢2.246.366,00

6 COMPRA DE TAPAS Y REJILLAS METALICAS 2013CD-000926-01 ¢5.983.750,00

7 COMPRA DE TAPAS Y REJILLAS METALICAS 2013CD-000963-01 ¢14.996.250,00

8 COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA ALCANTARILLADO 2013CD-000965-01 ¢4.998.967,50

9 COMPRA DE HERRAMIENTAS ¢1.166.890,00

SUBTOTAL (3) ¢60.982.478,90



que desea saber es porque ahí no se les exigen al propietario que haga 

acera   

 

Ing. Randall Rodríguez Araya: Esto es sobre la calle vieja, ya se le hizo 

llegar al propietario una notificación, por lo que le van a dar 

seguimiento para ver cuánto el señor construir esa acera, sino para 

actuar de otra forma.    

                                                          

Síndica propietaria Ana Lucía Ferrero Mata: Felicita al Ingeniero por la 

labor que se ha venido realizando, al igual que doña Ana la consulta que 

ella tiene es con respecto a la falta de acera en un tramo de la empresa 

MUDANZAS MUNDIALES, lo que le parece sumamente peligroso, y más tomando 

en cuenta que es una calle de 2 carriles y que generalmente transitan 

muchas camiones pesados lo cual lo hace más peligroso para las personas 

que salen de las fábricas, lo que le parece raro es que una parte si 

tiene acera y la otra no. 

 

Ing. Randall Rodríguez Araya: Le indica el Ingeniero Rodríguez, lo que 

pasa con ese terreno es que se divide en dos partes por lo que tiene dos 

dueños y como ven solo uno de ellos cumplió  con la construcción de la 

acera, al que no cumplió ya se le notificó y presentó un recurso de 

revocatoria, lo que pasa ahí es que eso tiene una altura aproximada de 3 

metros por lo de la construcción de una a cera es más difícil, pero se 

están haciendo estudios y si el dueño no cumple se va a solicitas  una 

modificación para poder construirla ya que ronda los 20 millones, y esto 

se le estaría cobrando al dueño, ora medida que se está tomando es que se 

le solicito al departamento de patentes que cuando  vengan a solicitar la 

renovación de las patente no se les dé hasta que cumplan con la 

construcción de dicha acera.     

 

Síndica propietaria Carmen Eugenia Madrigal Faith: Desea saber qué pasa 

con la acera de la casa de doña Karen, ya que lo que existe ahí es un 

barreal.  

 

Ing. Randall Rodríguez Araya: Ellos ya están notificados y de hecho ya 

tienen una multa cargada, parece que ya ellos están en conversaciones con 

una empresa constructora para llevar a cabo la obra. 

 

Regidora Propietaria  Olga Marta Mora Monge: Quiere hacer la consulta con 

respecto a la acera que corresponde a la salida de Hacienda Vieja, ahí ya 

se vio que se hicieron las aceras y cercaron el terreno, lo que no sabe 

es si eso lo hizo la Municipalidad o quien lo hizo el Ministerio  ya que 

el terreno es de ellos, en realidad la preocupación que tiene es en lo 

que llaman la finca de los machos que hay cualquier cantidad de 

vendedores ambulantes y para el curso lectivo es un peligro, ya que los 

muchachos tienen que caminar por la calle, primero porque no hay acera y 

segundo por el poco espacio que queda, lo que quiere saber es a quien le 

corresponde construir esas aceras al dueño. 

 



Ing. Randall Rodríguez Araya: Si al propietario, la Municipalidad lo que 

hizo fue construir el cordón y caño, al puente no se le ha hecho nada por 

que se le van a realizar unas mejoras para poder ampliarlo, el CONAVI lo 

relleno con material perfilado lo que hace un poco más fácil el poder 

transitar por ahí, aunque no es lo ideal. 

     

Presidente Concejo: Consulta al Ingeniero como es que calculan la multa 

para este tipo de personas que no construyen aceras. 

 

Ing. Randall Rodríguez Araya: La multa es según lo establece el Código 

Municipal según dice al artículo 75 la multa será de 500 colones por 

metro cuadrado, sin embargo también establece que esa multa podrá 

aumentar y de hecho así fue esa multa en el 2012 subió a 25 mil 

trecientos colones por metro cuadrado. 

 

Presidente Concejo: Cual es el tiempo que se le da al propietario para  

que cancele o de lo contrario llevarlo a cobro judicial, ya que le 

extraña mucho que en el caso de los Figures ahí nunca ha existido acera 

por lo que desea saber si ellos están en cobro judicial. 

 

Ing. Randall Rodríguez Araya: La verdad es que eso no lo sabe ya que lo 

maneja directamente el área de cobro administrativo.  

 

Regidora Propietaria María Eugenia Garita Núñez: Desea saber cómo es que 

se controla el estado actual de las aceras, porque en Tirrases hay 

algunas calles malas, que hasta hay que tirarse a la calle para poder 

caminar.   

 

Ing. Randall Rodríguez Araya: La Municipalidad cuenta con un inspector 

que es el que se encarga de revisar el estado de las aceras y de dar 

seguimiento a  las quejas que se van presentando, como pueden ver es muy 

poco el recurso humano con el que se cuenta para poder dar un mejor 

seguimiento a lo que son el problema de las aceras. 

 

Regidora Propietaria  Olga Marta Mora Monge: Le llama mucho la atención 

el dato que usted da, que hay un solo funcionario para todo el Cantón, lo 

que no le parece es el mismo caso de loa Gurdian, que desde que ella 

tiene uso de razón nunca han tenido acera, pero si hubiera sido una 

familia humilde del centro ya la hubieran obligado a construir la acera, 

y hasta las multas ya le hubieran cobrado y a ellos que tienen un poquito 

más de poder económico no se les ejecutan con más fuerza esas 

notificaciones.     

 

Asesora Legal Concejo: Informa que Correos de Costa Rica tiene un 

servicio, que se llama notificación  en donde se les ha investido a los 

notificadores fe pública, ellos mandan la notificación como si ustedes la 



hubieran hecho personalmente, este sería un recurso a poder utilizar, 

hasta se podría hace un convenio con Correos de Costa Rica  y ellos 

prestarían el servicio por un monto determinado, lo que sería una buena 

opción para ser usada por la Municipalidad.   

 

Regidor Propietario Roy Barquero Delgado: El recuerda que se había 

presentado un presupuesto para hacer la acera  y el Cordón y caño de la 

Calle La Única, pero aquí se opusieron, hay que ver las cosas como son, 

cuando en su momento estaban los recursos no se aprobó y cuando quieren 

ya no se puede, después vienen las preguntas de que por que no se ve 

avance, hay muchos proyecto que se deben de hacer pero lamentablemente a 

veces no se puede por la falta de recursos.        

 

Regidora Propietaria Olga Marta Mora Monge: Roy tiene razón en el informe 

del proyecto de presupuesto de la ley 8114, su ejecución tuvo un 

porcentaje muy bueno, pero desea saber del presupuesto de la 

Municipalidad tiene aprobado para esto, cuanto fue lo que se ejecutó y 

dentro del Plan Quinquenal ellos se enfocaron mucho en los montos 

globales pero si están iniciando un Plan Quinquenal justamente todas esas 

inquietudes que los regidores están diciendo se deberían de anotar, por 

que como es posible que existan lugares en los que tienen más de cuarenta 

años de no tener acera y que en tanto tiempo no se hayan podido 

notificar, son cosa que muchas veces uno no entiende, debería de 

organizarse para que en orden se puedan ir  haciendo las notificaciones, 

esto con el fin de ir concluyendo con los que son las notificaciones, es 

cierto que tenemos un presupuesto ajustado pero para eso es el 

presupuesto para que se vaya dividiendo en los diferentes proyectos.    

 

Síndico Propietario Virgilio Cordero Ortiz: Como miembro de la Junta Vial 

desde el año 2012 han planteado el asunto de las notificaciones, ahorita 

están contentos con una nueva forma que adoptaron que cada vez que se 

reúnen sale a realizar trabajo de campo, para poder ver las necesidades 

de cada distrito, sería bueno que les pudieran ayudar en ese sentido y 

que cada vez que se den cuenta de algún problema en su comunidad que lo 

hagan saber, para que sea conocido por la junta y darle el seguimiento 

necesario para poder resolver el problema.    

 

Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 

diecinueves horas veinte minutos 

 

     

 

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ      MARÍA GABRIELA OVIEDO VILLALOBOS 

      PRESIDENTE                                   SECRETARIA 

                                                   


