
 Sesión Extrao

125/10/2018

Acta de la Sesión 
dieciocho, celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 
jueves 25 de octubre del
ser las diecisiete  horas 
REGIDORES PROPIETARIOS
Juan Luis León Barrantes 
Ana Elizabeth Córdoba Arias
Luis Ángel Trejos Solís 
Bernarda Agüero Alpizar
Miguel Ángel Alán Mora 
REGIDORES SUPLENTES
Anthony Fallas Jiménez

María Gabriela Sagot González
SINDICOS PROPIETARIOS:
Lorena Barrantes Porras
Rocío Vargas Quesada 
Álvaro Villegas Alpizar
SINDICOS SUPLENTES:
Adonay Jiménez Salas 
Jerlin Rebeca Arguedas Ramírez 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Juanita Villalobos Arguedas
Luis Alberto Villalobos Artavia
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma:
ORDEN DEL DÍA : 
ARTICULO PR IMERO
1-Comprobación del cuórum

ARTICULO SEGUNDO

1- Ing. Andrés Hernández  Jiménez
Gestión Vial 

ARTICULO TERCERO
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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº5 6
Acta de la Sesión Extraordinaria número Cincuenta

celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 
del 2018, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad
 y catorce minutos. 

REGIDORES PROPIETARIOS:                                                                                                                            
Juan Luis León Barrantes - Presidente Municipal  
Ana Elizabeth Córdoba Arias-Vice-presidenta Municipal 
Luis Ángel Trejos Solís  
Bernarda Agüero Alpizar  
Miguel Ángel Alán Mora  
REGIDORES SUPLENTES:                                                                                                

nthony Fallas Jiménez 

María Gabriela Sagot González 
INDICOS PROPIETARIOS:  

Lorena Barrantes Porras 
 

Álvaro Villegas Alpizar 
SINDICOS SUPLENTES: 

alas  
ca Arguedas Ramírez  

FUNCIONARIOS MUNICIPALES : 
Arguedas  -  Secretaria del Concejo Municipal

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal  
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma:

IMERO  
Comprobación del cuórum 

ARTICULO SEGUNDO -AUDIENCIA  

Ing. Andrés Hernández  Jiménez-Encargado de la Unidad Técnica de 

ARTICULO TERCERO  

 

6-2018 
incuenta y seis – dos mil 

celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 
Sesiones de la Municipalidad, al 

:                                                                                                                            

:                                                                                                                                                                                                                             

Secretaria del Concejo Municipal 

Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 

Encargado de la Unidad Técnica de 
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3- Cierre de Sesión

 

ARTICULO PRIMERO  
 

INCISO Nº1: Comprobado
Sesión a las diecisiete

ENTERADOS.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO
JIMÉNEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL

 

INCISO Nº2:  

El Ing. Andrés Hernández Jiménez 
continuación detallo:

 
El presente informe corresponde a las labores realizadas por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal durante los meses de abril y setiembre de 2018, 
específicamente en cuanto a los proyectos viales cantonales. 

Este informe abarcará todas aquellas actividades de conservación vial cantonal 
ejecutadas en cada distrito. Por tanto, para un mayor orden en la presentación de los 
proyectos, se presentará cada proyecto según e

 
Distrito Miramar: 

• Conformación y compactación, así como limpieza de cunetas en el camino Sabana. 
Dichos trabajos se realizaron con la siguiente maquinaria: niveladora, compactadora, 
vagonetas y back hoe. 

• Se construyó caja de registro 50 metros sur de la electrónica.
• Se realizó limpieza de cunetas y conformación de 100 metros lineales de longitud de 

calzada,  en tramo antes de llegar al puente sobre el Río Ciruelas, como preparación al 
trabajo en concreto.    

• Se trabajó en la construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales en la cuesta 
a Río Seco. 
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Cierre de Sesión 

PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM

Comprobado que existe el cuórum, se inicia la 
diecisiete   horas y catorce minutos. 

ARTÍCULO SEGUNDO- AUDIENCIA- ING. ANDRÉS HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL

El Ing. Andrés Hernández Jiménez procede a present
continuación detallo: 

Informe de Proyectos Viales 

Abril – Setiembre 2018 

El presente informe corresponde a las labores realizadas por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal durante los meses de abril y setiembre de 2018, 

n cuanto a los proyectos viales cantonales.  

Este informe abarcará todas aquellas actividades de conservación vial cantonal 
ejecutadas en cada distrito. Por tanto, para un mayor orden en la presentación de los 
proyectos, se presentará cada proyecto según el distrito y de manera cronológica.  

Distrito Miramar:  
Conformación y compactación, así como limpieza de cunetas en el camino Sabana. 
Dichos trabajos se realizaron con la siguiente maquinaria: niveladora, compactadora, 

caja de registro 50 metros sur de la electrónica. 
Se realizó limpieza de cunetas y conformación de 100 metros lineales de longitud de 
calzada,  en tramo antes de llegar al puente sobre el Río Ciruelas, como preparación al 

ó en la construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales en la cuesta 

 

COMPROBACION DE CUORUM 

cuórum, se inicia la 

ING. ANDRÉS HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

procede a presentar lo que a 

El presente informe corresponde a las labores realizadas por la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal durante los meses de abril y setiembre de 2018, 

Este informe abarcará todas aquellas actividades de conservación vial cantonal 
ejecutadas en cada distrito. Por tanto, para un mayor orden en la presentación de los 

l distrito y de manera cronológica.   

Conformación y compactación, así como limpieza de cunetas en el camino Sabana. 
Dichos trabajos se realizaron con la siguiente maquinaria: niveladora, compactadora, 

Se realizó limpieza de cunetas y conformación de 100 metros lineales de longitud de 
calzada,  en tramo antes de llegar al puente sobre el Río Ciruelas, como preparación al 

ó en la construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales en la cuesta 



 Sesión Extrao

125/10/2018

• Se realizó reparación de cordón y caño en algunos tramos de camino en 
urbanización Los Laureles. 

• Se realizó limpieza de 15 metros de alcantarillado y construcción d
(45 x 45) al costado norte de la iglesia Zacarías, en Linda Vista.

• Se realizó lastreo, conformación y compactación, así como limpieza de cunetas en el 
Camino entre Sabana y la Isla.

• Se reparó tramo de acera 50 metros norte del antiguo
1m x 1.5m x 10cm de espesor) y se limpiaron 25 metros lineales de cuneta existente en 
el sitio y en caja de registro.

• Se construyó caja de registro en paso de alcantarilla ubicado costado sur de la 
veterinaria Villaflores, para lo cual se requirieron dos alcantarillas de 18 pulgadas.

• Se realizó demarcación con señales horizontales y verticales en el cuadrante central de 
Miramar y alrededores.

• Se limpió desagüe en Urbanización El IMAS, propiedad de doña Guillermina.
• Se reparó hueco de alcantarilla al costado norte de donde Guillermina y se canalizan 

aguas a la caja de registro existente en el sitio.
• Se concluyó el bacheo localizado en las comunidades Linda Vista y las Huacas. Dichos 

trabajos se realizaron en tratamientos super
daño de la vía. 

• Se termina alcantarillado en Calle Pana, se instalaron 14 alcantarillas de 24 pulgadas, se 
construyó pozo de 1.20 metros de diámetro por 2 metros de profundidades por 15 
centímetros de espesor y s

• Se realizaron las reparaciones del puente de Hamaca sobre el Río Jabonal, en 
coordinación con los vecinos del pueblo y mediante el aporte de los materiales por parte 
de la Municipalidad de Montes 

• Se realizaron trabajos de descuaje y limpieza de vías en diferentes caminos del distrito.
• Se concluyó de manera exitosa el proyecto de mejoramiento de la cuesta a Río Seco, el 

cual se basó en la construcción de la loza en concreto de la cuesta, así
canalización de las aguas pluviales mediante la implementación de cunetas y cordón.   

• Se concluye con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Barrio 
Linda Vista, frente a Escuela y plaza de deportes. se ponen alcan
de registro, para el mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales.

• Se realizaron trabajos de colocación, conformación y compactación de material en el 
camino que entre Cabuyal y Zagala Vieja.

• Se realizaron trabajos para el manejo adecuado de las aguas pluviales entre 
Urbanización el IMAS y Buena Vista, para lo cual se colocaron 16 alcantarillas de 24”, 
se construyeron 3 cajas de registro con sus respectivas parrillas y tapas y un tramo de 
cunetas. 

• Se realizó bacheo en tramo del camino frente a donde Guillermina.
• Se realizaron trabajos de construcción de cunetas con mayor capacidad hidráulica para 

el adecuado manejo de las aguas pluviales, 100 metros oeste de Soda Katia, ya que el 
sistema anterior estaba siendo ins
zona. 
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Se realizó reparación de cordón y caño en algunos tramos de camino en 
urbanización Los Laureles.  
Se realizó limpieza de 15 metros de alcantarillado y construcción de 2 cajas de registro 
(45 x 45) al costado norte de la iglesia Zacarías, en Linda Vista. 
Se realizó lastreo, conformación y compactación, así como limpieza de cunetas en el 
Camino entre Sabana y la Isla. 
Se reparó tramo de acera 50 metros norte del antiguo Megasuper (con una dimensión de 
1m x 1.5m x 10cm de espesor) y se limpiaron 25 metros lineales de cuneta existente en 
el sitio y en caja de registro. 
Se construyó caja de registro en paso de alcantarilla ubicado costado sur de la 

para lo cual se requirieron dos alcantarillas de 18 pulgadas.
Se realizó demarcación con señales horizontales y verticales en el cuadrante central de 
Miramar y alrededores. 
Se limpió desagüe en Urbanización El IMAS, propiedad de doña Guillermina.

hueco de alcantarilla al costado norte de donde Guillermina y se canalizan 
aguas a la caja de registro existente en el sitio. 
Se concluyó el bacheo localizado en las comunidades Linda Vista y las Huacas. Dichos 
trabajos se realizaron en tratamientos superficiales de uno, dos y tres riegos según el 

Se termina alcantarillado en Calle Pana, se instalaron 14 alcantarillas de 24 pulgadas, se 
construyó pozo de 1.20 metros de diámetro por 2 metros de profundidades por 15 
centímetros de espesor y se construye cabezal al final del alcantarillado y delantal.
Se realizaron las reparaciones del puente de Hamaca sobre el Río Jabonal, en 
coordinación con los vecinos del pueblo y mediante el aporte de los materiales por parte 
de la Municipalidad de Montes de Oro. 
Se realizaron trabajos de descuaje y limpieza de vías en diferentes caminos del distrito.
Se concluyó de manera exitosa el proyecto de mejoramiento de la cuesta a Río Seco, el 
cual se basó en la construcción de la loza en concreto de la cuesta, así
canalización de las aguas pluviales mediante la implementación de cunetas y cordón.   
Se concluye con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Barrio 
Linda Vista, frente a Escuela y plaza de deportes. se ponen alcantarillas y se repara caja 
de registro, para el mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales.
Se realizaron trabajos de colocación, conformación y compactación de material en el 
camino que entre Cabuyal y Zagala Vieja. 

jos para el manejo adecuado de las aguas pluviales entre 
Urbanización el IMAS y Buena Vista, para lo cual se colocaron 16 alcantarillas de 24”, 
se construyeron 3 cajas de registro con sus respectivas parrillas y tapas y un tramo de 

eo en tramo del camino frente a donde Guillermina. 
Se realizaron trabajos de construcción de cunetas con mayor capacidad hidráulica para 
el adecuado manejo de las aguas pluviales, 100 metros oeste de Soda Katia, ya que el 
sistema anterior estaba siendo insuficiente para la cantidad de agua que baja por la 

 
Se realizó reparación de cordón y caño en algunos tramos de camino en 

e 2 cajas de registro 

Se realizó lastreo, conformación y compactación, así como limpieza de cunetas en el 

Megasuper (con una dimensión de 
1m x 1.5m x 10cm de espesor) y se limpiaron 25 metros lineales de cuneta existente en 

Se construyó caja de registro en paso de alcantarilla ubicado costado sur de la 
para lo cual se requirieron dos alcantarillas de 18 pulgadas. 

Se realizó demarcación con señales horizontales y verticales en el cuadrante central de 

Se limpió desagüe en Urbanización El IMAS, propiedad de doña Guillermina. 
hueco de alcantarilla al costado norte de donde Guillermina y se canalizan 

Se concluyó el bacheo localizado en las comunidades Linda Vista y las Huacas. Dichos 
ficiales de uno, dos y tres riegos según el 

Se termina alcantarillado en Calle Pana, se instalaron 14 alcantarillas de 24 pulgadas, se 
construyó pozo de 1.20 metros de diámetro por 2 metros de profundidades por 15 

e construye cabezal al final del alcantarillado y delantal. 
Se realizaron las reparaciones del puente de Hamaca sobre el Río Jabonal, en 
coordinación con los vecinos del pueblo y mediante el aporte de los materiales por parte 

Se realizaron trabajos de descuaje y limpieza de vías en diferentes caminos del distrito. 
Se concluyó de manera exitosa el proyecto de mejoramiento de la cuesta a Río Seco, el 
cual se basó en la construcción de la loza en concreto de la cuesta, así como la adecuada 
canalización de las aguas pluviales mediante la implementación de cunetas y cordón.    
Se concluye con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Barrio 

tarillas y se repara caja 
de registro, para el mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales. 
Se realizaron trabajos de colocación, conformación y compactación de material en el 

jos para el manejo adecuado de las aguas pluviales entre 
Urbanización el IMAS y Buena Vista, para lo cual se colocaron 16 alcantarillas de 24”, 
se construyeron 3 cajas de registro con sus respectivas parrillas y tapas y un tramo de 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas con mayor capacidad hidráulica para 
el adecuado manejo de las aguas pluviales, 100 metros oeste de Soda Katia, ya que el 

uficiente para la cantidad de agua que baja por la 
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• Se realizó cambio de 3 alcantarillas de 24” en esquina frente al Local 
Comercial “Multichunches”. Además se repara rampa de acceso a la acera, cordón y 
caño. 

• Se estabilizaron puntos de calzada, limpi
en algunos tramos de Calle Alfredo, como medida paliativa para los proyectos de 
asfaltados en dichos caminos.

• Se realizan trabajos para el manejo adecuado de las aguas pluviales 50 metros sur del 
Banco Nacional, para lo cual fue necesario cambias las alcantarillas y construir cordón, 
caño y cajas de registro.

• Se reparó hueco en la entrada a la Urbanización Mar Azul. 
• Se realizaron trabajos de manejo de aguas pluviales 50 metros norte de la Cruz Roja, 

Miramar.  
• Se concluye de manera exitosa con el trabajo de construcción de cunetas en Zagala 

Vieja, por medio de la empresa Transportes Mapache.

 
Distrito La Unión  

• Se realizó limpieza al paso de alcantarilla que se encuentra 50 metros norte de la 
entrada al Camino El Án
diámetro y 7 metros de longitud.

• Se dio mantenimiento y limpieza de cunetas en un tramo del camino entre Laguna y 
Palmital.  

• Se realizaron trabajos de colocación, conformación y compactación d
camino que entre San Buenaventura, Zagala Nueva. Asimismo, se realiza limpieza de 
cunetas, alcantarillas y salidas de agua en el camino.

• Se limpió y habilitó el paso de quebrada ubicada en el Camino El Encanto.
• Se amplió paso de alcantaril

Buenaventura y La Unión, debido a la emergencia ocurrida en la zona, producto del 
deslizamiento ocasionado por las fuertes lluvias de la época. Dicho paso fue afectado 
directamente por la Tormenta Tropical Nat
50% (aproximadamente) la calzada. 

• Se terminó el trabajo de asfaltado en el camino hacia Bajo Caliente, en los tramos que 
habían quedado pendientes del año pasado, debido a las intervenciones de emergencia 
que se tuvieron que realizar producto de la Tormenta Tropical Nate.

• Se realizaron trabajos de conformación, colocación de material de tajo y compactación 
en el tramo entre el cruce de Palmital hacia Zapotal hasta la cuesta encementada, ya que 
por las fuertes lluvias de la época este camino se vio afectado. Dicha intervención se 
realizó como medida paliativa ya que este tramo está incluido dentro de los proyectos 
de asfaltado modalidad RECOPE a realizarse próximamente.
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Se realizó cambio de 3 alcantarillas de 24” en esquina frente al Local 
Comercial “Multichunches”. Además se repara rampa de acceso a la acera, cordón y 

Se estabilizaron puntos de calzada, limpieza de desagües, manejo de aguas y descuaje 
en algunos tramos de Calle Alfredo, como medida paliativa para los proyectos de 
asfaltados en dichos caminos. 
Se realizan trabajos para el manejo adecuado de las aguas pluviales 50 metros sur del 

para lo cual fue necesario cambias las alcantarillas y construir cordón, 
caño y cajas de registro. 

hueco en la entrada a la Urbanización Mar Azul.  
Se realizaron trabajos de manejo de aguas pluviales 50 metros norte de la Cruz Roja, 

de manera exitosa con el trabajo de construcción de cunetas en Zagala 
Vieja, por medio de la empresa Transportes Mapache. 

 

Se realizó limpieza al paso de alcantarilla que se encuentra 50 metros norte de la 
entrada al Camino El Ángel, en Palmital, la cual tiene una dimensión de 1,22 metros de 
diámetro y 7 metros de longitud. 

Se dio mantenimiento y limpieza de cunetas en un tramo del camino entre Laguna y 

Se realizaron trabajos de colocación, conformación y compactación d
camino que entre San Buenaventura, Zagala Nueva. Asimismo, se realiza limpieza de 
cunetas, alcantarillas y salidas de agua en el camino. 

Se limpió y habilitó el paso de quebrada ubicada en el Camino El Encanto.
Se amplió paso de alcantarilla, aguas arriba en el camino que va entre San 
Buenaventura y La Unión, debido a la emergencia ocurrida en la zona, producto del 
deslizamiento ocasionado por las fuertes lluvias de la época. Dicho paso fue afectado 
directamente por la Tormenta Tropical Nate, pero los daños se agravaron afectando en 
50% (aproximadamente) la calzada.  
Se terminó el trabajo de asfaltado en el camino hacia Bajo Caliente, en los tramos que 
habían quedado pendientes del año pasado, debido a las intervenciones de emergencia 

tuvieron que realizar producto de la Tormenta Tropical Nate. 
Se realizaron trabajos de conformación, colocación de material de tajo y compactación 
en el tramo entre el cruce de Palmital hacia Zapotal hasta la cuesta encementada, ya que 

vias de la época este camino se vio afectado. Dicha intervención se 
realizó como medida paliativa ya que este tramo está incluido dentro de los proyectos 
de asfaltado modalidad RECOPE a realizarse próximamente. 

 
Se realizó cambio de 3 alcantarillas de 24” en esquina frente al Local 

Comercial “Multichunches”. Además se repara rampa de acceso a la acera, cordón y 

eza de desagües, manejo de aguas y descuaje 
en algunos tramos de Calle Alfredo, como medida paliativa para los proyectos de 

Se realizan trabajos para el manejo adecuado de las aguas pluviales 50 metros sur del 
para lo cual fue necesario cambias las alcantarillas y construir cordón, 

Se realizaron trabajos de manejo de aguas pluviales 50 metros norte de la Cruz Roja, 

de manera exitosa con el trabajo de construcción de cunetas en Zagala 

Se realizó limpieza al paso de alcantarilla que se encuentra 50 metros norte de la 
gel, en Palmital, la cual tiene una dimensión de 1,22 metros de 

Se dio mantenimiento y limpieza de cunetas en un tramo del camino entre Laguna y 

Se realizaron trabajos de colocación, conformación y compactación de material en el 
camino que entre San Buenaventura, Zagala Nueva. Asimismo, se realiza limpieza de 

Se limpió y habilitó el paso de quebrada ubicada en el Camino El Encanto. 
la, aguas arriba en el camino que va entre San 

Buenaventura y La Unión, debido a la emergencia ocurrida en la zona, producto del 
deslizamiento ocasionado por las fuertes lluvias de la época. Dicho paso fue afectado 

e, pero los daños se agravaron afectando en 

Se terminó el trabajo de asfaltado en el camino hacia Bajo Caliente, en los tramos que 
habían quedado pendientes del año pasado, debido a las intervenciones de emergencia 

 
Se realizaron trabajos de conformación, colocación de material de tajo y compactación 
en el tramo entre el cruce de Palmital hacia Zapotal hasta la cuesta encementada, ya que 

vias de la época este camino se vio afectado. Dicha intervención se 
realizó como medida paliativa ya que este tramo está incluido dentro de los proyectos 
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• Se realizaron trabajos de limpieza de bocas d
ubicado 50 m norte de la entrada del Camino El Ángel. De igual forma se limpia y se 
conforma cuneta en un tramo de 100 metros aproximadamente entre Laguna y Palmital 
el cual fue dañado por las lluvias de la época.   

� Se realizaron trabajos de construcción de cunetas (mediante proyecto modalidad 
PRONAE) y mantenimiento de pasos y salidas de agua en camino Bajo Caliente
lo cual se utilizó maquinaria (Back Hoe y Vagoneta) y se realizó limpieza de aterros en 
el camino. 

• Se realizaron trabajos de conformación, relastreo y compactación en el camino Tajo 
Alto – La Unión; así como la limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial en el 
camino, desde el cruce de Tajo Alto hasta la plaza de La Unión.

• Conformación y compactación de tramo e
• Se realizó proyecto de construcción de cunetas en camino entre Laguna y Palmital.

• Se concluye proyecto de construcción de cabezales con la CNE, para un total de ocho 
cabezales entre Laguna, Palmital y Cedral. 

• Se estabilizaron puntos
de árboles, como medida paliativa para los proyectos de asfaltado en camino Palmital.

• Inicia el proyecto de asfaltado en tramo entre el cruce de Palmital y la escuela de dicha 
comunidad.   

• Se realizaron trabajos para la reparación del camino y el relleno de cabezal  en la vuelta 
por donde Arnoldo Naranjo, camino Laguna 

• Se realizan trabajos de limpieza de cunetas en tramo entre Laguna y Palmital, 
específicamente por la propiedad de los

• Se realizaron trabajos de limpieza de deslizamientos producto de las fuertes lluvias, en 
camino a Bajo Caliente. 

• Se estabilizan puntos de calzada, limpieza de desagües, manejo de aguas y descuaje en 
algunos tramos del Camino Palmital 
proyectos de asfaltados en dichos caminos. 

• Se realiza el proyecto de construcción de cunetas y loza en concreto en camino Palmital 
– Zapotal. Se han concluido con el sistema de drenaje (cunetas) y se ha chorreado 
aproximadamente 17 paños de 6 metros cada uno, por carril. 

 

Distrito San Isidro

• Se habilitó paso del Río La Isla con maquinaria y personal Municipal.
• Se realizó trabajo conjunto con la UTGV de Puntarenas para la reparación del camino 

San Joaquin, por lo cual s
una vagoneta. 
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Se realizaron trabajos de limpieza de bocas de alcantarilla en el paso 
ubicado 50 m norte de la entrada del Camino El Ángel. De igual forma se limpia y se 
conforma cuneta en un tramo de 100 metros aproximadamente entre Laguna y Palmital 
el cual fue dañado por las lluvias de la época.    

trabajos de construcción de cunetas (mediante proyecto modalidad 
PRONAE) y mantenimiento de pasos y salidas de agua en camino Bajo Caliente
lo cual se utilizó maquinaria (Back Hoe y Vagoneta) y se realizó limpieza de aterros en 

ron trabajos de conformación, relastreo y compactación en el camino Tajo 
La Unión; así como la limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial en el 

camino, desde el cruce de Tajo Alto hasta la plaza de La Unión. 

Conformación y compactación de tramo entrando por Velázquez. 
Se realizó proyecto de construcción de cunetas en camino entre Laguna y Palmital.

Se concluye proyecto de construcción de cabezales con la CNE, para un total de ocho 
cabezales entre Laguna, Palmital y Cedral.  
Se estabilizaron puntos de calzada, limpieza de desagües, manejo de aguas y descuaje 
de árboles, como medida paliativa para los proyectos de asfaltado en camino Palmital.
Inicia el proyecto de asfaltado en tramo entre el cruce de Palmital y la escuela de dicha 

alizaron trabajos para la reparación del camino y el relleno de cabezal  en la vuelta 
por donde Arnoldo Naranjo, camino Laguna - Palmital. 
Se realizan trabajos de limpieza de cunetas en tramo entre Laguna y Palmital, 
específicamente por la propiedad de los Quiros.  
Se realizaron trabajos de limpieza de deslizamientos producto de las fuertes lluvias, en 
camino a Bajo Caliente.  

Se estabilizan puntos de calzada, limpieza de desagües, manejo de aguas y descuaje en 
algunos tramos del Camino Palmital - San Francisco, como medida paliativa para los 
proyectos de asfaltados en dichos caminos.  
Se realiza el proyecto de construcción de cunetas y loza en concreto en camino Palmital 

Zapotal. Se han concluido con el sistema de drenaje (cunetas) y se ha chorreado 
imadamente 17 paños de 6 metros cada uno, por carril.  

Distrito San Isidro 

Se habilitó paso del Río La Isla con maquinaria y personal Municipal.
Se realizó trabajo conjunto con la UTGV de Puntarenas para la reparación del camino 
San Joaquin, por lo cual se facilitó maquinaria, específicamente una compactadora y 
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Se realizó proyecto de construcción de cunetas en camino entre Laguna y Palmital. 

Se concluye proyecto de construcción de cabezales con la CNE, para un total de ocho 

de calzada, limpieza de desagües, manejo de aguas y descuaje 
de árboles, como medida paliativa para los proyectos de asfaltado en camino Palmital. 
Inicia el proyecto de asfaltado en tramo entre el cruce de Palmital y la escuela de dicha 

alizaron trabajos para la reparación del camino y el relleno de cabezal  en la vuelta 

Se realizan trabajos de limpieza de cunetas en tramo entre Laguna y Palmital, 

Se realizaron trabajos de limpieza de deslizamientos producto de las fuertes lluvias, en 
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isco, como medida paliativa para los 

Se realiza el proyecto de construcción de cunetas y loza en concreto en camino Palmital 
Zapotal. Se han concluido con el sistema de drenaje (cunetas) y se ha chorreado 

Se habilitó paso del Río La Isla con maquinaria y personal Municipal. 
Se realizó trabajo conjunto con la UTGV de Puntarenas para la reparación del camino 

e facilitó maquinaria, específicamente una compactadora y 
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• Se limpiaron 20 metros de alcantarillas de 18 pulgadas y se limpiaron 
50 metros de cuneta en tramo de Calle Arroyo.

• Se concluyó la 2da Etapa del Proyecto de Construcción de Acera (220 
en El Palmar.   

• Se concluyó con la I Etapa del Proyecto de Construcción y Reparación de Cunetas en la 
cuesta La Isla para un total de 250 metros de construcción.

• Descuaje de árboles en los diferentes caminos del distrito. 

• Se realizaron trabajos con maquinaria de reparación en la cuesta de la Isla.

• Se realizaron trabajos de limpieza de cunetas y alcantarillas en diferentes sitios del 
distrito; dentro de los cuales se están: Calle Arroyo y entrada de Secado Ecológico.

• Se realizó conformación
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Se limpiaron 20 metros de alcantarillas de 18 pulgadas y se limpiaron 
50 metros de cuneta en tramo de Calle Arroyo. 

Se concluyó la 2da Etapa del Proyecto de Construcción de Acera (220 

Se concluyó con la I Etapa del Proyecto de Construcción y Reparación de Cunetas en la 
cuesta La Isla para un total de 250 metros de construcción. 
Descuaje de árboles en los diferentes caminos del distrito.  

abajos con maquinaria de reparación en la cuesta de la Isla.

Se realizaron trabajos de limpieza de cunetas y alcantarillas en diferentes sitios del 
; dentro de los cuales se están: Calle Arroyo y entrada de Secado Ecológico.

Se realizó conformación con tractor en camino Agua Buena. 

 
Se limpiaron 20 metros de alcantarillas de 18 pulgadas y se limpiaron 

Se concluyó la 2da Etapa del Proyecto de Construcción de Acera (220 metros lineales) 

Se concluyó con la I Etapa del Proyecto de Construcción y Reparación de Cunetas en la 

abajos con maquinaria de reparación en la cuesta de la Isla. 

Se realizaron trabajos de limpieza de cunetas y alcantarillas en diferentes sitios del 
; dentro de los cuales se están: Calle Arroyo y entrada de Secado Ecológico. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Montes de Oro 
Unidad Técnica de Gestión Vial 

INVENTARIO DE CAMINOS INTERVENIDOS 2018 

CÓDIGO NOMBRE TIPO DE INTERVENCIÓN PERÍODO  

6-04-001 
San Francisco - 

Palmital 

Se estabilizaron puntos de calzada, limpieza de desagües, 
manejo de aguas y descuaje en algunos tramos del 
camino, como medida paliativa para los proyectos de 
asfaltado en dicho camino.  

Agosto-
Setiembre 

6-04-002 
Zagala Vieja - 

Laguna 

Proyecto de asfaltado en camino Zagala Vieja (280.46 
toneladas mezcla asfáltica, espesor de carpeta no menor a 
5cm) 

Enero-Febrero 

Colocación y compactación de 250 m3 de material de 
lastre en camino San Buenaventura. 

Junio-Julio 

Se realizaron trabajos de colocación, conformación y 
compactación de material en el camino que entre San 
Buenaventura, Zagala Nueva, Cabuyal y Zagala Vieja. 
Asimismo, se realiza limpieza de cunetas, alcantarillas y 
salidas de agua en el camino.  

Abril- Mayo 

Se limpió paso de alcantarilla de 7 metros de longitud y 
1,22 metros de diámetro 50 metros norte de la entrada al 
Camino El Ángel, Palmital. 

Marzo-Abril  

Proyecto de asfaltado en el camino de San Buenaventura 
(309 toneladas de mezcla asfáltica, espesor de carpeta no 
menor a 5cm) 

Enero-Febrero 

Se amplió paso de alcantarilla, aguas arriba en el camino 
que va entre San Buenaventura y La Unión, debido a la 
emergencia ocurrida en la zona, producto del 
deslizamiento ocasionado por las fuertes lluvias de la 
época. Dicho paso fue afectado directamente por la 
Tormenta Tropical Nate, pero los daños se agravaron 
afectando en 50% (aproximadamente) la calzada.  

Mayo -Junio 
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Se realizaron trabajos de limpieza de bocas de alcantarilla 
en el paso ubicado 50 m norte de la entrada del Camino 
El Ángel. De igual forma se limpia y se conforma cuneta 
en un tramo de 100 metros aproximadamente entre 
Laguna y Palmital el cual fue dañado por las lluvias de la 
época.    

Junio-Julio 

Se realizó mantenimiento y limpieza de cunetas en el 
tramo entre Laguna y Palmital. 

Marzo-Abril  

6-04-003 Bajo Caliente 

Bacheo, conformación y compactación con material de 
lastre en camino a Bajo Caliente; Montes de Oro 

Enero-Febrero 

Se terminó el trabajo de asfaltado en el camino hacia 
Bajo Caliente, en los tramos que habían quedado 
pendientes del año pasado, debido a las intervenciones de 
emergencia que se tuvieron que realizar producto de la 
Tormenta Tropical Nate.  

Mayo -Junio 

Obras de mitigación de daños causados por Tormenta 
Tropical Nate. Paso de alcantarilla nuevo de un diámetro 
de 30 pulgadas y una longitud de 12 metros lineales. 

Enero-Febrero 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y 
mantenimiento de pasos en camino hacia abajo Caliente, 
mediante proyecto modalidad PRONAE. 

Junio-Julio 

6-04-005 La Unión 

Se realizaron trabajos de conformación, relastreo y 
compactación en el camino Tajo Alto – La Unión; así 
como la limpieza de cunetas y salidas de agua pluvial en 
el camino, desde el cruce de Tajo Alto hasta la plaza de 
La Unión, con material base granular del Quebrador La 
Rioja. 

Junio-Julio 

6-04-007 
Laguna - 

Velázquez 
Conformación y compactación de tramo entrando por 
Velázquez. 

Junio-Julio 

6-04-008 
Los Fonseca - 

Marín 

Limpieza de deslizamientos que estaban obstruyendo el 
paso del camino, conformación de un nuevo trazado e 
instalación de dos pasos de alcantarilla de 24 pulgadas.  

Enero-Febrero 

6-04-009 
Cedral- 

Esquipulas 

Limpieza de deslizamientos y mantenimiento en el 
camino a Esquipulas, para lo cual se realizó un drenaje de 
ocho metros de longitud por metro ochenta de 
profundidad y cuatro metros de ancho y se colocan siete 
metros de piedra bruta. 

Enero-Febrero 

6-04-011 La Isla 

Se habilitó paso del Río La Isla con maquinaria y 
personal Municipal 

Enero-Febrero 

Se realizaron trabajos de asfaltado en cuesta del camino 
La Isla, donde se colocaron aproximadamente 157.9 
toneladas de mezcla asfáltica 

Enero-Febrero 

Conformación y compactación, así como limpieza de 
cunetas  

Febrero-Marzo 
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Se concluyó con la I Etapa del Proyecto de Construcción 
y Reparación de Cunetas en la cuesta La Isla para un total 
de 250 metros de construcción.  

Junio-Julio 

6-04-012 Calle Tamarindo Descuaje de árboles en el derecho de vía  
Setiembre-

Octubre 

6-04-015 Sabana 

Se habilitan los pasos de los ríos en Sabana con 
maquinaria y personal Municipal 

Enero-Febrero 

Se ampliaron los pasos de alcantarillas, con 
aproximadamente metro y medio el primer paso y dos 
metros y medio el segundo. 

Enero-Febrero 

Conformación y compactación, así como limpieza de 
cunetas en el Camino. Dichos trabajos se realizaron con 
la siguiente maquinaria: niveladora, compactadora, 
vagonetas, y back hoe. 

Marzo-Abril 

Se realizaron trabajos de limpieza de cunetas en camino 
entre Miramar y Sabana (piedras y escombros)   

Abril- Mayo 

6-04-016 
Cuadrante 

Miramar Centro 

Se construyó caja de registro 50 metros sur de la 
electrónica.  

Marzo-Abril 

Se reparó un tramo de acera 50 metros norte del antiguo 
Megasuper con una dimensión de 1 por 1.5 metros por 10 
centímetros de espesor, se limpiaron 25 metros lineales 
de cuneta existente en el sitio y en caja de registro. 

Abril- Mayo 

Se colocó señal de alto 100 metros oeste y 300 metros 
norte del Banco Nacional. 

Abril- Mayo 

Se construyó caja de registro en paso de alcantarilla 
ubicado costado sur de la veterinaria Villaflores, para lo 
cual se requirieron dos alcantarillas de 18 pulgadas. 

Abril- Mayo 

Se realizó demarcación con señales horizontales y 
verticales en el cuadrante central de Miramar 

Abril- Mayo 

Se realizaron trabajos de descuaje y limpieza de vías Junio-Julio 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas con 
mayor capacidad hidráulica para el adecuado manejo de 
las aguas pluviales, 100 metros oeste de Soda Katia, ya 
que el sistema anterior estaba siendo insuficiente para la 
cantidad de agua que baja por la zona.  

Agosto-
Setiembre 

Se realizó limpieza y descuaje de rondas en la esquina 
costado este del CEN-CINAI de Miramar y 50m norte del 
Taller Kika. 

Enero-Febrero 

Se realizó cambio de 3 alcantarillas de 24” en esquina 
frente al Local Comercial “Multichunches”. Además se 
repara rampa de acceso a la acera, cordón y caño. 

Agosto-
Setiembre 

6-04-017 Miramar-Zagala 
Se habilitó paso del Río Aranjuez, camino a Río Seco con 
maquinaria y personal Municipal 

Enero-Febrero 
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Se realizó limpieza de cunetas y conformación de 100 
metros lineales de longitud de calzada,  en tramo antes de 
llegar al puente sobre el Río Ciruelas, como preparación 
al trabajo en concreto.    

Marzo-Abril 

Se trabajó en la construcción del sistema de evacuación 
de aguas pluviales en la cuesta a Río Seco.  

Marzo-Abril 

Se concluyó de manera exitosa el proyecto de 
mejoramiento de la cuesta a Río Seco, el cual se basó en 
la construcción de la loza en concreto de la cuesta, así 
como la adecuada canalización de las aguas pluviales 
mediante la implementación de cunetas y cordón.     

Junio-Julio 

6-04-018 
Barrios Sur, 

Miramar 

Se reparó cordón y caño en Los Laureles y se instalan 
parrillas en las cajas de registro, para garantizar la 
seguridad vial. 

Enero-Febrero 

Colocación de baranda tipo flex bean, como protección 
para los peatones, específicamente en el muro de gavión 
instalado 150 metros este de la gasolinera Servimóvil. 
Además se realizó limpieza de boca de alcantarilla y 
colocación de parrillas en caja de registro.   

Enero-Febrero 

Se pintaron los reductores de velocidad en Linda Vista 
para lo que se utilizan dos galones de pintura y diluyente. 

Enero-Febrero 

Se realizó limpieza de caño de 30 metro lineales 
aproximadamente, 25 metros oeste de la  plaza Linda 
Vista. 

Enero-Febrero 

Se realizó reparación de cordón y caño en algunos tramos 
de la urbanización Los Laureles. 

Marzo-Abril 

Se realizó limpieza de 15 metros de alcantarillado y 
construcción de 2 cajas de registro (45 x 45 cm) al 
costado norte de la iglesia Zacarías, en Linda Vista.  

Marzo-Abril 

Se concluyó el bacheo localizado en Barrio Linda Vista-
Huacas. Dichos trabajos se realizaron en tratamientos 
superficiales de uno, dos y tres riegos según el daño de la 
vía. 

Abril- Mayo 

Se realizó limpieza y descuaje de rondas en las esquinas 
sureste y suroeste de la plaza Linda Vista  

Enero-Febrero 

Se termina alcantarillado en Calle Pana, se instalaron 14 
alcantarillas de 24 pulgadas, se construyó pozo de 1.20 
metros de diámetro por 2 metros de profundidades por 15 
centímetros de espesor y se construye cabezal al final del 
alcantarillado y delantal.  

Abril- Mayo 

Se concluye con el proyecto de construcción de 200 
metros lineales de acera en Barrio Linda Vista, frente a 
Escuela y plaza de deportes. se ponen alcantarillas y se 
repara caja de registro, para el mejoramiento en el 
sistema de evacuación de las aguas pluviales  

Junio-Julio 
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6-04-019 
Barrio San 

Isidro 

Se limpiaron 20 metros de alcantarillas de 18 pulgadas y 
se limpiaron 50 metros de cuneta en tramo de Calle 
Arroyo. 

Marzo-Abril 

Se realizaron trabajos de descuaje de árboles al costado 
norte de la escuela y en Calle Arroyo (ruta principal). 

Agosto-
Setiembre 

6-04-020 San Joaquín 

Se realizó trabajo conjunto con la UTGV de Puntarenas 
para la reparación del camino San Joaquín, por lo cual se 
facilitó maquinaria, específicamente una compactadora y 
una vagoneta 

Enero-Febrero 

6-04-021 
Palmital- 
Zapotal 

Construcción de paso doble de alcantarilla, para lo cual se 
requirió 14 alcantarillas de 30 pulgadas y el acarreo de 
cinco viajes de material para el relleno del mismo. De 
igual forma se construyeron cabezales en piedra.  

Enero-Febrero 

Se realizaron trabajos de conformación, colocación de 
material de tajo y compactación en el tramo entre el cruce 
de Palmital hacia Zapotal hasta la cuesta encementada, ya 
que por las fuertes lluvias de la época este camino se vio 
afectado. Dicha intervención se realizó como medida 
paliativa ya que este tramo está incluido dentro de los 
proyectos de asfaltado modalidad RECOPE a realizarse 
próximamente.  

Mayo -Junio 

Se realizó bacheo localizado entre el cruce de Palmital 
hasta el cruce de los Méndez en Zapotal.   

Abril- Mayo 

6-04-022 
  

Miramar - 
Jabonal 

Se realizó bacheo localizado en varios tramos del camino.  Marzo-Abril 
Se realizaron las reparaciones del puente de Hamaca 
sobre el Río Jabonal, en coordinación con los vecinos del 
pueblo y mediante el aporte de los materiales por parte de 
la Municipalidad de Montes de Oro. 

Mayo -Junio 

6-04-024 
Zapotal - Puente 

Jabonal 

Reparación de cuesta por la Lechería Herrera, con una 
longitud de 50 metros aproximados, donde se colocaron 
12 metros cúbicos de material de lastre y se limpiaron los 
caños en los mismos 50 metros. 

Enero-Febrero 

Se realizó bacheo localizado en diferentes tramos del 
camino. 

Marzo-Abril 

6-04-028 La Isla - Sabana 
Se realizó lastreo, conformación y compactación, así 
como limpieza de cunetas en el Camino entre Sabana y la 
Isla. 

Marzo-Abril 

6-04-031 
Secado 

Ecológico 
Colocación y compactación de 250 m3 de material de 
lastre. 

Marzo-Abril 

6-04-033 Calle Alfredo 

Se estabilizaron puntos de calzada, limpieza de desagües, 
manejo de aguas y descuaje en algunos tramos de Calle 
Alfredo, como medida paliativa para los proyectos de 
asfaltados en dichos caminos.  

Agosto-
Setiembre 

6-04-034 
Barrios Norte 

Miramar 
Se limpió desagüe en Urbanización El IMAS, propiedad 
de doña Guillermina.  

Abril- Mayo 
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La Regidora Bernarda Agüero Alpizar le pregunta al Ing. Andrés que 

cuánto dura el trabajo de un bacheo? Ya que ha observado en algunos 
lugares que se han bacheado y que no dura ni dos meses. 

El Ing. Andrés responde que depende de donde se ubique, porque puede 
durar hasta dos años. 

Existen factores que hay que valorar, como lo son: donde hay muchas  
goteras, las entradas de las casas, también la calidad de emulsión y si 
existe mucho tránsito. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar  pregunta lo relacionado al arreglo 
que se hizo en la Calle de San Joaquín, donde se utilizo la maquinaria 

  

Se reparó hueco de alcantarilla al costado norte de donde 
Guillermina y se canalizan aguas a la caja de registro 
existente en el sitio. 

Abril- Mayo 

Se realizaron trabajos para el manejo adecuado de las 
aguas pluviales entre Urbanización el IMAS y Buena 
Vista, para lo cual se colocaron 16 alcantarillas de 24”, se 
construyeron 3 cajas de registro con sus respectivas 
parrillas y tapas y un tramo de cunetas.  

Agosto-
Setiembre 

Se realizó limpieza de caño en Barrio el IMAS de 20 
metros lineales aproximadamente.  

Enero-Febrero 

6-04-036 Cedral Centro 

Proyecto de asfaltado en Cedral (121 toneladas mezcla 
asfáltica, espesor de carpeta no menor a 4cm). 

Enero-Febrero 

Colocación y compactación de 205 m3 de material de 
lastre. 

Junio-Julio 

6-04-040 Calle Lagunilla 
Limpieza y habilitación de paso en el camino, el cual se 
encontraba obstaculizado en la altura de la quebrada seca, 
a causa de avalancha ocurrida en el sitio 

Febrero - Marzo 

6-04-044 Calle Cascante  Descuaje de árboles en el derecho de vía Setiembre  

6-04-047 
Puente - Río 

Seco  
Se realizó una rampa de acceso al camino en concreto.  Junio - Julio  

6-04-054 
Las Micas - La 

Unión Limpieza de deslizamientos y de alcantarillas en camino. 
Enero-Febrero 

6-04-057 Calle los Fallas Se limpió y habilitó el paso de quebrada ubicada en el 
Camino El Encanto. 

Marzo-Abril 

6-04-064 
Cabuyal - Río 

Aranjuez 
 Se realizan trabajos de conformación, colocación y 
limpieza de pasos de agua en un tramo de este camino. 

Setiembre  

6-04-068 Lidio Blanco 
 Se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento con 
tractor contratado.   

Julio-Agosto 

N/A 
El Palmar 

Se concluyó la 2da Etapa del Proyecto de Construcción 
de Acera (220 metros lineales) en El Palmar.   

Mayo -Junio 

 



Sesión Extraordinaria Nº56-2018 
25/10/2018 

7 

 

municipal de esta Municipalidad, pero tiene entendido que fuera de nuestra 
jurisdicción no se puede utilizar la maquinaria. 

El Ing. Andrés Hernández  responde que se trabajo con maquinaria de esta 

Municipalidad, pero dentro de nuestra jurisdicción y para trabajar en otra jurisdicción 
debe de existir un convenio con la otra Municipalidad, mismo que se está en espera 
por parte de la Municipalidad de Puntarenas. 

 El Regidor Miguel A. Alan Mora felicita a la Junta Vial Cantonal, al Alcalde Municipal 
y a todos los que trabajan para llevar a cabo estos proyectos, pero sin embargo tiene 

unas observaciones: 

• Observando las ilustraciones de los proyectos realizados, no se cumple  con la 
seguridad ocupacional,  ya que no se  observa que se utilice el equipo básico 
para cumplir con la Ley, lo cual  expone a los trabajadores a  accidentes, al no 

utilizar  cascos, chalecos etc. Y si se cumpliera con estas herramientas, se le da 
una buena imagen a la Municipalidad, además, del orden, respeto y el 
cumplimiento a la Ley. 

•  Otro punto de esta exposición, es que no observa números, no se cuantifica  los 
gastos de los proyectos, las distancias  etc., con esa información,  se observa 
más transparencia, no es que quiere decir que se están haciendo las cosas mal, 

pero un informe con toda esa información  es lo correcto.  

El Ing. Andrés Hernández responde que con respecto a la seguridad de los 
trabajadores, ya se compraron cascos, a las camisas se le hicieron  reflectores, se 
compraron zapatos con punta de acero  y se compraron mangas. 

Con respecto al informe, si quiere decirles que en cualquier momento que quieran 

visitar la oficina, para solicitar cualquier información adicional a este informe,  está 
en la mayor disposición en dar lo que requieren, además, este informe que presenta 
no se detalla, por motivo de tiempo; por  ser tan extenso.  

El Regidor Luis Ángel Trejos Solís expresa que cuando presentan una adjudicación 
de una licitación ante el Concejo, viene un análisis detallado de los proyectos y así 

consta en actas. 

El Regidor Miguel A. Alan Mora externa  que como regidores estamos para ejercer 
control político, más sin embargo  no está satisfecho con éste informe, aunque 
vengan las adjudicaciones de la licitaciones ante el Concejo Municipal, pero  en 

este informe no se observa una medición de los proyectos. 

 El Presidente Municipal - Juan Luis León Barrantes expresa que cuando se aprobó 
la moción, la misma no decía que se presentara con un informe detallado. 

La Regidora Bernarda Agüero Alpizar expresa que comparte con lo expuesto por el 
Regidor Miguel, en relación a la información del Informe. 
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Además, pregunto ¿si la Municipalidad tiene maquinaria para realizar los bacheos, 
porque no se hace? Y se canaliza con el Ministerio de Trabajo, el  contrato de  unos 

trabajadores  y así genera menos costo para la Municipalidad. 

El Ing. Andrés Hernández responde que a poco a poco hemos adquirido 
maquinaria, se tiene una compactadora pequeña,  una tanqueta de agua y 
emulsión y lo que nos falta es un camión pequeño. 

La Regidora Ana Elizabeth Córdoba Arias expresa que le parece muy bien los 
proyectos ejecutados, más sin embargo si le faltó al informe más especificaciones. 

La Regidora María Gabriela Sagot González felicita   a la Junta Vial Cantonal y a la 

Administración por la labor realizada. Se observa en el informe que se  invirtió 
presupuesto  en todos los lugares del Cantón. 

El Regidor Miguel Alan Mora expresa que quiere aclararle al Regidor Juan Luis, que 
si bien es cierto la moción no solicitaba un informe detallado, pero eso no quiere 

decir  que no se pueda hacer un informe más detallado, ya que este es asunto de 
profesionalismo. Y en reiterada ocasiones lo había mencionado en  sesiones 
anteriores, sobre un informe bien detallado, ya que la idea es enriquecer la 

información donde vengan  los proyectos ejecutados, no es que está en contra de la 
ejecución de los proyectos, ni de la información que está dando el Ingeniero. 

El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia expresa que es válida la 
inquietud del Regidor Miguel, más sin embargo la moción no lo decía. 

    ENTERADOS 

 

ARTICULO TERCERO-CIERRE DE SESION. 

 

INCISO Nº3: 

SIENDO LAS DIECINUEVE  HORAS Y  TREINTA   MINUTOS EXACTOS, EL SEÑOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN LUIS LEON BARRANTES DA POR CONCLUIDA LA 

SESION.-U.Lº 

___________________________                                 ___________________________________ 

Juanita Villalobos Arguedas                                 Juan. L. León Barrantes 

Secretaria Municipal                                               Presidente Municipal 


