JUNTA VIAL CANTONAL DE MONTES DE ORO

Sesión Ordinaria N°XII-2019
17 de diciembre de 2019

Acta de la Sesión Ordinaria XII-2019
Al ser las 3:15 p.m. del 17 de diciembre de 2019 se inicia la Sesión Ordinaria XII2019 de la Junta Vial Cantonal de Montes de Oro, estando presentes: Luis Alberto
Villalobos Artavia (Representante de Alcaldía Municipal), Juan Luis León Barrantes
(Representante del Concejo Municipal), Lorena Barrantes Porras (Representante de
los Concejos de Distrito), Adonay Jiménez Salas (Representante de las Asociaciones
de Desarrollo) y la Licda. Sara Priscila Parajeles Jiménez (en condición de Secretaria
de la Junta Vial Cantonal).

Agenda de la Sesión
1. Bienvenida.
2. Comprobación del Quórum.
3. Lectura de acta anterior: Acta de Sesión Ordinaria N°XI-2019, del 21 de noviembre
de 2019.
4. Correspondencia
5. Asuntos varios
6. Acuerdos.
7. Cierre de Sesión.
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Capítulo 1
Bienvenida
Inciso Nº1
El señor Luis Alberto Villalobos Artavia, Alcalde Municipal, da la más cordial
bienvenida a todos los presentes y da por iniciada la Sesión Ordinaria N°XII
del 2019, al ser la tres y quince minutos de la tarde.
Capítulo 2
Comprobación del Quórum
Inciso Nº2
Se cuenta con la presencia de cuatro miembros de la Junta Vial Cantonal,
por lo que existe quórum. Cabe indicar que el Ing. Erick Alpízar Mena,
mediante OFICIO INT UTGV N°119-2019, comunica que por asuntos
personales no podrá asistir a la Sesión.
Capítulo 3
Lectura del acta anterior: Acta de Sesión Ordinaria N°XI-2019, del 21
de noviembre de 2019
Inciso N°3
La Licda. Parajeles procede a leer el Acta de Sesión Ordinaria N°XI-2019, del
21 de noviembre de 2019 y se aprueba la misma sin observaciones.
Capítulo 4
Correspondencia
Inciso Nº4
La Licda. Parajeles procede a leer OFICIO INT UTGV N°119-2019, del 16 de
diciembre de 2019, en el que el Ing. Erick Alpízar Mena, Encargado de la
Unidad Técnica de Gestión Vial, comunica a los señores miembros de la
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Junta Vial Cantonal que, por asuntos personales, no podrá acompañarlos
el día 16 de diciembre de 2019.
Los miembros de Junta Vial Cantonal se dan por enterados.
Inciso Nº5
La Licda. Parajeles procede a leer Informe Montes de Oro 005, remitido por
la Ing. Sandra Blanco Alfaro, Coordinadora Regional Pacífico Central, y el
Ing. William Abarca Cubero, Ingeniero Senior del Programa Red Vial
Cantonal PRVC-II, en el que informan lo siguiente:
•

El proyecto “Mejoramiento de 4.34 km del camino cantonal 6-04-005,
de Ent. N.615 (Tajo Alto) hasta la Mina, en el Distrito La Unión,
Cantón Montes de Oro, Puntarenas” se encuentra en proceso de
contratación administrativa, en Licitación Pública Internacional
PRVC-II-06-LPI-0-2019, donde el jueves 13 de noviembre se publicó
la adjudicación de dicha contratación a la empresa DINAJU, S.A.

•

En el plazo de ley fue presentada una apelación a dicha adjudicación,
la cual se encuentra en análisis por parte de la Contraloría General
de la República.

•

El proceso se encuentra en espera de la resolución del recurso de
apelación que contará con los tiempos que la ley le indique a la CGR,
por lo que se espera dar orden de inicio, como una fecha probable (en
caso de ser resuelto en el plazo correspondiente) en el mes de abril de
2020.

•

En cuanto a la contratación de las obras de la contrapartida y la
programación de dichas obras, es recomendable que aquellas
actividades que corresponden a ruta crítica del proyecto, se realicen
con suficiente tiempo previo a la respectiva orden de inicio del
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proyecto, de forma que no interfiera con la obra contratada en
Licitación Pública Internacional PRVC-II-06-LPI-0-2019; y se ponen a
disposición del Gobierno Local para realizar una reunión y analizar
detalladamente la programación de las obras de la contrapartida.
Los miembros de Junta Vial cantonal se dan por enterados.
La Licda. Parajeles agrega que en estos días el Ing. Alpízar y la Ing. Blanco
tuvieron una reunión de programación y coordinación de las obras de la
contrapartida, para dar inicio con los trabajos a la mayor brevedad.
Capítulo 5
Asuntos Varios
Inciso Nº6
El señor Adonay Jiménez consulta cuánto y dónde se va a realizar la
ampliación del proyecto Tajo Alto – La Mina.
El señor Alcalde le comenta que los tramos están puntualizados, de acuerdo
a lo que corresponde técnicamente. La Licda. Parajeles agrega que los
tramos por ampliar se definieron de forma conjunta con los ingenieros
encargados tanto de la UTGV como del MOPT-BID, y están establecidos y
aprobados en el perfil del proyecto presentado al MOPT- BID, por tanto eso
no se pueden variar.
Inciso Nº7
El Señor Adonay Jiménez propone que para el 2020 las Asociaciones de
Desarrollo puedan inspeccionar los diferentes proyectos, ya que esto es el
éxito de un alcalde.
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El Alcalde comenta que en algunos casos esto es bueno, pero que hay casos
en los que no se puede involucrar mucha gente, principalmente porque las
decisiones deben ser tomadas por los profesionales o técnicos especializados
en la materia, con el fin de que las obras queden en buen estado.
Inciso Nº8
El señor Adonay Jiménez comenta que el Ing. Alpízar no priorizó lo de las
cunetas de San Buenaventura, por lo que le otorgó a él la posibilidad de
elegir los tramos donde se realizaran las cunetas. Además, menciona que la
empresa Mapache trabajó bien en San Buenaventura porque él estuvo
inspeccionando para que el proyecto se ejecutara de manera correcta. No
obstante, no sucedió lo mismo con los trabajos entre Laguna y Palmital, ya
que los trabajos ahí se hicieron mal.
El señor Juan Luis León indica que él no podría asegurar que los trabajos
entre Laguna y Palmital se hicieron mal, sino que el terreno es inestable, ya
que, previo al proyecto con el MOPT-BID de tratamiento superficial, vinieron
unas empresas a hacer estudios geológicos y no encontraron una base
sólida. Por tanto, el problema no es que se puso mal o poco material, sino
que el terreno es inestable.
Inciso Nº9
El señor Adonay comenta que a él le parece injusto que le quiten 30 millones
al proyecto de Cedral. El Señor Alcalde le responde al Señor Jiménez,
solicitando que conste en actas, “que en ningún momento se le va a quitar
recursos a ese proyecto”. Además agrega, que le parece extraño que diga que
es injusto que se le quite recurso a un proyecto para presupuestarlo para
otro, si cuando se repartió el extraordinario y se represupuestó el saldo de
liquidación, se agregó recursos de proyectos de Miramar para proyectos de
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la zona norte, y en ese momento no dijo que era injusto, lo que da a entender
que sólo es injusto cuando le afecta, pero cuando no, entonces no es injusto.
Inciso Nº10
El señor Juan Luis León solicita a la JVC que cuando se presupuesten
proyectos de asfaltados en el cantón, los próximos años, se considere la
posibilidad de presupuestar el asfaltado con su respectiva cuneta; ya que la
cuneta protege el proyecto de asfaltado, por lo que es mejor abarcar menor
distancia de asfaltado pero que vaya con su cuneta.
Inciso Nº11
El señor Adonay Jiménez comenta que apareció una naciente de agua por
donde Mario Morales, en San Buenaventura, por lo que él le solicitó al
Ingeniero Alpízar que fuera a inspeccionar, ya que esos 50 metros están
expuestos y se puede venir una parte de terreno. Además, añade que él va
a defender ese proyecto.
Inciso Nº12
El señor Juan Luis León expresa que ellos como miembros de JVC deben
tener claro que tienen funciones específicas que deben cumplir; por lo que,
pueden dar recomendaciones respecto a los proyectos, mas no ser
encargados, ya que eso le corresponde a la UTGV. Además, añade que deben
cuidarse de no querer realizar funciones que no les corresponden.
Inciso Nº13
La señora Lorena Barrantes se dirige al Señor Alcalde y lo felicita porque ha
realizado una buena gestión, además le indica que si él vuelve a quedar en
la Administración a ella le va a alegrar. También se disculpa públicamente
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con él, por si en algún momento le faltó al respeto, y con los demás
compañeros, y añade que espera que la próxima JVC sea mejor.
Inciso Nº14
El señor Juan Luis se refiere al proyecto Cedral – Zapotal, y consulta cómo
va el proyecto y qué le falta. El Señor Alcalde le indica que ya casi se termina
el proyecto en mención, y que el mismo está avanzando bastante bien.
Capítulo 6
Acuerdos
Inciso Nº15
No se tomaron acuerdos en esta sesión.
Capítulo 7
Cierre de Sesión.
Inciso Nº16
Se cierra la Sesión al ser las 4:55 p.m.

Sr. Luis Alberto Villalobos Artavia
Alcalde Municipal

Licda. Sara Priscila Parajeles Jiménez
Secretaria de Junta Vial Cantonal
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