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Acta de la Sesión Ordinaria I-2020 

Al ser las 3:15 p.m. del 04 de febrero de 2020, se inicia la Sesión Ordinaria I-2020 

de la Junta Vial Cantonal de Montes de Oro, estando presentes: Licda. Laura 

Chaves Rodríguez (Alcaldesa Municipal a.i), Juan Luis León Barrantes 

(Representante del Concejo Municipal), Adonay Jiménez (Representante de las 

Asociaciones de Desarrollo), Ing. Erick Alpízar Mena (Encargado de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial) y la Licda. Sara Priscila Parajeles Jiménez (Secretaria de 

Junta Vial Cantonal) 

Agenda de la Sesión 
1. Bienvenida 

2. Comprobación del Quórum. 

3. Lectura del acta anterior: 

• Sesión Ordinaria N°XII-2019, del 17 de diciembre de 2019. 

4. Correspondencia 

5. Programación de Sesiones JVC 2020. 

6. Funciones JVC: Decreto N°40138- MOPT. 

7. Informe UTGV II Semestre 2019. 

8. Cronograma de Trabajos Maquinaria Municipal 2020. 

9. Asuntos varios 

10. Acuerdos. 

11. Cierre de sesión. 
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Capítulo 1 

Bienvenida 

Inciso Nº1 

La Señora Alcaldesa Municipal a.i de Montes de Oro Laura Chaves Rodríguez, da la 

más cordial bienvenida a todos los presentes y da por iniciada la Sesión Ordinaria 

N°I del 2020, al ser las tres horas 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, por lo tanto, existe 

quórum. La señora Lorena Barrantes Porras, se disculpa por no asistir a la Sesión, 

mas no manda nota ni a su suplente.   

 
Capítulo 3 

Lectura del acta anterior: Sesión Ordinaria N°XII-2019, del 17 de diciembre de 
2019 

Inciso Nº3 

La Licda. Parajeles, procede a leer el Acta de la Sesión Ordinaria N°XII-2019, y se 

aprueba la misma sin observaciones ni comentarios por parte de los miembros.   

 

Capítulo 4  
Correspondencia 

Inciso Nº4 

La Licda. Parajeles procede a leer Oficio ALCM-60-2020 en el que se traslada Oficio 

N°11-SM-2020, correspondiente a la Moción aprobada por el Concejo Municipal, en 

Sesión Ordinaria N°195-2020, con el fin de que se cumpla todo lo solicitado en 

cuanto a las peticiones correspondientes a la Junta Vial Cantonal.  
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Los miembros de la JVC se dan por enterados y expresan estar de acuerdo con las 

iniciativas.  

 

Inciso Nº5 

El Ing. Alpízar procede a leer Informe de Seguimiento de Contrapartida Montes de 

Oro 005, emitido por la Ing. Sandra Blanco Alfaro, Coordinadora Regional Pacífico 

Central PRVC-II, el cual se adjunta a continuación. 
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Capítulo 5 
Programación de Sesiones 

Inciso Nº6 

La Licda. Parajeles les consulta a los miembros de la JVC respecto a la 

programación de las sesiones en el 2020. Los miembros de JVC acuerdan 

programar las sesiones ordinarias para los segundos jueves de cada mes, a partir 

del mes de marzo, quedando la programación de la siguiente manera: 

 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS 

DE JVC 2020 

MES DÍA HORA 

MARZO 12 3:00 pm 

ABRIL 16 3:00 pm 

MAYO 14 3:00 pm 

JUNIO 11 3:00 pm 

JULIO 09 3:00 pm 

AGOSTO 13 3:00 pm 

SETIEMBRE 10 3:00 pm 

OCTUBRE 08 3:00 pm 

NOVIEMBRE 12 3:00 pm 

DICIEMBRE 10 3:00 pm 

 

 
Capítulo 6 

Funciones de JVC: Decreto N°40138-MOPT 

Inciso Nº7 

La Licda. Parajeles le entrega a cada miembro de JVC presente, una copia del 

Decreto N°40138-MOPT, que corresponde al Reglamento al inciso b) del artículo 5 
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de la Ley N°8114, y les indica que en dicho decreto pueden encontrar la legislación 

vigente que regula el funcionamiento de las JVC.  

Los miembros de JVC leen el documento y se dan por enterados.  

 
 
Capítulo 7 

Informe UTGV II Semestre de 2019 

Inciso Nº8 

El Ing. Alpízar entrega a cada miembro de la JVC un ejemplar del Informe UTGV II 

Semestre 2019. Los miembros de JVC se dan por enterados, y acuerdan en firme y 

unánime, trasladar dicho informe al Concejo Municipal.  

A continuación, se adjunta Informe UTGV II Semestre 2019, elaborado por el Ing. 

Alpízar Mena.  
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Ing. Erick Alpízar Mena                    

Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipalidad de Montes de Oro 

 04/02/2020     

    

Informe de Labores II Semestre UTGV 
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INFORME DE LABORES UTGV, II SEMESTRE 2019 

El informe de labores de la Unidad Técnica de Gestión Vial se presentará mediante un resumen de 

cada uno de los proyectos ejecutados durante los últimos seis meses, del año 2019, de la siguiente 

manera:  

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL 2019 

• Mantenimiento en camino San Buenaventura – Construcción de Gaveta, muro de contención 

y colocación de carpeta asfáltica en sector dañado 

Se realizó una construcción de una gaveta de 15 m de profundidad, por 25m de ancho, por 10m de 

largo donde se estabilizo con roca con diámetros de 1,2m aproximadamente camino San Buenaventura. 

También se realizó trabajos de limpieza de rondas, escombros en el camino, se colocó un muro de 

gaviones, se hizo una sustitución de material, se colocó geotextil, se construyó un cabezal tipo cuadro 

y alcantarillado de 1.2m por 15m de largo, se colocó geomembrana para estabilizar la permeabilidad 

del terreno.  

• Limpieza de pasos de alcantarilla y conformación en camino entre Palmital a Cedral, y 

construcción de cunetas de concreto. 

Se realizaron trabajos de limpieza de bocas de alcantarilla en el camino de Palmital a Cedral. De igual 

forma se construye en concreto cunetas en tramo de 200 metros aproximadamente Palmital a Cedral 

(1,5 m de ancho, y 0,10 m de espesor), concreto 210 kg/cm3, el cual fue dañado por las lluvias de la 

época o no existía en ciertos tramos del camino. Este proyecto la mano de obra fue seleccionada y el 

pago de salarios donados por PRONAE (Ministerio de Trabajo) gestionado por la UTGV y el 

departamento de Promoción Social y el material otorgado por la unidad Técnica de Gestión Vial.    
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• Proyecto de construcción de cunetas San Buenaventura 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a San 

Buenaventura, mediante licitación con fondos de la 8114/9329. Con un ancho de 1.5m, un espesor de 

0,10m, 100m de largo, concreto 210 kg/cm3. 

• Proyecto de construcción de cunetas Calle Pana 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a Calle Pana, 

mediante licitación con fondos de la 8114/9329. Con un ancho de 1.5m, un espesor de 0,10m, 100m de 

largo, concreto 210 kg/cm3. 

• Proyecto de construcción de cunetas Calle Secado Ecológico 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a Calle Pana, 

mediante licitación con fondos de la 8114/9329. Con un ancho de 1.5m, un espesor de 0,10m, 100m de 

largo, concreto 210 kg/cm3. 

• Proyecto de construcción de cunetas Camino Zapotal 

Se realizaron trabajos de construcción de cunetas y mantenimiento de pasos en Camino a Calle 

Zapotal, mediante licitación con fondos de la 8114/9329. Con un ancho de 1.5m, un espesor de 0,10m, 

100m de largo concreto 210 kg/cm3. 

• Mantenimiento en camino Tajo Alto- La Unión. Aporte de Maquinaria Contrapartida 

Municipal Proyecto BID 

Se realizaron trabajos de conformación, relastreo y compactación en el camino Tajo Alto – La Unión y 

en entrada al camino Velázquez; 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, 4,34 km, con material base granular 

con recursos de la ley 8114. 
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• Ampliación en camino Tajo Alto- La Unión. Aporte de Económico Contrapartida Municipal 

Proyecto BID. Por medio de Licitación Pública. 

Se realizaron trabajos de Ampliación total del camino en 4.34 km conformación, relastreo y 

compactación en el camino Tajo Alto – La Unión y en entrada al camino Velázquez; 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 agregados finos espesor de 0,10 m con recursos de la ley 8114. La 

Ampliación fue inspeccionada y asesorada por GIZ y la Unidad Ejecutora del MOPT. Dichas 

ampliaciones fueron en ciertos tramos y avalado por el GIZ. 

• Proyecto de construcción y reparación de cunetas en Cuesta Bajo Caliente (I etapa) 

Se concluyó con la I Etapa del Proyecto de construcción y reparación de cunetas en cuesta Bajo 

Caliente, para un total de 250 metros lineales de construcción. Este proyecto se llevó a cabo con mano 

de obra Modalidad PRONAE en coordinación con la Asociación de Desarrollo Integral de Bajo 

Caliente.  

• Proyecto de construcción y reparación de cunetas en Miramar Jabonal 

Se concluyó Proyecto de construcción y reparación de cunetas en cuesta Miramar-Jabonal, entronque 

ruta nacional 615 hacia entra Lirio de los Valles, para un total de 150 metros lineales de construcción. 

Este proyecto se llevó a cabo con mano de obra de la UTGV. 1.5m de espaldón y 1.2 m de cunetas con 

un espesor de 10 cm.  

• Proyecto de construcción de acera en Santa Rosa. 

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Santa Rosa. 

Asimismo, se colocaron alcantarillas y se reparó caja de registro y se colocaron parrillas, para el 

mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales. Cumpliendo con lo establecido de la 

ley 7600, tanto en ancho como pendiente. Ancho 1,5 m y pendientes no mayor al 10%. Dicha acera se 

encuentra sobre la vía principal. 
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• Proyecto de construcción de acera en San Isidro. 

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en San Isidro. Asimismo, 

se colocaron alcantarillas y se reparó caja de registro y se colocaron parrillas, para el mejoramiento en 

el sistema de evacuación de las aguas pluviales. Iniciando panadería Bettel hacia calle Arroyo. 

Cumpliendo con lo establecido de la ley 7600, tanto en ancho como pendiente. Ancho 1,5 m y 

pendientes no mayor al 10%. 

• Proyecto de construcción de acera en Miramar. 

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Santa Rosa. 

Asimismo, se colocaron alcantarillas y se reparó caja de registro y se colocaron parrillas, para el 

mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales. Iniciando panadería Bettel hacia calle 

Arroyo. Cumpliendo con lo establecido de la ley 7600, tanto en ancho como pendiente. Ancho 1,5 m y 

pendientes no mayor al 10%. Se construyo 150 m sobre la calle que va al Liceo de Miramar y los otros 

50 m frente a la Cruz Roja. 

• Proyecto de construcción de acera en Palmital, Laguna-La Unión. 

Se concluyó con el proyecto de construcción de 200 metros lineales de acera en Palmital y laguna. 

Asimismo, se colocaron alcantarillas y se reparó caja de registro y se colocaron parrillas, para el 

mejoramiento en el sistema de evacuación de las aguas pluviales. Iniciando panadería Bettel hacia calle 

Arroyo. Cumpliendo con lo establecido de la ley 7600, tanto en ancho como pendiente. Ancho 1,5 m y 

pendientes no mayor al 10%. Construidas sobre la calle principal frente a Oro Verde. 

• Proyecto Descuaje - Mantenimiento de vía en Camino Palmital – San Francisco (3,0 

kilómetros) 

Se realizaron trabajos de limpieza de desagües y manejo de aguas; estabilización de puntos de la 

calzada (tipo bacheo manual); limpieza y descuaje de rondas y árboles. Todo lo anterior como trabajo 

previo a proyecto de asfaltado en un tramo de 3,0 kilómetros de dicho camino en Palmital. Este trabajo 

se realizó sobre el camino principal que comprende Palmital-San Francisco. 
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• Proyecto descuaje - Mantenimiento de Vía en Zagala Vieja (2,0 kilómetros) 

Se realizó limpieza de desagües, manejo de aguas y descuaje en diferentes tramos de Camino Zagala 

Vieja, por camino que entra 300m del puente sobre el Rio Seco, ruta interamericana, se colocó material 

de base de ¾ en ciertos sectores del camino.  

• Proyecto de descuaje y limpieza en distrito San Isidro 

Se realizaron trabajos de descuaje y limpieza de vías en diferentes caminos del distrito, tales como: 

Tamarindo, Calle Arroyo, Calle Cascante, El Palmar, Santa Rosa. Mejorando la visibilidad del camino 

y sus accesos. La empresa que realizo dichos trabajos fue Trevor S.A. 

• Proyecto de limpieza y descuaje en camino Tajo Alto — La Unión 

Se realizó trabajo de limpieza y descuaje de árboles en camino entre Tajo Alto, Palmital, San 

Francisco, Zapotal, La Unión y Velázquez. La empresa que realizo dichos trabajos fue Trevor S.A. 

• Proyecto de limpieza y descuaje en camino Miramar 

Se realizó trabajo de limpieza y descuaje de árboles en camino entre Miramar centro, Guapinol, 

Margarita Penón, Montezuma, Los Laureles, Buenos Aires, Rio Seco, Zagala, Fraijanes, La Huacas. 

La empresa que realizo dichos trabajos fue Trevor S.A. 

• Mantenimiento de camino Sabana 

Conformación, relastreo las partes que se dañó durante el año, colocación de material parcialmente y 

compactación en camino Sabana, con una distancia de 4.2 kilómetros, lo cual comprende un primer 

tramo desde la Quebrada El Ángel hasta Sabana; y un segundo tramo desde el cruce Sabana- La Isla 

hasta la Quebrada Las Huacas. Y se arregla el paso del rio del centro de Miramar hacia Ojochal 

• Se hace arreglo en El Palmar, camino El Arreo, con convenio Municipalidad de Puntarenas y 

Montes de Oro. 

Se realizó limpieza, conformación y relastreo en cuesta, con una longitud de 3 km aproximadamente y 

un ancho promedio de 4 metros, y un espesor de 0,10 cm. Para dicho mantenimiento se colocó material 

de lastre que donó el ingenio El Palmar. Paso de un camino Pésimo a Regular.  
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• Mantenimiento localizado de camino San Buenaventura (terraceo)  

Se contrató retroexcavadora para la limpieza de derrumbes, pasos de alcantarillas y conformación 

localizados sobre camino San Buenaventura, realizando un trabajo de conformación de terrazas para 

darle mejoramiento al camino. Con una Altura de 9 m. y las terrazas cada 3 m. Se realizo este trabajo 

porque el Huracán Nate provoco deslizamientos y dejando ese camino con un solo carril o vía, 

• Mantenimiento de camino Los Molina 

Conformación, colocación y relastreo de 980 metros aproximadamente del camino Los Fonseca, 

Colocando material de laste y base de ¾ de acuerdo a las necesidades de los vecinos y dirección 

técnica del ingeniero encargado de la UTGV.  

• Mantenimiento localizado de camino Las Parcelas (Las Pichingas), Palmital 

Se contrata maquinaria para hacer mejoras tanto en conformación, ampliación y limpieza, además de 

colocación de material lastre parcialmente en camino Las Pichingas, de acuerdo a las necesidades de 

los vecinos y dirección técnica del ingeniero encargado de la UTGV. 

• Mejoramiento del camino Salas en Laguna. 

Conformación, y colocación de material de lastre para el mejoramiento correspondiente y oportuno de 

dicho camino, con una distancia de 500m y 0,10 m de espesor.  

• Mejoramiento del camino Laguna centro. 

Conformación para el mejoramiento correspondiente y oportuno de dicho camino, con una distancia de 

700m y limpieza del camino, descuaje. 

• Mejoramiento del camino conocido como calle Chaves. 

Conformación, y colocación de material de lastre, compactación para el mejoramiento correspondiente 

y oportuno de dicho camino, con una distancia de 800m y 0,10 m de espesor. Desde el entronque con 

el camino principal hasta donde termina la huella del camino.  
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• Mejoramiento del camino Pueblo Nuevo. 

Conformación, y colocación de material de lastre, compactación para el mejoramiento correspondiente 

y oportuno al camino citado, con una distancia de 950m y 0,10 m de espesor. Desde el Salón comunal 

de Cedral hasta fin de camino con fincas de Pueblo Nuevo. 

• Mejoramiento del camino, Proyecto Cedral-Zapotal. 

Conformación, y colocación de material de lastre, compactación para el mejoramiento correspondiente 

y oportuno al camino citado, con una distancia de 5 km y 0,10 m de espesor. Desde el Zapotal por la 

Ilusiones hasta entronque con el camino, que pasa por el Liceo de Cedral. Primera (I) Etapa. 

• Proyecto de mejora al Camino Rio Seco 

Se realizó un recarpeteo a 450 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 

cm de espesor, para un total de 370 toneladas de asfalto. Se realizó limpieza y conformación en 

sectores del camino. Dicho trabajo fue realizado por la empresa: (Transportes MAPACHE S.A, cédula 

jurídica 3101651337). 

• Proyecto de mejora al Camino Mora 

Se realizó un TSB3 (tratamiento superficial bituminoso en 3 capas) con 200 m de longitud, con una 

carpeta asfáltica de 3.5 de ancho promedio y 4 cm de espesor. Se realizó limpieza y conformación en 

sectores del camino. Dicho trabajo fue realizado por la empresa: (Transportes MAPACHE S.A, cédula 

jurídica 3101651337). 

• Proyecto de mejora al Camino Laguna-Palmital 

Se realizó un recarpeteo a 550 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 

cm de espesor, para un total de 380 toneladas de asfalto. Se realizó limpieza y conformación en 

sectores del camino. Dicho trabajo fue realizado por la empresa: (Transportes MAPACHE S.A, cédula 

jurídica 3101651337). 
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TRABAJOS PENDIENTE A REALIZAR EN ENERO Y FEBRERO 2020 

• Proyecto de asfaltado Palmital- San Francisco 6-04-001 

Se colocará asfaltado en camino Palmital- San Francisco, lo cual se basó en la colocación 5647.468 

metros de lineales aproximadamente de carpeta asfáltica, con un ancho promedio de 5.5 m y 5cm de 

espesor, lo que representa un total 208293.86 toneladas de mezcla asfáltica (AC-30). Dicho trabajo fue 

realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N.2019 LN- 000001-01 (Transportes 

MAPACHE S.A, cédula jurídica 3 101651337). 

• Proyecto de asfaltado en camino Zapotal 

Se realizará el debido manejo de aguas pluviales, y se colocaron 417.3 m lineales de carpeta asfáltica, 

de 5,5 m de ancho promedio y no menos de 5 em de espesor. Dicho trabajo fue realizado por la 

empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019LN- 00000-01 (Transportes MAPACHE S.A, 

cédula jurídica 3 101651337). 

• Proyecto de asfaltado en Calle Bajo Caliente 

Se colocarán 8321.93 m3 de asfalto para la conformación y compactación de calzada con una carpeta 

asfáltica de 254 m de longitud aproximadamente, 5,5 m de ancho promedio y no menos de 5 cm de 

espesor. Además, se realizó limpieza para el manejo de aguas pluviales en el lugar. Dicho trabajo fue 

realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019LN- 00000-01 (Transportes 

MAPACHE S.A, cédula jurídica 3 101651337). 

• Proyecto de asfaltado en Calle San Buenaventura 

Se colocarán 10582.25 m3 de base granular para la conformación y compactación de calzada, así como 

el manejo de aguas pluviales. Además, se colocan 298.1 m de lineales (aproximadamente) de carpeta 

asfáltica, con un ancho promedio de 5,2 m y cm de espesor. Dicho trabajo fue realizado por la empresa 

adjudicada de la Licitación Pública N°2019LN- 00000-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula 

jurídica 3 101651337) 
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• Proyecto de asfaltado en Calle Jabonal-Miramar 

Se realizará un recarpeteo a 49.8 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 

cm de espesor, para un total de 1659.96 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la 

empresa adjudicada de la Licitación Pública N”.2019 LN-000001-01 (Asfaltos CBZ S.A, cédula 

jurídica 3101382370). 

• Proyecto de mejora al Camino Sabana 

Se realizará una carpeteo a 160.2 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 

4 cm de espesor, para un total de 4461.14 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la 

empresa adjudicada de la Licitación Pública. Así como de limpieza y conformación de los pasos de 

ríos en dicho camino. Aún se están realizando trabajos en el camino, desde la Quebrada El Ángel hasta 

el límite cantonal con Esparza. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación 

Pública N*.2018 LN-000001-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3101651337). 

• Proyecto de asfaltado en Calle Llanos del Naranjo 

Se colocaron 75 m3 de base granular para la conformación y compactación adecuada de la calzada 

previo a la colocación de asfalto. Asimismo, se realizó el manejo correspondiente de las aguas 

pluviales de la zona, y se colocó un kilómetro aproximadamente de carpeta asfáltica, con un ancho 

promedio de 5,5 m y 5 cm de espesor. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la 

Licitación Pública N.2018 LN-000001-01 (Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3101651337). 

• Proyecto de asfaltado en Calle San Isidro 

Se realizará conformación, compactación de la calzada y manejo de aguas pluviales, para la colocación 

de 2094 m3 de asfalto en 350 m lineales de carpeta asfáltica con un ancho promedio de 5,5m y 5cm de 

espesor. Dicho trabajo fue realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N”.2019 LN-

000001-01 (Asfaltos CBZ S.A, cédula jurídica 3101382370). 
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• Proyecto de asfaltado en Calle Margarita Penón 

Se realizará un recarpeteo a 150 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 

cm de espesor, para un total de 121180 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la empresa 

adjudicada de la Licitación Pública N.2019 LN-000001-01 (Asfaltos CBZ S.A, cédula jurídica 

3101382370). 

• Proyecto de asfaltado Cuadrante Central  

Se realizará recarpeteo de 667.4 metros de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 metros de ancho 

promedio y 5 cm de espesor, para un total de 31853.96 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue 

realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019 LN-000001-01 (Constructora 

MECO S.A, cédula jurídica 3101035078). 

• Proyecto de asfaltado en Las Huacas 

Se realizará recarpeteo a 615.1 m de longitud, con una carpeta asfáltica de cinco metros de ancho 

promedio y 5 cm de espesor, para un total de 24524.65 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue 

realizado por la empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019 LN-000001-01 (Constructora 

MECO S.A, cédula jurídica 3101035078). 

• Proyecto de asfaltado Guapinol Barrios del Norte. 

Se realizará recarpeteo de 477m longitud, con una carpeta asfáltica de cinco metros de ancho promedio 

y 5 cm de espesor, para un total de 17595.58 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la 

empresa adjudicada de la Licitación Pública N°2019 LN-000001-01 (Constructora MECO S.A, cédula 

jurídica 3101035078). 

• Proyecto de asfaltado en Calle La Isla 

Se realizará un recarpeteo a 100 m de longitud, con una carpeta asfáltica de 5.5 de ancho promedio y 4 

cm de espesor, para un total de 3132.00 toneladas de asfalto. Dicho trabajo fue realizado por la 

empresa adjudicada de la Licitación Pública N”.2019 LN-000001-01 (Asfaltos CBZ S.A, cédula 

jurídica 3101382370). 
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• Programa de Señalización Vial (Rutas Saludables) 

Se crea señalización personalizada con el proyecto rutas saludables (UTGV-Promoción Social), que 

consiste en una señalización única y exclusivamente para un camino o ruta que cumpla con las 

características para incentivar a que las personas realicen actividades tanto deportivas como recreativas 

(Mountain, caminar, paisajismo, andar a caballo, cuadraciclo) sobre esa vía. 

• Programa de Señalización Vial (Oromontano en Todas) 

Se crea señalización personalizada con el proyecto Oromontano en todas (UTGV), que consiste en una 

señalización única y exclusivamente para varios caminos o rutas con información, para incentivar el 

turismo en la zona sobre esa vía. 

• Programa de Señalización Vial (Calles y Avenidas) I etapa 

Se crea señalización personalizada con el proyecto Calles y avenidas (UTGV), que consiste en una 

señalización única y exclusivamente para varios caminos o rutas con información número de calle y de 

avenida, inicialmente en el casco central de Miramar. Y así dar un mayor ordenamiento urbano.  
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Capítulo 8 

Cronograma de Trabajos Maquinaria Municipal 2020 

Inciso Nº9 

El Ing. Alpízar comenta que del cronograma de trabajo 2019, está pendiente el 

mantenimiento de los caminos: Fraijanes – Jabonal, Cabuyal y Laguna-Zapotal-

Cedral; y propone incluir en el cronograma de trabajos de la Maquinaria Municipal 

los siguientes caminos:  

• San Buenaventura, por entrada de Tajo. 

• Pavones  

• Velázquez 

• Calle Cascante 

• Bajo Caliente 

• Cedral Centro (por donde Martín Jiménez) 

• Agua Buena 

Los miembros de JVC están de acuerdo de incluir dichos caminos a la programación 

2020, quedando la programación de la siguiente manera:  

CRONOGRAMA DE TRABAJOS MAQUINARIA 

MUNICIPAL 2020 

1 Fraijanes – Jabonal 

2 Cabuyal 

3 Laguna – Zapotal- Cedral 

4 Cedral Centro 

5 Bajo Caliente 

6 San Buenaventura 

7 Velázquez 

9 Pavones 
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10 Calle Cascante 

11 Agua Buena 

 

Los miembros de JVC acuerdan, de forma unánime, aprobar la programación de 

mantenimiento de caminos para el 2020.  

 

Capítulo 9 
Asuntos varios 

Inciso Nº10 

El Señor Adonay Jiménez comenta que donde Mario Morales, en camino a San 

Buenaventura, la gaveta (o muro) quedó muy bien, y consulta si se puede utilizar el 

sobrante como adendum a la contratación.  

El Ing. Alpízar explica que en un proyecto, cuando existe un monto sobrante, no 

significa que los proyectos quedaron inconclusos, sino que cuando se presupuesta 

se hace una estimación del costo del proyecto, esa estimación se proyecta alta 

considerando las fluctuaciones que se pueden generar en un año; no obstante, 

cuando los proveedores presentan sus ofertas, en cumplimiento con los requisitos 

técnicos que demanda el proyecto, el monto de la cotización por lo general tiende a 

ser menor al estimado, y por esa razón se da el sobrante.  

En cuanto al sobrante del proyecto en San Buenaventura, el Ing. Alpízar agrega que 

no se puede utilizar el monto debido a que el monto sobrante correspondía a la 

ejecución 2019, por lo que, si no quedó como compromiso pendiente (bajo orden de 

compra), entonces no se puede utilizar en 2020. Sin embargo, el Ing. Alpízar 

propone que se priorice dicho trabajo en la presupuestación del saldo de 

liquidación.  
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Inciso Nº11 

El Señor Juan Luis León hace mención sobre el proyecto Laguna – Palmital, que se 

ha estado comentando en el Concejo Municipal. El Ing. Alpízar comenta que el 

problema que se presenta ahí es de inestabilidad del terreno y que en cuanto a esto 

no se puede hacer mucho al respecto, lo demás se realizó correctamente.  

 

Inciso Nº12 

El Señor Adonay Jiménez menciona que se debería hacer algo para proteger la casa 

de Elicio “Licho” Rodríguez, por donde los Porras, ya que la misma se encuentra 

muy cerca del camino y podría tener problemas de deslizamiento.  

 

Inciso Nº13 

La Licda. Laura Chaves consulta cuándo fue juramentada la JVC y por cuánto 

tiempo rige dicha juramentación. La Licda. Parajeles comenta que ella no estaba 

trabajando para la Municipalidad cuando fue juramentada; por tanto, desconoce la 

fecha y el periodo en el que fue nombrada la JVC.  

Los miembros de JVC no recuerdan la fecha, y por consiguiente. acuerdan -de 

manera unánime y en firme- solicitar a la Secretaria del Concejo Municipal, 

certificación del acuerdo en el que fue juramentada la actual Junta Vial Cantonal, 

por dicho Órgano Colegiado; el periodo de validez de dicha juramentación, así como 

los suplentes que fueron juramentados en dicho acto; y autorizar a la secretaria de 

la JVC notificar dicho acuerdo. 
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Capítulo 9 
Acuerdos. 

Inciso Nº14 

ACUERDO I 
 
SE ACUERDA 

A. Aprobar que la programación de las Sesiones Ordinarias de la JVC, para los 

segundos jueves de cada mes, a partir del mes de marzo, quedando de la 

siguiente manera:  

 

PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

ORDINARIAS DE JVC 2020 

MES DÍA HORA 

MARZO 12 3:00 pm 

ABRIL 16 3:00 pm 

MAYO 14 3:00 pm 

JUNIO 11 3:00 pm 

JULIO 09 3:00 pm 

AGOSTO 13 3:00 pm 

SETIEMBRE 10 3:00 pm 

OCTUBRE 08 3:00 pm 

NOVIEMBRE 12 3:00 pm 

DICIEMBRE 10 3:00 pm 

 

B. Acuerdo en firme. 
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Inciso Nº15 

ACUERDO II 
 

SE ACUERDA 

A. Trasladar al Concejo Municipal el Informe de Labores II Semestre UTGV, 

elaborado por el Ing. Erick Alpízar Mena. 

B. Autorizar a la secretaria de la JVC para trasladar el Informe de Labores II 

Semestre UTGV. 

C. Acuerdo firme y unánime. 

 

Inciso Nº16 

ACUERDO III 
 

SE ACUERDA 

A. Aprobar el Cronograma de Mantenimiento de Caminos con Maquinaria 

Municipal 2020, de la siguiente manera:  

 

CRONOGRAMA DE TRABAJOS MAQUINARIA 

MUNICIPAL 2020 

1 Fraijanes – Jabonal 

2 Cabuyal 

3 Laguna – Zapotal- Cedral 

4 Cedral Centro 

5 Bajo Caliente 

6 San Buenaventura 

7 Velázquez 

9 Pavones 

10 Calle Cascante 

11 Agua Buena 

 

B. Acuerdo firme y unánime.  
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Inciso Nº17 

ACUERDO IV 

 
SE ACUERDA 

A. Solicitar a la secretaria del Concejo Municipal, certificación del acuerdo en el 

que fue juramentada la actual Junta Vial Cantonal, por dicho Órgano 

Colegiado.  

B. Solicitar a la secretaria del Concejo Municipal indicar el periodo de validez de 

dicha juramentación, así como los suplentes que fueron juramentados en 

dicho acto. 

C. Autorizar a la secretaria de la JVC notificar dicho acuerdo.  

D. Acuerdo firme y unánime.  

 
 

Capítulo 10 
Cierre de Sesión.  

Inciso Nº17 
 
Se cierra la Sesión al ser las 4:36 p.m. 

 
 

 

Licda. Laura Chaves Rodríguez             Licda. Sara Priscila Parajeles Jiménez 

      Alcaldesa a.i. Municipal                          Secretaria Junta Vial Cantonal 

 


