SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 100-2014
Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas nueve minutos del lunes treinta
de junio de dos mil catorce, en el Salón de Sesiones “José Figueres Ferrer”,
una vez comprobado el cuórum estructural, inicia la Sesión Extraordinaria
número cien – 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;
Dennis Camacho García; María Eugenia Garita Núñez, Allison Ivette Henry
Smith, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel
Madrigal Sandí.
REGIDORES SUPLENTES: Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Dulce María
Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara Espinoza, Maritzabeth Arguedas
Calderón y Esteban Tormo Fonseca.
Por la Sindicatura: Distrito central: Ana Lucía Ferrero Mata, Propietaria.
Distrito Granadilla: Virgilio Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María
Arvide Loría, Suplente. Distrito Sánchez: Carmen Eugenia Madrigal Faith,
Propietaria. Distrito Tirrases: Julio Omar Quirós Porras, Propietario.
Dunia Montes Álvarez, Suplente.
Secretario del Concejo: Allan Sevilla Mora. Por motivos de fuerza mayor,
la Licda. Alba Iris Ortiz Recio, Asesora Legal, está imposibilitada de
asistir a esta sesión.
CAPÍTULO ÚNICO: INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA VIAL CANTONAL.ARTÍCULO ÚNICO: EXPOSICIÓN A CARGO DEL ING. RANDALL RODRÍGUEZ ARAYA,
DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN VIAL.Se sirve el Ing. Randall Rodríguez Araya, Director Técnico de Gestión Vial,
exponer lo siguiente:

JUNTA VIAL CANTONAL
PRIMER SEMESTRE 2014
1. Rendición de cuentas 2013.
Fue presentada en la sesión extraordinaria Nro. 091-2014, del lunes
27 de enero de 2014.
Por consulta formulada ante el Tribunal Supremo de Elecciones,
respecto del contenido del artículo 142 del Código Electoral, se
tiene que es prohibido para entidades públicas efectuar divulgación
de informes de labores mientras se desarrolla la campaña política.
2. Obras ejecutadas en el Periodo 2014.

Mantenimiento Periódico y rutinario Red Vial Cantonal

Construcción de Gradas en Miravalles

Mejoras del Pluviales y peatonales frente CONDOMINIO MAYORCA
En total se colocaron 119ml de tubería termoplástica, se construyeron 119ml
de cordón de caño, se construyeron 12 tragantes pluviales, se construyeron
70ml de acera por parte de la municipalidad y 49ml de acera por parte de
los vecinos. Por último se realizó limpieza de las tuberías pluviales y
tragantes así como del cauce del rio María Aguilar debajo de los puentes
en coordinación con el CONAVI.

Ampliación Pluvial en Guayabos

Mejoras pluviales en Granadilla

Mejoras pluviales en Granadilla

Mejoras Pluviales – Colocación Parrillas

Mejoras Pluviales – Reparación de hundimiento

Mejoras Pluviales

Mejoras Pluviales – Socavamiento Tubería Pluvial

Demarcación Vial

Colocación de Material Perfilado

Construcción de aceras a la entrada de la Urb. La Europa

Recuperación de Área Pública, Urb. La Europa

Construcción de Muro de Gaviones, Santa Teresita – Tirrases

Proyecto MOPT – BID: Calle 1-18-015_San Ángel – Yokohama

Proyectos participativos: Reductores de Velocidad

Proyectos participativos: Dirección de Servicios Ambientales – Dirección
de Gestión Vial

Digitalización del Inventario Red Vial Cantonal

Actividades de Promoción Social Pacificación Vial

PROYECTO MOPT - BID

Ciclo de preguntas
Regidor Suplente Esteban Tormo Fonseca: Felicita a la junta vial y a la
Administración en general, por la ejecución de proyectos, especialmente en
el sector de Mallorca, donde se realizan limpiezas periódicas. Sin embargo,
cree oportuno intervenir bajo el puente por la acumulación de bambú que
podría ocasionar obstrucción en tiempo de lluvia.
Por otra parte, se
pregunta si sería factible imitar las actividades que lleva a cabo la
Municipalidad de San José, con el cierre temporal del Paseo Colón durante
los fines de semana.
Síndico Julio Omar Quirós Porras: Felicita la labor de la junta vial, aunque
considera importante algún programa de concientización en la población,
para evitar el daño en las rejillas del alcantarillado. Sugiere también
hacer algún trabajo de bacheo en la zona de Pinos del Este.
Síndico Virgilio Cordero Ortiz: Como miembro de la junta vial, relata que
ésta también ha venido haciendo visitas en los distritos para escuchar a
la gente.
Regidor José Antonio Solano Saborío: Señala que si bien le incomoda porque
podría interpretarse que tiene interés directo, lo cierto es que los vecinos
de urbanización Los Tulipanes, le comentan no recordar que se haya hecho

una demarcación en la única calle de acceso y salida del residencial, aunque
muy poca intervención en el mantenimiento, porque a menudo se han organizado
para cubrir los baches existentes. Pero dado el ancho de la vía, creen
conveniente dar un solo sentido a la vía, especialmente para acostumbrar a
los visitantes. De igual manera, inquieta a los vecinos el estado de las
aceras en el parque de la urbanización y la falta de mantenimiento. Sugiere
a la junta incluir estos aspectos para que sean tomados en cuenta en las
distintas comunidades.
Regidora Suplente Dulce María Salazar Cascante: Dice sentirse satisfecha
porque de no ser por estos informes, se desconoce lo que se está haciendo
en el Cantón. Pregunta si se ha contemplado la posibilidad de continuar el
arreglo de una alameda que no se concluyó.
Regidor Suplente Jimmy Cruz Jiménez: Agradece la información y considera
que se debe ver un poco lo relativo a la señalización vial, pues habría que
empezar a valorar en qué estado se encuentra la Dirección de Gestión Vial,
para poder incluir en la digitalización del inventario de calles, ese
programa de demarcación en vías secundarias, sea en barrios residenciales
donde no existe señalización. Estima importante ir ampliando las zonas a
intervenir porque ahí también son necesarias, porque generalmente hay más
actividad infantil y de adultos mayores haciendo ejercicio. También, relata
haber hecho algunas observaciones tiempo atrás, sobre el atascamiento
vehicular en el área de Hacienda Vieja, por lo que pregunta si la junta
vial ha pensado en alguna medida temporal mientras se concreta la solución
definitiva, que es la continuación de la autopista. Por último, coincide
con Tormo Fonseca en la importancia de crear espacios de uso común los
fines de semana o al menos, habilitar la vía para otros tipos de transporte,
que a su parecer, sería bastante bueno.
Regidor Suplente Roy Barquero Delgado: Explica que el tema ya se había
abordado en una sesión de junta, quedándose en realizar alguna actividad
como la indicada para Pinos del Este. Agrega que en el sector de la antigua
Guardia Rural en Tirrases, se requiere material perfilado y añade la
existencia de una alcantarilla sin la respectiva tapa. Asimismo, solicita
atender problema en el puente de Colonia Cruz.
Regidora Olga Marta Mora Monge: Señala que frente al establecimiento
denominado “Súper Tirrases” hay tres alcantarillas sin tapa y por tratarse
de un lugar de mucho movimiento el riesgo de accidentes es mayor. Por otra
parte, destaca que un trabajo de bacheo efectuado en la calle conocida como
“Al Tajo” había quedado muy bien, pero lastimosamente, quince días después
fue despedazada por la maquinaria de una nueva urbanización, y aun cuando
fue reparada no quedó con la misma calidad. Se pregunta cómo es posible que
empresas privadas incumplan de esa manera a pesar de los esfuerzos
municipales y la inversión de recursos públicos.
Ing. Randall Rodríguez Araya, Director Técnico de Gestión Vial: R/1) Ya se
está trabajando en la programación de una actividad en Pinos del Este.
Igualmente, se quiere desarrollar actividades más grandes, lo que se está
haciendo actualmente en tramos pequeños es para ir concientizando a la
gente. Para eso, se han hecho contactos en la Municipalidad de San José,
para conocer de primera mano la experiencia acumulada por ese ayuntamiento.

R/2: Sobre el tema de asfalto en urbanización El Hogar y Pinos del Este,
revela que son sitios que se encuentran debidamente inventariados para
intervenir con la compra de asfalto recién autorizada por el Concejo. R/3:
Sobre la señalización vial en calles secundarias, admite que sí se ha hecho
un poco complicado, pues la Dirección cuenta solamente con un inspector,
dos ingenieros (un asistente y él) para esa llevar a cabo el inventario,
situación que incide en un poco avance. Es preciso tener en cuenta – recalca
– que a la hora de ejecutar la demarcación vial, juegan un papel relevante
las especificaciones técnicas y la aprobación de la Dirección de Ingeniería
de Tránsito del MOPT. Pero considera que la petición es bastante acertada
para el caso de Los Tulipanes. No obstante, revela que con la aplicación
de la nueva Ley de Tránsito, quedó limitada la actuación de los oficiales
de tránsito, porque ahora debe crearse una policía municipal para esos
efectos, con el aval del Ministerio y contar con un predio para vehículos
detenidos y una grúa. R/4: Respecto las alcantarillas por el “Súper
Tirrases”, comunica que ha tomado nota para la atención del problema. En
cuanto a la calle “Al Tajo”, asevera que la ruptura del pavimento obedeció
a un permiso solicitado por el urbanizador, pero está cubierto por una
garantía de cumplimiento que no se devolvería si la calidad del trabajo de
reposición no satisface a la municipalidad.
Finalmente, se agradece al funcionario la información brindada a este
Concejo.
Al ser las veinte horas con nueve minutos se levanta la sesión.

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO

