MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL
SESION EXTRAORPINARIA Nro. 092-2020
Ciudad de Curridabat, a las dieciocho boras del miercoles doce de febrero de dos mil veinte,
en el Salon de Sesiones “Jose Figueres Ferrer”, inicia la Sesion Extraordinaria numero
cero noventa y dos - dos mil veinte del Concejo de Curridabat, periodo dos mil dieciseis dos mil veinte, con la asistencia siguiente:
REGIDORES PROPIETARIOS: Hernan Francisco Masis Quesada, quien preside; Carlos
Alexis Mena Mora, Carlos Alberto Echandi Meza, en sustitucion de su companero Jimmy
Cruz Jimenez, Carmen Eugenia Madrigal Faith, Marisol Arrones Fajardo, Juan Carlos
Montenegro Solis, en sustitucion de su compafiera Paula Cristina Perez Malavasi y Gustavo
Adolfo Carvajal Alvarez.
REGIDORES SUPLENTES: Ana Patricia Calvo Aguilar, Susan Campos Valverde, Jorge
Luis Rodriguez Parra y Damaris Solano Chacon.
Por la Sindicatura: Distrito Granadilla: Alberto Gerardo Fernandez Aguilar,
Propietario. Maria Cecilia Camacho Mora, Suplente. Distrito Sanchez: Maria Teresa
Miranda Fricke, en ejercicio de la propiedad. Distrito Tirrases: Julio Omar Quiros Porras,
Dunia Montes Alvarez, Suplente.
Funcionarios: Licda. Alicia Borja Rodriguez, Alcaldesa. Ausente con permiso, Licda. Alba
Iris Ortiz Recio, Asesora Legal de la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del
Concejo. Allan de Jesus Sevilla Mora, secretario. Ing. Randall Rodriguez Araya,
Direccion de Gestion Vial.
CAPITULO UNICO:
CANTONAL.

PRESENTACION INFORME ANUAL JUNTA VIAL

Precede el Ing. Randall Rodriguez Araya, en su condicion de Director de Gestion Vial, a
suministrar el siguiente informe anual de la Junta Vial Cantonal, cuyo resumen dice:
'• jjk Municipalidad
Sg* de Curridabat

Informe Labores 2019
Junta Vial Cantonal
Direccion de Gestion
Vial
A Curridabat
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Funciones de la Direccion de Gestion Vial
• Servir de secretaria tecnica a la Junta Vial Cantonal,
• Realizar la Gestion Administrativa y brindar Direccidn Tecnica en
temas de pavimentos, aceras en el derecho de via, alcantarillado
pluvial, seguridad vial y senalizacion vial en el canton,
• Brindar la atencion requerida a tramites y quejas de los usuarios con
relacion a estos temas que ingresan via plataforma de servicio, correo
electronico y llamadas telefonicas,
• La Direccion cuenta con un Director y dos ingenieros.

Junta Vial Cantonal
Se encuentra integrada por los siguientes miembros propietarios, ad
honorem:
• a) Alicia Borja: Alcaldesa Municipal, quien la preside.
• b) Carmen Madrigal: Por el Concejo Municipal.
• c) Julio Quiros: Por los Concejos de Distrito.
• d) Steven Chung: Por las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad.
• e) Randall Rodriguez: Director de Gestion Vial.

Junta Vial Cantonal 2019

SESIONES JUNTA VIAL CANTONAL 2019
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Atencion de tramites
• Se recibieron 859 trimites de
solicitudes de ciudadanas.
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Atencion de tramites
CAN TlDAD DE TRAMITES POR DISTRITO
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Notificacion de aceras
• 190 notificaciones de aceras
• 327 prevenciones de aceras.
• 8 km de aceras en diferentes
lugares del Canton.
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PAO 2019
Presupuesto asignado a la Direccion de Gestion vial para
atender obras de mantenimiento periodico y rutinario
de la red vial cantonal, mantenimiento del sistema de
alcantarillado pluvial, infraestructura peatonal,
mobiliario urbano, atencion de emergencias y
senalamiento vial.
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Inversion anual
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Administracion
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Regidor Suplente Carlos Echandi Meza: Los felicita por la labor que estan realizando,
consulta si los contratos que elaboran ustedes con las empresas sobre carpetas asfalticas las
manejas por colocacion de asfalto que implica volumen o peso o por area, porque si lo
manejan por peso deben de tener cuidado con la inspeccion. ya que a podido notar en partes
grosores excesivos, lo que significa que estan poniendo mucho asfalto, hace dos afios que
presentaron el informe, el le dijo sobre los huecos de las cajas de registro y resulta que ahora
esta pasando lo mismo, en Lomas de Ayarco asfaltaron y volvieron a dejar los huecos y no
lo ban resuelto y ya pasaron tres meses, tambien informa sobre la falta de un paso peatonal
por el Liceo de Curridabat para todos los estudiantes y las senoras y demas personas que
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Ing. Randall Rodriguez Araya: Para contestarle a Don Carlos con relacion al tipo de
contratacion, se tienen las dos modalidades tanto por area como por tonelada colocada, y lo
que han estado haciendo es colocar funcionarios de la cuadrilla de bacheo para que este
supervisando la cantidad de material que se coloca, lo que se ha hecho en lo que es bacheo
es poner la cantidad dependiendo de la profundidad del hueco, en lo que son carpetas se esta
tratando de poner un maximo de 6 cm, por el lado de Ayarco han estado trabajando
cuadrillas del MOPT que ellos tienen espesores mayores, con lo que son las tapas de las
alcantarillas actualmente se esta haciendo una incorporacion en el contrato, incorporar lo
que es el levantamiento para poder continuar con las que ya se habian levantado, y continuar
con el levantamiento de las tapas, con relacion al poso peatonal por el sector Este de
Hacienda Vieja y Mas X Menos, esta es una ruta nacional que es administrada por el MOPT,
nosotros hemos hecho las diferentes solicitudes varias veces durante el 2019- 2018, de un
dispositive de seguridad ya sea puente peatonal o semaforo etc, pero lo que les dicen es que
si , pero que estan realizando los estudios respectivos, por lo que les corresponderia al
CONAVI ver la obras que ellos consideren necesarias con base a los estudios que ellos
realicen.
Sindica Propietaria Maria Teresa Miranda Fricke: Quiere consultar que en el barrio
Pinares se hicieron varias rampas en las esquinas, cree que estan inconclusas, se hicieron
hace mucho, faltan muchas esquinas y nunca se pintaron, nunca se termino ese proyecto, lo
que quiere saber es cuando va a finalizar eso, ya que al ser una obra por contrato deberia de
estar ya finalizada, luego otra consulta es como deciden ustedes cuanto invertir en cada
Distrito o a que darle prioridad, ya que ellos tienen una calle ancha que se pidio hace cuatro
PAOS, que se hiciera un bulevar. no se ha bacheado, ni recarpeteado y nunca les han dado
ningun informe sobre el por que no se ejecuta, los vecinos estan tristisimos por esa situacion,
por lo que le gustaria que se le aclarara la situacion, con respecto a las obras del MOPT le
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^M^transitan por ahf, por lo que sen'a bueno hacer algo, y con respecto al puente de La Galera
tio le quedo muy claro.
Ing. Randall Rodriguez Araya: Hay un tunel que es para los que vienen de San Pedro y
que van a Pinares por calle vieja.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Agradece a todos los miembros de la Junta Vial, ya que
todos los anos reciben tantas solicitudes y necesidades continuas en el tema de la red vial,
quiere proponer las posibilidad de que el'martes se pueda traer un pronunciamiento por parte
del Concejo Municipal en relacion a todo lo que se ha enviado por parte de la Junta Vial,
por parte de la Alcaldia, por parte de la Direccion de Gestion Vial en relacion a reiterarles
los estudios y la preocupacion que tienen en relacion los estudios que ha realizado el MOPT,
lo que se hizo fue no darles una opinion, se hizo un contrato tecnico para que se pudieran
determinar los disenos o los ante proyectos que ellos les entregaron para ver si coincidian
los estudios tecnicos, y esos estudios tecnicos no coinciden, cuando a ellos les contestaron,
les dijeron que lo que ellos hablan hecho estaba bien y que siguieran adelante con el
proyecto, se les vuelven a enviar los errores que dicen los estudios que ellos senalan, por lo
que le parece que se les podria presentar el martes un pronunciamiento de parte de ustedes
para reiterarle al senor ministro nuestra posicion en relacion a estos proyectos de
sectorizacion que estan impulsando.
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parece que seria bueno hacer un comunicado cantonal para informar sobre las obras que se
-'“^Sva a realizar. por que como siempre le echan las culpas a la Municipalidad de las cosas malas
y va a quedar muy cuestionado el Concejo, debena de preocuparles que les digan como el
Concejo deja que esas cosas sucedan.
Ing. Randall Rodriguez Araya: Con respecto a las rampas era un proyecto con un monto
definido y en su momento se logro avanzar como la mitad de la parte de Pinares en la
colocacion de rampas y las mejoras que bubo que hacer, cuando se termino esa parte el
proyecto para mantener un monto definido que no era muy grande ya se cerro, si hay que
realizar mejoras en las rampas lo que se puede hacer es mandar a realizar una inspeccion y
determina si hay que pintar. demarcar nuevamente o hacer cambios en las rampas que esten
danadas, con relacion a los datos de inversion que se realizan por Distrito, lo que se hace es
que se tienen proyectos generales para el mantenimiento vial, peatonal y pluvias y estos se
van analizando conforme ingresan las solicitudes de los vecinos por Distrito, la mayor
cantidad de solicitudes ingresan del sector de Tirrases, del Curridabat centro y otra parte de
Granadilla, pero del sector de Pinares no les ingresa casi nada ya que es un lugar con un
desarrollo mas ordenado y es mas nuevo, mientras que es los otros Distritos las necesidades
son diferentes y mas necesarias por lo diferente que es cada lugar, con respecto a los trabajo
de mantenimiento de la calle ancha que hay ahi tanto en Pinares como en Ayarco Sur,
bacheos si se le han realizado, no se han realizado recarpeteos en esa calle, pero si estan
realizando recarpeteo siempre en un sector de Pinares casi que un 80 % en las calles de
Pinares, en Ayarco Sur estan recarpeteando lo que es el ingresa principal que baja hacia el
sector de la Itaba, en los alrededores de los Colegios y esas callea anchas las han mantenido
con bacheo solamente, ya que se estan analizando algunos proyectos similares a los que se
estaban manejando actualmente en la calle ancha de Freses por solicitudes que han hecho
algunos vecinos.
Alcaldesa Alicia Borja Rodriguez: Sobre lo que dice Dona Marijen, es importante
comentarle que el companero esta llevando un control de todas las solicitudes que ingresan
a Gestion Vial, en diferentes formas, de ustedes los sindicos, por telefono, por correo
electronico, en la plataforma de servicios, WhatsApp, por la prensa etc. por diferentes
formas, son tantas las solicitudes que entran a Gestion Vial, que definieron con los
compaiieros de la Junta Vial que se hiciera un control especifico para estas solicitudes, ya
que se estaban dando un serie de situaciones en las que n o se llevaba el control adecuado
para ejecutar las peticiones que se hacian, hay que recordar que el plan quinquenal es el que
establece dial es la situacion de cada calle y de conformidad con esas condiciones se van
interviniendo, con esto lo que se busca es poder ir resolviendo todas las solicitudes y los
proyectos sin la necesidad de que nos los recuerden, sino que el mismo sistema avise que es
lo que se tiene pendiente.
Regidor Suplente Juan Carlos Montenegro Solis: Consulta con respecto a lo de las aceras,
cuando a un vecino se le notifica que tiene que construir la acera en frente de su casa, como
hace el vecino una vez que recibe la notificacion de las municipalidad para tener una certeza
juridica de como es que tienen que hacer la acera dependiendo del lugar en donde este, luego
si existe una persona discapacitada y necesita una acera en donde esta una parada de autobus
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y no existe acera sino zacate, como hace esa persona para solicitarlo tomando en cuenta q
talvez no este muy claro quien es el propietario del terreno, otro caso es en Freses sf tienen
alguna fecha de inicio de construccion del boulevard de Freses, que aparentemente estaba
para el 2017, luego una solicitud de la gente que esta en DOMOS en la parte de atras que
habfan solicitado un recorte de maleza, no sabe si ya lo tienen programado, en lo que es la
margen del rio, unos vecinos de la Pan's ban tenido unas inquietudes de como se esta
manejando la terminacion de la Florencio del Castillo, que afectacion habn'a, si es cierto que
se va hacer una utopista con puente encima del parque que esta en la Pan's, ya que no tienen
ellos certeza de que es lo que va a pasar y si les puede comentar un poco de lo del sector de
Telecable, ya que salio en las noticias que se coloco asfalto encima de unas fugas de agua
ya lo resolvio Acueductos, pero quieren saber que paso con la Municipalidad, y una duda
que tiene en el caso de lo que usted expuso ahora de Hacienda Vieja, por el Mas x Menos,
entendio que la municipalidad esta haciendo el cano y el dueno esta haciendo la acera, la
pregunta es si eso se logro hacer en ese sector, porque en el lado de Granadilla, de Wabe al
Farolito tambien no se puede hacer la construccion del cano y la cuestion de acera y para
cuando es el puente de Cipreses.
Ing. Randall Rodriguez Araya: En lo que es la notificacion de aceras, cuando se entrega
lo que es la notificacion, la misma lleva una serie de justificaciones tecnicas, y se les indica
que en caso de necesitar aseson'a tecnica deben de solicitarla a la municipalidad para que sea
alguno de los tecnicos de Gestion Vial le programe inspeccion al sitio y los asesore de como
deben de construir la acera, cuando es una parada de bus o cualquier otro terreno se hace
igual se tiene que solicitar a la Municipalidad. por el medio que les quede mejor, y con base
a eso ellos estan'an coordinando con el departamento de catastro para buscar la informacion
registral y asi determinar si es privado o es publico y asi poder determinar el proceso a seguir
con el propietario, con lo que es el boulevard de Freses ya se iniciaron los procesos , este
boulevard lo que lleva es una metodologia de urbanismo tactico, se inicia con demarcacion,
mobiliario urbano para realizar intervenciones rapidas y de bajo costo que es lo que se ha
venido conversando con un grupo de vecinos de la localidad que han estado activos durante
todo el proceso de diseno, con lo que es el sector de la Pan's y la Florencio del Castillo, la
informacion que se maneja es muy poca ya que es un proyecto que esta manejando el MOPT,
y hasta ahora lo que se tiene es una carta de entendimiento con MECO que son los que estan
realizando el estudio y los estudios de factibilidad. no hay un diseno definitivo, por eso es
que no se puede dar mayor informacion, en relacion con lo que es el sector de Hacienda
Vieja, ahi ya se tenia un trabajo de un paso peatonal que se habia hecho en anos anteriores,
en el sector ya se tenia un conector pluvial existente funcionando en la parte baja, en otros
lugares se podria realizar siempre y cuando se haga la valoracion tecnica, ya que los lugares
tienen condiciones diferentes, con relacion al sector de Telecable, cuando se realizaron
intervenciones con asfalto el ano pasado no se taparon fugas existentes, cuando se determino
que habia agua saliendo se coloco asfalto y si van a ver ahora que es verano no hay agua
saliendo, y siempre que se realizan trabajos en conjunto con Acueductos se deja el sector sin
intervenir por parte de la municipalidad para que ellos puedan realizar su trabajo.
Regidor Propietario Carlos Mena Mora: Considera que el trabajo esta muy bien, tanto en
obras por contrato como en obras por administracion, tiene tres punto que va a decir solo
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por decirlos, ya que los ha mencionado ya en varias ocasiones y sabe que no le van a dar
pelota, una son las tapas en las calles, eso es muy facil porque en un contrato inicial lo hace
solo un proveedor para que quede bien acabado, en el puente de la Urbanizacion San
Francisco, siempre pensando en lo que son tramados urbano y lo que son desfogues viales,
le parece que lo mas logico ahf, es hacer un puente vehicular, que la gente del otro lado no
va a querer, pero es gente que no tienen privilegios luego en el puente de Cipreses, al
levantar el puente que va a competir con el puente existente nacional, el levantar ese perfil
que debe de andar por metro y medio al nivel que tiene actual, lo que significa que despues
hay que alzar toda la calzada, en el lado de los Figueres no hay problema porque estan en
alto pero al otro si habria problemas por que quedarian muy hundidas esas propiedades, no
sabe por que le han tenido tanto miedo al BAC, porque no despropian y les saldn'a hasta mas
barato que hacer ese puente.
Ing. Randall Rodriguez Araya: Con lo de lo de las tapas si estamos con la actualizacion
del contrato para seguir con ese levantamiento, con respecto al puente vehicular se ha
manejado esa posibilidad, pero de momento todavia no hay un diseno definitivo, con
respecto al puente de Cipreses scan manejado varias variables con el MOPT, el anteproyecto
esta en revision con la direccion de puentes del MOPT para cumplir con los requerimientos
que ellos nos piden, la altura de un puente en una ruta cantonal, que vayan en concordancia
con las medidas que tienen los de la ruta nacional, todo se esta haciendo en estrecha
coordinacion con el MOPT.
Regidora Suplente Carmen Madrigal Faith: Agradece a todos los compaheros el trabajo
que han realizado, durante estos 4 anos, tanto Julio como su persona ha podido ver la gran
labor realizada, situaciones que eran diflciles para la poblacion se pudieron resolver, dando
el bienestar que se necesitaba, los informes que mes a mes nos brindaban eran muy
importantes, para darnos cuenta de que siempre habia cosas que se estaban haciendo en el
Canton.
Regidora Suplente Ana Patricia Calvo Aguilar: Quiere dar las gracias por todo lo que los
han ayudado con las solicitudes que han realizado, desea saber sobre la parada del farolito,
si esta parada esta proxima a concluir , ya que es un peligro porque la gente cuando se baja
del bus se resbala, luego si este ano se tiene planificado algun estudio o alguna solucion con
el problema de las aguas en calle La Unica, sin hay algun avance para la calle Jerusalem con
lo del boulevard de Freses algunos estan contentos y otros no, queria saber con los buses de
la Universidad. como ahora la calle yo no es tan ancha, ya estan ocasionando problemas,
quieren insistir con el tema del semaforo ahi en Granadilla y ahora con la escuela nueva,
sabe que es ruta nacional pero a lo mejor se pueda hacer algo.
Ing. Randall Rodriguez Araya: Con respecto a la parada del Farolito se va a comunicar
con los companeros para ver que es lo que hace falta, en cuanto al estudio en calle La Unica,
ya se ha venido trabajando en una primera etapa, se estan haciendo trabajos en el desfogue,
en este 2020 si se tiene previsto la intervencion sobre la ruta nacional, ya se cuenta con un
diseno para aportarlo en lo que son aguas que se desbordaban en calle La Unica, se espera
este ano poder terminar este proyecto, lo que es en La Calle Jerusalen se tienen previsto para
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programa de demarcacion para este 2020, lo que son aceras tambien esta programado para
"^*el 2020, y con la creacion de este boulevard lo que se quiere es eliminar ese espacio ocioso
que esta siendo utilizado por camiones o escuelas de manejo, en cuanto a las sanciones que
se les pueden dar a los buses ya eso entra en manos de la policfa de transito, se van a hacer
las coordinaciones respectivas con ellos, de igual manera lo del semaforo en el sector del
farolito, es una ruta nacional, al igual que el paso por Hacienda Vieja es competencia del
MOPT, pero se le va a seguir dando seguimiento.
Regidora Suplente Jorge Luis Rodriguez Parra: Al final de ano se hicieron bacheos y
reparacion de calles en el sector de Granadilla, La Calle Lencho, Las Rusias, Calle Esquivel,
La Escuela, El Ebais, todo el sector de Calle Jerusalen, pero el quisiera que se tome nota
para que en el momento en que haya un poquito de asfalto que les ayuden en la Calle la
Amistad porque esa se la brincaron, es una calle sin salida. que se ha deteriorado mucho, por
lo que agradecena que se les tomen en cuenta.
Ing. Randall Rodriguez Araya: Si se estuvieron realizando varies trabajos en Granadilla,
tambien tienen esta solicitud, coordinaron con los companeros de catastro, esta calle la tienen
registrada como una servidumbre, por eso fue por lo que no se intervino, no ha sido y
traspasada a nombre de la municipalidad, esa es la razon por lo que no se le ha colocado
asfalto.
Regidora Suplente Damaris Solano Chacon: Desea agradecerles y felicitarlos por todos
los logros, pero tiene varias inquietudes, al ser la Lia Parte de Curridabat da ciertas ventajas
por que los tratan como parte del Canton Central, pero cuando se destinan fondos al Canton
Central en la Lia se quedan muy rezagados, las calles del barrio despues de que Acueductos
intervino se hicieron bacheos, pero las calles quedaron en muy mal estado y en zonas
aledanas como Lomas de Ayarco Sur por lo menos tres veces han recarpeteado, deberian de
ser mas equitativos e ir reparando lo mas malo para ir disfrutando cada comunidad de lo que
es parte del Canton en general, los insta a que nos den una visitadita y que les den in poquito
mas de pelota.
Ing. Randall Rodriguez Araya: Para este 2020 se tiene proyectado seguir con esas obras y
estan incluidos la Lia y Hacienda Vieja.
Sindico Propietario Julio Quiros Porras: Agradece que lo nombraran como vocero,
agradece especial la Direccion de Gestion Vial por todo el apoyo que les han dado y por todo
el trabajo realizado, hay muchos otros trabajos que se han realizado y que no se han
mencionado, que han ayudado a muchos vecinos, en cuanto a lo de la capa asfaltica debe ser
delgada pero no tanto y gruesa pero no tan gruesa.
Presidente Municipal: Les agradece por todo el trabajo que han realizado en la Junta Vial,
desgraciadamente todo lo que son tubos nadie los ve porque todo queda bajo tierra. Por lo
que nadie visualiza lo que tiene debajo, y no se ve la inversion que tiene esa parte en el
Canton, agradece la presencia de hoy y por el informe presentado, comunica que la asesora
legal no se hizo presente hoy por que solicito un permiso sin goce de salario.
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