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ACTA N° 171 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciocho horas del 28 de Junio del dos mil dieciocho con la asistencia de 
las siguientes personas: 
PRESENTES 
Edgar Enrique Alfaro Vargas 
Henry Alfaro Rojas 
Elida León Rodríguez  
Johel Rodríguez Zamora 
Rolando Alpízar Oviedo  
Ana Graciela Martínez Ulate 
Marta Ivonne Velandos Solano 

 
Presidente Municipal 

 
Regidor Propietario P.R.S.C 
Regidor Propietario P.U.S.C 
Regidora Propietaria P.L.N. 
Regidor Propietario P.N.M. 
Regidor Propietario P.M.L. 
Regidora Propietaria P.N.M 
Regidora Suplente P.L.N. 

 
Carlos Ant. Guevara Segura 
Freddy J. Rodríguez Porras 
Julio Cesar Murillo Porras  
Fabio J. Gómez Paniagua  
Rosibel Calderón Herrera 
 

  
Regidor Suplente P.L.N 
Regidor Suplente  P.U.S.C 
Regidor Suplente P.R.S.C 
Regidor Suplente P.M.L  
Regidora Suplente P.N.M 
Regidor Suplente P.N.M 
 

Rafael A. Arrieta Rodríguez 
M. Celeste Sánchez Orozco 
Hilda A. Quesada Rojas  
Victoria Vindas Ávila  
Gerardo Bogantes Bolaños 
Andrea Alfaro Bolaños 
Jorge Edo. Alfaro Espinoza 
Gerardo Gómez Arce 
 

Dist. Central 
Dist. San Isidro 
Dist. San Roque 
Dist. Puente Piedra 
Dist. Bolívar 
Dist. San José 
Dist. Tacares 
Dist. Río Cuarto 

Síndico Propietario P.N.M 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndica Propietaria P.L.N 
Síndico Propietario P.N.M 
Síndica Propietaria P.L.N. 
Síndico Propietario P.L.N. 
Síndico Propietario P.N.M 

Javier Castro Rojas  
Lidia A. Barahona Montero 
Waddy Zamora Matamoros 
José Arturo Mora Angulo 
María Enelia Mejías Herra 
 

Dist. San José 
Dist. Central   
Dist. San Roque 
Dist. P. Piedra 
Dist. Bolívar 
 

Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.N.M 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.N.M. 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA 
Melisa Solís Hernández 
Carlos Andrés Rodríguez Arce  
Juan Alfaro Solís Juan Alfaro  
 

  

PRESENTES TAMBIÉN:  
Patricia Vindas Barrantes 
Leticia Alfaro Alfaro 
Lic. Luis Diego Hernández Núñez 

 
 
 

 
Vice Alcaldesa Municipal  
Asesor Legal 
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ARTICULO I. 1 

Orden del día. 2 

Oración. 3 

ARTICULO II. 4 

Atención a los Síndicos, Unidad Técnica de Gestión Vial y al Ing. Rolando 5 

Miranda Villegas. 6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ARTICULO I. 8 

ORACIÓN 9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Inciso 1. La Regidora Hilda A. Quesada Rojas, hace la oración ---------------------- 11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

Regidora Edgar Alfaro Vargas  13 

Comenta el acuerdo que se aprobó en la sesión ordinaria del 12 de junio, 14 

artículo IV, inciso 8, acta 167 sobre la solicitud de realización de una sesión 15 

extraordinaria para el día jueves 28 de junio 2018 a las 6:00 p.m. para la 16 

atención de los señores Síndicos Municipales, la Unidad Técnica de Gestión 17 

Vial y al Ingeniero Rolando Miranda Villegas, del Departamento de Ingeniería 18 

del Desarrollo Cantonal, acuerdo No.17. Acuerdo firme definitivamente 19 

aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------- 20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Manifiesta que se le va a ceder la palabra a los señores Síndicos y Regidores, 22 

para que puedan exponer sus proyectos, en beneficio de sus distritos y el 23 

cantón de Grecia.----------------------------------------------------------------------------------- 24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Rolando Chaverrí Ulate; UTGV 26 

Solicita que si se tiene a bien, la Unidad Técnica de Gestión Vial trae una 27 

presentación, por lo que les gustaría de ser posible iniciar con la misma, eso sí 28 

siempre y cuando se dé el permiso y se tenga a bien.----------------------------------- 29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Henry Alfaro Rojas 1 

Indica que si los Síndicos lo tienen a bien, solicita el permiso para que la Unidad 2 

Técnica Gestión Vial, puedan iniciar con la presentación ya que esto puede 3 

ayudar a aclarar algunas dudas o generar algunas nuevas, siempre y cuando 4 

no se extiendan mucho y que sea resumida y completa. Señala que esta sesión 5 

es muy importante por la labor que cada uno de los síndicos realiza día a día. --6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Agrega que es importante ya que somos una democracia un poco inmadura ya 8 

que hace apenas 20 años se colocaban personas en puestos importantes por 9 

razones meramente políticas, lo cual eso ha creado un rezago en la gestión 10 

política de los gobiernos locales, ya que nunca llegaba la persona más 11 

competente, preparada o querida por el pueblo para el puesto. ----------------------12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Y si bien es cierto ha habido una mejora en las tres elecciones de alcaldes, lo 14 

cual ha creado una mejora en el régimen municipal. -------------------------------------15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

En el caso de los Síndicos aún ocurre a pesar de que el código municipal 17 

estable funciones específicas, la realidad es que los concejos y administración 18 

no dan lugar pero tampoco se reclama. Esto es importante para mejorar el 19 

trabajo de manera conjunta.--------------------------------------------------------------------- 20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 22 

Somete a votación la propuesta, pero antes comunica que el día de hoy la 23 

señora Marta Ivonne Velandos sustituye al señor Carlos Andrés Rodríguez 24 

Arce, por lo que cuenta con voz y voto. Seguidamente da la palabra a los 25 

señores de la Unidad Técnica de Gestión Vial.--------------------------------------------- 26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTICULO II. 1 

ATENCIÓN A LOS SÍNDICOS, UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL Y AL 2 

ING. ROLANDO MIRANDA VILLEGAS 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Inciso 1. Atención a los miembros de la Unidad Técnica de Gestión Vial ---------- 5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Ing. Rolando Chaverri Ulate; UTGV 7 

Inicia dando las buenas noches y agradece el espacio brindado para exponer lo 8 

que han venido trabajando. Señala que la UTGV se encuentra compuesta por 3 9 

personas, las cuales se presentaran más adelante. Al no saber cuál sería la 10 

mecánica de la reunión van a iniciar con una presentación, durante la cual si 11 

tienen dudas pueda aclararlas o hasta el final de la misma. Se presentan los 12 

compañeros Estaban Céspedes, Rolando Miranda, Alan Quesada, Coordinador 13 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Estaban Angulo Bogantes, el cual está 14 

supliendo a la señorita Valeria Rojas, asistente de Alan Quesada.------------------- 15 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Ing. Esteban Angulo Bogantes, UTGV 17 

Procede a exponer la siguiente presentación: ---------------------------------------------18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 20 

 21 
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 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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INVERSIÓN REALIZADA EN 2018 POR DISTRITO 1 
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INVERSIÓN  A REALIZAR POR DISTRITO  1 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018 2 

 3 
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Ing. Rolando Miranda Villegas, IDC  1 

Señala que lo que se ha querido hacer es indicarles que se ha realizado y que 2 

es lo que se quiere realizar, para que a partir de aquí podamos iniciar la 3 

discusión.--------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 6 

Los felicita por este resumen, el cual está muy completo para poder iniciar. Y le 7 

da la palabra a los señores Síndicos y Síndicas.------------------------------------------- 8 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Síndica Andrea Alfaro Bolaños 10 

Da las buenas noches y da las gracias de su parte y del concejo de distrito de 11 

San José a la UTGV ya que siempre le han ayudado, solamente quisiera 12 

solicitarles ayuda con las barandas de los dos puentes que son necesarios y ver 13 

lo de las notificaciones de los casos pendientes ya conversados con ellos, para 14 

ver que proceden ya que los plazos ya han vencido.------------------------------------- 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 17 

Le consulta a don Rolando que si desea puede contestarle para hacerlo de 18 

manera más ordenada trabajando por distrito.---------------------------------------------- 19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Ing. Rolando Miranda Villegas, IDC  21 

Con relación a la parte de las notificaciones él es quién está llevando el caso 22 

con la parte Legal montar el tipo de notificación según sea el caso. 23 

Específicamente en el caso que menciona la señora Síndica, son los casos de 24 

calle Ojo de Agua, uno frente de Los Maderos y al final de la calle. La primera la 25 

de Calle los Maderos ya tienen dos notificaciones y se habló con el señor y se 26 

quedó en hacer un arreglo en ambas partes antes de mandar a hacer la 27 

ejecución, quedamos en hacer una visita que nos está faltando y vamos a dar 28 

una última oportunidad para que el señor acate o que se está mandando de lo 29 

contrario se procederá a hacer la ejecución, lo que sería un rompimiento volver 30 
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a hacer el PAO y el otro caso sobre la construcción fuera de línea, ya se le han 1 

hecho dos notificaciones y la segunda vence ahora el 7 de julio, en el caso de 2 

no cumplir en ese fecha ya tendríamos la autorización para entrar con el 3 

departamento de construcciones a hacer las indicaciones respectivas.------------- 4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Síndica Andrea Alfaro Bolaños 6 

Indica que le falta una, la cual fue la última denuncia expuesta, la cual es donde 7 

se quebraron las cunetas, quisiera saber si se realizó algo al respecto a eso. La 8 

recibió Esteban, Valeria y Diego. Donde estaba la maquinara trabajando. ---------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Estaban Céspedes Soto, UTGV 11 

Señala que ese caso está pendiente, que es aproximadamente un metro cubico 12 

en concreto que se va a dar por medio de agregados y 4 o 5 sacos de concreto.  13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Síndica Andrea Alfaro Bolaños 15 

Pregunta cómo entraría ese gasto, con base a su presupuesto de distrito o eso 16 

lo cubriría el dueño o la persona que ocasiono ese daño.------------------------------- 17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 19 

Le solicita al señor Alan Quesada que sea él quien conteste la inquietud de la 20 

señora síndica.-------------------------------------------------------------------------------------- 21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 23 

Indica que hay que hacerle el reclamo al dueño que hizo el movimiento de 24 

tierra, que arrimo vagoneta encima de la cuneta y la pala que estaba trabajando 25 

ahí.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 28 

Agradece a la señora síndica y le da la palabra al Ing. Rolando Miranda para 29 

aclarar.------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Ing. Rolando Miranda Villegas, IDC 1 

Manifiesta que para clarificarles que indudablemente cualquier información tiene 2 

que venir acompañada de pruebas, ya que son dos cosas diferentes entre una 3 

denuncia y una información, para identificar la situación y si hay que hacer un 4 

traslado de cargos por ende necesitamos tener pruebas.------------------------------- 5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 7 

Le da la palabra a la señora Síndica M. Celeste Sánchez Orozco del distrito de 8 

San Isidro.-------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Síndica M. Celeste Sánchez Orozco. 11 

Da las buenas noches y expresa su felicidad y su agradecimiento por la 12 

atención brindada por parte de la UTGV. Lo único que consulta es sobre el 13 

asunto del bacheo del Achiote ya que empezaron pero no han terminado y los 14 

vecinos le están consultando del porque lo dejaron así.--------------------------------- 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Esteban Céspedes Soto, UTGV 17 

Indica que lo que pasó fue que se acabó la mezcla por lo que terminaron hasta 18 

donde les dio la que tenían, para no detener funciones iniciaron en otro lado 19 

mientras salía la nueva orden de compra y ya está lista para ejecutarse, solo 20 

habría que reprogramar las funciones.-------------------------------------------------------- 21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 23 

Pregunta a la síndica María Celeste Sánchez que si está satisfecha con la 24 

respuesta y le da la palabra a la síndica Hilda A. Quesada Rojas, representanta 25 

del distrito de San Roque.------------------------------------------------------------------------ 26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

Síndica Hilda Quesada Rojas. 28 

Da las gracias a la UTGV porque en realidad puede ver en ellos la disposición 29 

de ayudar y aunque hay cosas que se quedan pendientes, ellos siempre 30 
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atienden con mucha amabilidad. Indica que en su comunidad se han realizado 1 

varios proyectos y es consciente que en el bacheo se va mucho dinero. Opina 2 

que la lucha que se debe dar por parte de los Regidores, Síndicos y Alcaldía es 3 

buscar la posibilidad de hacer carpetas asfálticas a esas calles del distrito. Por 4 

ejemplo la carpeta asfáltica de la calle vieja que es muy necesaria. Otra 5 

carretera de ver la posibilidad de ayuda es con la calle que va hacia Los 6 

Ángeles ya que es muy angosta y está llena de huecos y cuando se acerca el 2 7 

de agosto es peor. El alcantarillado de San Miguel centro es muy necesaria 8 

porque está muy saturada. Les agradece el hecho de que cuando las personas 9 

llegan a hacer consultas o reclamos, ellos les envían esas consultas o quejas a 10 

ellos, lo cual les permite enterarse mejor donde hay que corregir esos 11 

problemas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 14 

Agradece las palabras de la señora síndica e inmediatamente le da la palabra al 15 

señor Síndico Suplente Waddy Zamora Matamoros del distrito de San Roque.--- 16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Síndico Suplente Waddy Zamora Matamoros 18 

Da las buenas noches y expresa que lo que va a comentar no es con el afán de 19 

buscar problema, más bien es con el fin de corregir situaciones. Es consciente 20 

que no hay mucho presupuesto para trabajar y que a veces no se puede exigir 21 

mucho al personal. Sería bueno programarse para ver cómo podemos 22 

conseguir más presupuesto para arreglar mejor esas calles. Opina que hace 23 

falta coordinación para poder trabajar mejor los caminos ya que eso es lo que 24 

más se ve. ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Desea mencionar sobre la denuncia realizada por la Asociación de Desarrollo 26 

de San Miguel en noviembre del 2017, sobre una construcción que se estaba 27 

dando en la ruta vial y dicha denuncia se presentó copia a varios 28 

departamentos, concejo y Alcaldía y es importante señalarlo ya que al día de 29 

hoy no se ha recibido respuesta alguna por escrito de nada y la solicitud fue la 30 
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consulta del cómo y porque se dio ese permiso de construcción y no puede ser 1 

que no tengan respuesta y es preocupante. Señala que él sabe que en esta 2 

municipalidad no se les da seguimiento a las cosas y que lo que se necesita es 3 

que se le den continuidad a las cosas.-------------------------------------------------------- 4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 6 

Le indica al señor síndico suplente que ya anotó el dato noviembre 2017 y le 7 

consulta sobre el lugar donde sucedió este evento para que don Rolando sea el 8 

que le conteste.------------------------------------------------------------------------------------- 9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  10 

Síndico Suplente Waddy Zamora Matamoros 11 

Hace la aclaración que fue con fecha 13 de diciembre del 2017, eso fue a 12 

seiscientos metros noreste del puente del rio chagüite en San Miguel de Grecia, 13 

al margen derecho, construcción en vuelta, frente al taller de pinturas Carlos 14 

Rodríguez.-------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Ing. Rolando Miranda Villegas, IDC  17 

Les adiciona lo que antes les comentó, cualquier persona puede aportar 18 

información o hacer una denuncia. La denuncia es diferente ya que se debe de 19 

aportar pruebas. Cuando se da una información, ese trámite se lleva a cabo 20 

como es, como una información. Señala que él debe de seguir los debidos 21 

procesos para cada uno de los casos y aunque quisiera actuar de otra manera 22 

no sé puede. En el caso de que alguien de alguna información como el caso de 23 

que querer saber si una construcción tiene o no permisos de construcción, 24 

desde el punto de vista municipal la respuesta sería indicar si o no, nada más.-- 25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 27 

Indica que la Ley General de la Administración Pública señala claramente 28 

cuando la denuncia la hace un funcionario municipal, se debe de dar el debido 29 

proceso y darle seguimiento a esa denuncia, no se puede venir aquí a decir que 30 
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se exige la prueba, él es un síndico, por lo que a la fecha ya debería de tener 1 

respuesta por escrito, en ese sentido la Ley señala claramente las obligaciones 2 

del funcionario municipal. ------------------------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Ing. Rolando Miranda Villegas, IDC 5 

Aclara que no está hablando de casos particulares sino de casos generales. Ya 6 

que en este momento no tiene el dato, pero se puede comprometer para el 7 

próximo martes tenerles por escrito la respuesta ya que es muy osado decir que 8 

no se ha dado seguimiento y que actualmente hay muchos casos, de haber 9 

sabido que se consultaría sobre ese caso hubiera traído la información 10 

específica. Cualquier información que un ciudadano presente siempre va a ser 11 

en dos contextos pedir información y hacer una denuncia formal.-------------------- 12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Síndico Suplente Waddy Zamora Matamoros 14 

Señala que no quiere generar polémica pero él tiene a la Asociación 15 

solicitándole respuesta y que a él le da pena no tener ninguna información que 16 

brindarles. Lo que se trata es hacer críticas constructivas más bien construir a 17 

favor del cantón.------------------------------------------------------------------------------------ 18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 20 

Indica que él también recibe quejas de las diferentes personas de las 21 

comunidades, solicita al señor Rolando que está tomando notas anotar que la 22 

calle Santa Lucía en San Roque está en pésimas condiciones y que recibió una 23 

llamado donde le indicaban que también en la calle IMAS No. 1 del distrito San 24 

José, se está construyendo en un lote municipal e invadiendo parte de la 25 

quebrada achiote. Por favor tomar nota. -----------------------------------------------------26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Ahora tiene la palabra el señor Jorge Eduardo Alfaro Espinoza, síndico del 28 

distrito de Tacares --------------------------------------------------------------------------------- 29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Síndico Jorge Edo. Alfaro Espinoza 1 

Da las buenas noches e indica que había un proyecto que estaba muy atrasado 2 

debido a un daño que tuvo el Backhoe y que gracias a Dios el sábado se pudo 3 

realizar el trabajo gracias a un conocido, señala que los proyecto se han ido 4 

saliendo y que él ha sido criticado por parte de la Asociación de Cataluña la 5 

cual reclama que para ellos no se aprueba nada, sin embargo si se han 6 

realizado proyectos y agradece a la unidad por la gestión realizada, lo cual está 7 

siendo mejor que antes. Se logró poner el alcantarillado.------------------------------- 8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 10 

Responde que en los proyectos que se pusieron ahí fue la propuesta para el 11 

caso de Tacares, porque en el POA no indicaron proyectos en asfalto. Ahora en 12 

el concejo de distrito van a tomar el acuerdo sobre cual proyecto quieren y el 13 

que está ahí se va a cambiar. 14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Síndico Jorge Edo. Alfaro Espinoza 16 

Le consulta al Ing. Alan Quesada que si les puede ayudar con Calle Correo, ya 17 

que se hizo una inversión bastante grande para ampliar la carretera, pero con la 18 

lluvia se han hecho bastantes zanjas y las personas están llegando a tirar 19 

escombros. ¿Cómo se puede hacer para hacer que el suelo este estable?-------- 20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 22 

Indica que ya lo ha visto mientras realiza las inspecciones, pensaban en ponerle 23 

asfalto el día de mañana, pero se necesita meterle lastre y compactarlo pero y 24 

no da tiempo, pero si está pendiente de realizar.------------------------------------------ 25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 27 

Señala que en la lista tiene a la señora Victoria Vindas, Gerardo Bogantes, 28 

Gerardo Gómez, Javier Castro, por si gusta referirse, también esta María Enelia 29 
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Mejías, Melissa Solís. Da la palabra a la señora Victoria Vindas Ávila Síndica de 1 

Puente Piedra.--------------------------------------------------------------------------------------- 2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Síndica Victoria Vindas Ávila 4 

Da las buenas noches e indica que representa a un distrito grande, con grandes 5 

necesidades, como por ejemplo en calle los mangos, el cual ya habló con Alan 6 

sobre un proyecto que el Instituto Costarricense de Electricidad le ofreció a la 7 

Asociación de Desarrollo Rincón de Salas, el cual es un tema que quisiéramos 8 

tratar con la UTGV ya que si se diera tal y como está planteado se le puede 9 

ahorrar recursos a la municipalidad. ----------------------------------------------------------10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

También el año pasado en concejo de distrito logro que las Asociaciones de 12 

Desarrollo representadas en ese distrito se pusieran de acuerdo para destinar la 13 

partida de dos millones setecientos en la colocación de gaviones en rincón de 14 

Salas en la calle que va hacia FANAL debido a un hundimiento lo cual es muy 15 

peligroso. También está pendiente la colocación de baranda sobre Quebrada la 16 

Cedeña porque es un área bastante peligrosa. --------------------------------------------17 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

Quisiera sugerir que se dieran los proyectos conforme se incluye en el plan de 19 

trabajo de cada año, ya que las personas de las Asociaciones de Desarrollo son 20 

muy vigilantes. --------------------------------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Por último la sugerencia sería que cuando se vayan a realizar proyectos, por 23 

ejemplo los proyectos de alcantarillado que se realizan llave en mano, se 24 

consulte primero a las Asociaciones la disponibilidad de aportar mano de obra o 25 

mecanización. ---------------------------------------------------------------------------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

Si la municipalidad de supervisión y materiales que compra de manera 28 

exonerada es muy diferente de cómo compran las Asociaciones, estas pueden 29 

poner la mano de obra y la mecanización que la pueden conseguir con un 30 
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precio menor. Por ejemplo con vecinos que tiene maquinaria o disposición y así 1 

ahorrar costos y así hacer más. ----------------------------------------------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Dos ejemplos serían rápidamente el proyecto de alcantarillado de Calle Rosales 4 

el cual se pudo realizar mucho con poco y el primer proyecto por calle La 5 

Cedeña en donde la municipalidad aporto material y la Asociación de Desarrollo 6 

la mano de obra. Les agradezco todo el apoyo ya que se ha visto el esfuerzo.--- 7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 9 

Con respecto al proyecto Calle Mangos, quedamos en reunirnos para ver el 10 

proyecto que el ICE está ofreciendo y con relación a la baranda del puente La 11 

Cedeña vamos a incluirla en un paquete de puentes que tenemos pendientes 12 

de añadirles este tipo de obras y básicamente en cuanto al tema de aporte de 13 

mano de obra por parte de la Asociaciones, ya que no siempre todas la 14 

Asociaciones tienen ese espíritu, pero siempre y cuando se puedan se seguirá 15 

haciendo de esa manera.------------------------------------------------------------------------- 16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 18 

Le da la palabra don Gerardo Gómez Arce, representante del distrito de Rio 19 

Cuarto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Síndico Gerardo Gómez Arce 22 

Da las buenas noches en general, indica que está muy contento con la 23 

participación que han tenido el día de hoy. -------------------------------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

En el caso de Rio Cuarto ven que todo va bien y que ningún año ha sido tan 26 

ordenado como este año. En este momento el POA está concluida y estamos 27 

trabajando en el POA del año 2018 y está incluyendo el caso del puente de 28 

Hugo, el cual ha sido preocupante para los niños y los usuarios de ese lugar. ---29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Lo que quisiera solicitarle es agilizar lo más que se pueda la colaboración de las 1 

alcantarillas y el resto va bien. Solo tiene una consulta, sobre el total del 2 

presupuesto del 2018. ----------------------------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

¿Cuánto va a ser el monto total?, adicionalmente quisiera solicitarles a la UTGV 5 

ser ellos quienes decidan que monto se va a gastar en cada proyecto y así ellos 6 

le podrán dar seguimiento desde allá a los proyectos. -----------------------------------7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Por ejemplo la carpeta de rio cuarto que era de un kilómetro pero se puedo 9 

hacer mucho más. Ejemplo los bacheos Santa Rita, San Gerardo, La Tabla que 10 

fue en asfalto y quedo muy bien y el rastreo en La Colonia. ---------------------------11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

En cuanto a la partida pendiente aprobada de 23 millones que se aprobaron 13 

para la carpeta de Maroto hacia la Rita, la que les indicó Melvin Umaña que era 14 

para las Asociaciones y se decidió cogerla para la carpeta asfáltica.---------------- 15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 17 

Indica que no tiene conocimiento al respecto sobre esa partida, ya que él tiene 18 

el dato del 2016-2017 y desconoce sobre esa, pero que le va a preguntar a don 19 

Melvin.------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Síndico Gerardo Gómez Arce 22 

Una consulta, sobre la calle en San Gerardo que se menciona, ¿Cuál calle es 23 

esa? Y que paso con el proyecto del BID --------------------------------------------------- 24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 26 

Es la ruta principal la que está en lastre. Sobre el BID ya está presentado el 27 

proyecto y ellos a lo interno tienen una serie de trámites para la aprobación de 28 

los proyectos.----------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Síndico Gerardo Gómez Arce 1 

Un asunto que los tiene contentos es el tema del acuerdo de la niveladora, el de 2 

la compra de una niveladora nueva y que la otra se les pasará a ellos. ¿Cuándo 3 

la vamos a tener por allá?------------------------------------------------------------------------ 4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 6 

Con el tema de la niveladora inicialmente estaba en reparación, se tiene desde 7 

hace unos meses para acá y el problema ha sido el operador. -----------------------8 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

Hemos sacado por medio de Recursos Humanos, Facebook la necesidad de 10 

contratar un operador de niveladora, pero no se ha podido concretar por 11 

diferentes aspectos (Salario y requisitos mínimos) y es requisito que el operador 12 

será contratado por la municipalidad.--------------------------------------------------------- 13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 15 

Pregunta sobre ¿Cuándo fue la última vez que se sacaron el cartel?---------------- 16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 18 

Alan indica que no es cartel, que se ha estado trabajando con la comunicadora. 19 

Y ahora debe de andar alrededor de un mes. Por teléfono se ha estado 20 

contactando gente y ahora hay una propuesta de Upala, que al parecer hay un 21 

compañero que le interesaría el trabajo. -----------------------------------------------------22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

La mayor parte del tiempo el puesto es rechazado por el salario ya que en la 24 

empresa privada se paga hasta el doble por un buen manejador de niveladora.-- 25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 27 

Le ruega a don Rolando tomar nota para volver a sacar el aviso. Ahora tiene la 28 

palabra el síndico del distrito de Bolívar Gerardo Bogantes Bolaños.---------------- 29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Síndico Gerardo Bogantes Bolaños  1 

Da las buenas noches y agradece el espacio que se les brinda manifiesta que 2 

de momento aporta una lista con diferentes proyectos que han sido 3 

presupuestados y comenta que el treinta de marzo del dos mil diecisiete le 4 

entregaron un papel donde indica que arreglaron el puente Juancho Salas y que 5 

queda pendiente Parrita, que hay diez millones para esa obra. ----------------------- 6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 8 

Responde que no es que lo tienen que si fue asignado pero que algunos 9 

proyectos consumieron más del presupuesto que se les había estimado por lo 10 

que se dejó pendiente para ejecutar en lo que es este año dos mil dieciocho. ----11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños  13 

Consulta sobre el proyecto de recarpeteo para el distrito Bolívar el cual se 14 

conversó con la Asociación de los Ángeles y están de acuerdo que se continúe 15 

de donde está el asfalto hacia arriba en la ruta principal hacia El Cajón Arriba. --16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 18 

Manifiesta que él le dijo a Doña Enelia que esa calle no está dentro del POA por 19 

lo que tienen que tomar un acuerdo del Concejo de Distrito para que se pueda 20 

reparar ese sector porque lo que se intervino fue de donde termina el asfalto 21 

hacia arriba. -----------------------------------------------------------------------------------------22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños   24 

Solicita que si se le puede ayudar con un poquito más de piedra mientras se 25 

realiza la gestión. ----------------------------------------------------------------------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

Asimismo, consulta sobre el presupuesto de cinco millones que hay para el 28 

puente del El Cajón San Luis que no se ha intervenido y es urgente, porque las 29 

barandas están muy dañadas. ----------------------------------------------------------------- 30 
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Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 1 

Contesta que hay un proyecto de mejoramiento de las barandas de puentes o 2 

construcción de nuevas por lo que está tomado en cuenta dentro de ese 3 

proyecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Le recuerda que en una nota que Don Gerardo había enviado se le había 6 

aclarado como fue que habían quedado distribuidos al final los recursos del dos 7 

mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños  10 

Agrega que días atrás le había comentado sobre un sajón que se ubica del 11 

puente hacia San Luis y nos habían dicho que ustedes podrían poner el 12 

material y nosotros la mano de obra. ---------------------------------------------------------13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

Por lo que cree que la presidenta de la Asociación se presentó a conversar con 15 

ustedes para decirles que la mano de obra la podían poner, por lo que le solicita 16 

la ayuda con esa gestión. ------------------------------------------------------------------------17 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 19 

Indica que van a conversar con la presidente de la Asociación para retomar ese 20 

asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños 23 

Solicita que necesita que intervengan el Puente de Trapiche por que se cerró el 24 

y que es una emergencia. Comenta que la Municipalidad de Sarchí había 25 

presupuestado quince millones de colones y están dispuestos a presupuestar 26 

más y que la Municipalidad de Grecia no ha destinado presupuesto. --------------- 27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Agrega que participó de una reunión en la Municipalidad de Sarchí, donde le 29 

comentaron que ellos iban a intervenir el puente pero que algunos ingenieros de 30 
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acá no estaban de acuerdo.  --------------------------------------------------------------------1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 3 

Responde que la Municipalidad de Sarchí había propuesto donar unas vigas 4 

pero no son acordes para el diseño del puente, aunque el puente no tiene un 5 

diseño como tal, ya se incorporaron los estudios con la Comisión Nacional de 6 

Emergencia  con el primer impacto de voto y ya está en trámite el tema de las 7 

especificaciones técnicas, lo primero que se ocupa son estudios en geología, 8 

hidráulica, topografía y un ante proyecto para terminar la altura del puente ya 9 

que depende de la altura del caudal que pase. Por lo que hay varias cosas por 10 

determinar que no son tan sencillas como ir y hacerlo, comenta que el MOPT 11 

anteriormente donaba las vigas pero pide todos los estudios y diseños porque 12 

debe de realizarse de manera responsable. ------------------------------------------------13 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños 15 

Indica que él le había comentado a Don Edgar que la Municipalidad de Sarchí 16 

estaba dispuesta a reunirse con nosotros y con la Unidad Técnica para tratar de 17 

llegar a tomar un acuerdo. -----------------------------------------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 20 

Indica que es importante que los compañeros de la Unidad Técnica tomaran los 21 

apuntes respectivos porque Don Gerardo mencionó varios proyectos para que 22 

le den seguimiento. --------------------------------------------------------------------------------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños 25 

Manifiesta que también tienen pendiente llevar a cabo con la ayuda de la 26 

Municipalidad de Grecia y Sarchí el proyecto del cruce de San Luis- Trojas que 27 

es un camino que tiene más de cincuenta años de lucha para poder construirlo, 28 

por lo que solicita a la Unidad Técnica que les colaboren por que la 29 

Municipalidad de Sarchí tiene la disposición de colaborar. ----------------------------- 30 
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Regidor Edgar Alfaro Vargas 1 

Comenta que es el Puente que une San Luis con Trojas. ------------------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños 4 

Indica que la señora Murillo tiene dos millones para asfaltar una parte en San 5 

Luis arriba por lo que quizás se le pueda colaborar para arreglar la carretera. ---6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 8 

Indica que haciendo un resumen sobre el tema de los puentes se va a incluir, 9 

inicialmente ya tomaron la decisión de cual calle van a intervenir con los 10 

recursos del año 2018, y en cuanto al tema de Trojas hay un perfil topográfico y 11 

la obra por hacer es de muy grandes alcances por lo que la nota se envió a la 12 

Alcaldía con la parte técnica haciendo esa observación. Es un cañón 13 

sumamente profundo por donde se pretende hacer el trazo. --------------------------14 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños 16 

Comenta que hay un muchacho que le contó que cuando fue el funcionario 17 

Jeffry los llevaron un camino que no es, que el camino pasa por la casa de él  y 18 

le dijo que casi no hay necesidad de construir un puente grande. Este 19 

muchacho le manifestó que contaran con él para llevarlos por esta ruta para 20 

que hicieran el estudio respectivo, por lo que les indica que quedan a las 21 

órdenes para hacer el recorrido. ---------------------------------------------------------------22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

Asimismo, comenta sobre el tema de las parcelas en San Luis que es camino 24 

municipal y que muy malo casi que sólo los chapulines pueden transitar y aun 25 

así tienen problemas. -----------------------------------------------------------------------------26 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 28 

Indica que van a valorar el tema de las parcelas porque tanto el tema de las 29 

parcelas y Calle Ugalde están casi en tierra por lo que en este momento es 30 
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difícil trabajarlas pero se podrían efectuar trabajos en verano. Y se va a verificar 1 

que estén incluidos en el POA y sino para remitírselos al Concejo de Distrito 2 

para que tomen el acuerdo. ---------------------------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Síndico Gerardo Bogantes Bolaños 5 

Les agradece toda la ayuda que les han brindado y por la disposición para 6 

ayudarles a solventar los problemas del distrito. ------------------------------------------7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Ingeniero Ing. Rolando Miranda Villegas, IDC Villegas 9 

 Añade que con respecto al tema de los puentes indudablemente están de 10 

acuerdo con la cooperación por parte de la Municipalidad de Sarchí, sin 11 

embargo no es únicamente colocar una viga sino que se realizaron los estudios 12 

por medio de la Comisión de Emergencia precisamente para determinar la 13 

altura para colocarlo y donde colocarlo, por lo que es un tema que amerita 14 

tiempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

Síndica María Enelia Mejías Herra 17 

Indica que sobre el tema de las parcelas en época de café a las personas les 18 

cuesta sacar el producto, ya que es mucho el barreal y que llevan casi tres años 19 

esperando se les pueda colaborar. -----------------------------------------------------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

Les agradece por el trabajo que realizaron con la Asociación del Cajón y 22 

también por el trabajo que llevaron a cabo en la cuesta de los muertos, las 23 

alcantarillas y las aceras. Asimismo, comenta que los trabajadores son muy 24 

aplicados y respetuosos. -------------------------------------------------------------------------25 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  26 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 27 

Le indica a Don Gerardo Gómez que al final de la sesión puede pasar con el 28 

Ingeniero Alan para que le dé el monto exacto para Río Cuarto. ---------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Regidor Julio Cesar Murillo Porras  1 

Le da las gracias a los síndicos por las exposiciones que han realizado, les dice 2 

que ellos son los gerentes de cada distrito y que aunque ellos como regidores a 3 

veces no tienen mucha injerencia, consultando el Código Municipal en el 4 

artículo 4 donde dice que la Municipalidad posee la autonomía política, 5 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política dentro de sus 6 

atribuciones indica acordar los presupuestos y ejecutarlos, por lo que basado en 7 

eso creo que tenemos un poquito de derecho de hablar porque no fuimos 8 

escogidos por los distritos sino a nivel cantonal. ------------------------------------------9 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

Manifiesta que deben de estar vigilantes de los dineros que ingresan y de las 11 

obras que se están realizando en todo el Cantón. ----------------------------------------12 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Recuerda que hace tiempo realizaron una visita a ciertos distritos donde 14 

observaron puentes sin barandas donde pueden ocurrir accidentes, pero indica 15 

que hay algo que le llamó mucho la atención que visitaron el distrito del El 16 

Cajón arriba donde la maquinaria estaba apagada (Niveladora, Vagoneta, 17 

Cargador) y había un grupo de trabajadores solicitando que les colaboraran en  18 

el arreglo de la calle probablemente es la que se mencionó anteriormente. 19 

Indica que ese día los atendió un muchacho y consultaron donde están los 20 

trabajadores y nos contestaron que andaban midiéndose los uniformes. ----------21 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Y lo que preocupa son las horas en que la maquinaria se detiene porque todo 23 

eso es dinero que sale del bolsillo de todos los ciudadanos del cantón. ------------24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Agrega que le preocupa cuando están haciendo un trabajo y les queda un 26 

poquito de material el cuál no lo aprovechan en la necesidad de otro distrito, 27 

consulta porque son tan estrictos en estas situaciones, si se podría utilizar el 28 

material que ya no están necesitando.  ------------------------------------------------------29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Solicita que están en una época lluviosa por lo que les pide que traten de llevar 1 

a cabo los trabajos bien temprano para aprovechar el tiempo. ------------------2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

Añade que habían visitado PIPASA y que la calle se está dañando por falta de 4 

un desagüe, por lo que les pide colaboración para evitar recursos de amparo 5 

pero principalmente por el bienestar de las personas. -----------------------------------6 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

Felicita a los trabajadores de la Unidad Técnica Vial y les indica que son 8 

colaboradores en busca del bienestar del Pueblo. ----------------------------------------9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

Regidora Ana Graciela Martínez Ulate 11 

Da las buenas noches a todos los presentes y comenta que con respecto a lo 12 

que mencionaba Don Gerardo Bogantes, ellos han ido por dos ocasiones a 13 

hacer las visitas a las parcelas una de esas veces fueron con Jeffry por lo que 14 

no sabe que es lo que está pasando o que es lo que se debe de hacer para 15 

poder atender esta solicitud. --------------------------------------------------------------------16 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

Agrega que se sorprendió mucho porque esa visita fue desde el año 2016 y 18 

después en el 2017, indica que ella subió hasta el cerró donde se observan las 19 

parcelas impecables, cuidadas por los agricultores pero no cuentan con un 20 

camino para sacar sus productos. Consulta que es lo que pasa, porque no se 21 

les ha resuelto esta situación. Solicita que si es necesario hacer una visita que 22 

la hagan porque se debe ejecutar las medidas necesarias para ayudarles. -------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Consulta cuánto gana un operador de niveladora y comenta que hace unos 25 

meses conversó con el Alcalde con respecto a personas de Río Cuarto que 26 

mañana mismo podría hablar con ellos. -----------------------------------------------------27 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 

Además indica que quiere saber sobre el compromiso que quedó en actas 29 

sobre hacer un taller para analizar los puntos específicos que se dieron 30 
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después de la presentación  y que no coincidían por lo que ese día para no 1 

alargar la sesión se quedó en hacer este taller para visualizar estos puntos. Por 2 

lo que solicita que se les otorgue la fecha. --------------------------------------------------3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV  5 

Responde que con el tema de Calle Las Parcelas es conveniente realizar una 6 

visita y lo más sano es intervenirla en la época de verano y en cuanto al tema 7 

del taller está pendiente informa que por algunas circunstancias de coordinación 8 

no se ha llevado a cabo pero que lo van a retomar lo más pronto posible. Y 9 

responde que el salario de un operador de niveladora anda cerca de los 10 

cuatrocientos mil colones mensuales. -------------------------------------------------------- 11 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

Regidor Carlos Antonio Guevara Segura   13 

Se refiere a la Asociación de Desarrollo de Tacares Sur porque están 14 

trabajando muy bien y felicita a la Unidad de Gestión Vial la colaboración que le 15 

han brindado a las personas de Calle Eduardo Pinto que se les dio 70 16 

alcantarillas y recalca que la comunidad ayudó con la mano de obra  y la 17 

municipalidad les prestó el Backhoe para hacer los trabajos. --------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Indica que el día que el muchacho que representa las asociaciones se presentó 20 

a una sesión no le gusto lo que dijo porque las asociaciones trabajan con ayuda 21 

de las personas de la comunidad, no todo es culpa de la municipalidad. -----------22 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Regidor Henry Alfaro Rojas 24 

Le solicita a los compañeros de la Unidad Técnica que sigan mejorando en dos 25 

aspectos, tratar de lograr en la medida de lo posible cuadrar los huecos, que es 26 

algo donde se ha recibido capacitación y se cuenta con el equipo pero que no 27 

se hace mucho y cree que hay algunas de las vías que si merecen usar la 28 

cortadora, reparar el hueco para no simplemente tirar los parches. ------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Técnicamente se vería mucho mejor como Gobierno Local, como Unidad 1 

ejecutora, aclara que no en todos los casos vale la pena porque hay carreteras 2 

que están en muy mal estado, que en muchos casos si no va el ingeniero y le 3 

marca el hueco a los colaboradores no lo hacen por los les indica que son ellos 4 

como técnicos los que tienen ese poder para hacer el cambio. -----------------------5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

Les pide que les ayuden a cumplir el compromiso con la niveladora de Río 7 

Cuarto lo más pronto posible, ya que el junto con el Concejo impulsaron que se 8 

aprobara el proyecto de adquisición de una niveladora nueva y la usada ya está 9 

lista y debería estar en Río Cuarto esperando que no se pase del mes de julio. -10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Les comenta a los síndicos que la necesidad primaria son caminos, aceras, 12 

cuentas y alcantarillas, pero que también hay otros proyectos que  este 13 

Gobierno Local está haciendo en coordinación con las Asociaciones de 14 

Desarrollo en el caso de los parquecitos, hay otros temas donde se han estado 15 

impulsando el desarrollo de las comunidades que tienen que ver con cosas 16 

adicionales por medio del deporte por lo que  no es únicamente los caminos 17 

sino que hay otras áreas del desarrollo humano que son importantes y que se 18 

pueden impulsar en los distritos. --------------------------------------------------------------- 19 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

Regidor Johel Rodríguez Zamora  21 

Comenta que se alegra mucho por el Distrito de San Roque y el arreglo que se 22 

va a llevar a cabo en la Calle Vieja ya que es una de las calles más importantes. 23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

Ese proyecto se espera desde hace tiempo atrás indica que por ahí baja 25 

muchísima agua por lo que sería importante investigar qué es lo que pasa. ------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

Indica que con respecto a la calle de Helados Sensación hacia la Cooperativa 28 

Victoria hay una parte donde la carretera se está hundiendo y por ahí mismo 29 

más arriba en el puente que sigue le hace falta las barandas o algún tipo de 30 
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señalización para que no ocurran accidentes. Añade que el puente de la 1 

urbanización los Higuerones ya se había visitado y es peligroso, es un camino 2 

muy transitado. Les agradece por el trabajo que realizan por el Cantón de 3 

Grecia. ------------------------------------------------------------------------------------------------4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Ing. Alan Quesada Vargas, Coordinador UTGV 6 

Responde que esos dos puntos de los Higuerones ya los tienen identificados y 7 

están en la lista de pendientes de la cuadrilla de obra menor, por lo que van a 8 

tratar de agilizarlo lo más pronto posible. Consulta que con respecto al puente 9 

quizás la regidora Ana Graciela los pueda acompañar para realizar la revisión. -10 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

Alcalde Municipal Mainor Molina Murillo 12 

Da las buenas noches y pide disculpas por el atraso. Señala que conoce las 13 

limitantes que se ha tenido en el tema de caminos en el transcurso de los años 14 

y reconoce la labor que ha realizado la UTGV y de cómo han salido adelante 15 

reinventándose para lograr cumplir con los objetivos. Hace conocimiento de las 16 

cuadrillas de obras menores y que el buen resultado que han tenido ha 17 

ocasionado recargarlos en otros trabajos. --------------------------------------------------18 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

Estamos valorando la posibilidad de hacer contrataciones de cuadrillas de obra 20 

menor por demanda para poder realizar trabajos de una mejor manera, en el 21 

tema de las barandas se fue quedando atrás pero es importante retomarlas de 22 

nuevo para que sean prioridad, sobre la cuadrilla de pintura es algo que no 23 

teníamos antes y ahora sí, y he recibido felicitaciones por la buena laborar en la 24 

demarcación de Grecia. --------------------------------------------------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

El tema del conductor para la niveladora ha costado mucho en encontrar a la 27 

persona por los requisitos. -----------------------------------------------------------------------28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
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Hemos intentado seguir los Poas y cumplir con ellos y estamos emocionados de 1 

poder seguir con los planes de carteles para recarpeteo y el bacheo. Ya que 2 

sabe que mientras no haya huecos la gente siempre va a estar contenta.---------- 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Regidor Edgar Alfaro Vargas 5 

Como una meditación final, quiere resaltar el hecho de que los Síndicos y 6 

Síndicas han felicitado a la UTGV, pero quisiera instarles a redoblar esfuerzo 7 

para que las aceras y cunetas se ejecuten, aunque no quede nada en las arcas 8 

municipales. Felicita a los participantes ya que la reunión se ha llevado de 9 

buena manera.  Se despide y da las buenas noches. ------------------------------------10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

“Siendo las veinte  horas el Señor Presidente da por concluida la Sesión”. 12 

 13 

 14 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 


