21/DIC/2020
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL RE- FECHA
FUGIO
H O R A I N I7:00 PM
CIAL
ACTA #8 - REUNIÓN CON DAGMA Y CVC PROYECTO DE BOSQUE URBANO “ALCIBIADES LIHORA FINAL 8:30 PM
BREROS VARELA” EN EL BARRIO EL REFUGIO
LUGAR: Reunión VIRTUAL por la plataforma Zoom

Asistencia:
Presidente JAC:
Coordinador Medio Ambiente JAC:
Miembros de la JAC y vecinos/as:

Hugo Ferney Conde
José Venancio Palacios García
Carmenza Libreros
Ana Pizarro de Guzmán
Carlos Jaime Aguirre

Coordinador Silvicultura DAGMA:
Carlos Acosta
Coordinador de Convenio CVC:
Orlando Barreto
Representantes Fundación Entorno: Oscar Mazuera
Humberto Mazuera
Guillermo Juri
La reunión se realiza sin un orden del día preestablecido y se tocan los siguientes
temas:
1. Se define una secuencia para el plan de trabajo del conveniente:
a. Mapeo de suelos.
b. Caracterización de los arboles y a medida que van enviando a Carlos
Acosta las fichas para su VoBo , se inicia la intervención en los arboles.
c. Selección de los sitios para siembra de árboles/palmas y para establecimiento de los jardines / arbustivos para polinizadores.
2. Desde la JAC El Refugio se solicita a CVC el envío del convenio para conocimiento de la comunidad y es aceptada esta solicitud.

3. Desde la JAC se manifiesta la necesidad de definir una fecha final más amplia para la ejecución del convenio dado que el 31 de diciembre de 2020 no
da el tiempo necesario y CVC manifiesta que se está negociando la prorroga en la ejecución.
4. Desde la JAC se plantea la necesidad de estudiar el asunto de las podas de
acuerdo con la normatividad que asigna esa tarea a los operadores de
aseo.
5. Carlos Acosta enviará el 22 de diciembre, en la mañana, la información sobre las podas.
6. La JAC define la propuesta para la herramienta de comunicación y le avisa
a CVC, los contenidos los define el grupo de vecinos y el DAGMA.
7. Los contenidos de la señalética y los lugares los define el grupo de vecinos
y el DAGMA.
8. El conveniente hace un mantenimiento de los jardines mientras dura el
convenio, luego lo tramita la JAC con apoyo del DAGMA.
9. Se acuerda una visita presencial al sitio del Bosque Urbano para el sábado
26 de diciembre a las 7 am.
10. Se acuerda próxima reunión para el lunes 28 de diciembre a las 7:30 pm.

Se da por terminada la reunión a las 8:30pm.

Firmado

José Venancio Palacios García
Secretario de la reunión

