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SESION EXTRAORDINARIA NO. 033-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día miércoles 11 de Octubre del año 2017, en la Sala de 

Sesiones de la Municipalidad de Poás,  con la asistencia de los señores miembros del Concejo 

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: Gloria Elena Madrigal Castro; Maria Ana Chaves Murillo  y 

Marvin Rojas Campos. 

 

REGIDORES SUPLENTES: Elieth González Miranda; Luis Gdo. Castro Alfaro; Carmen E. 

Barrantes Vargas y Santos Lozano Alvarado.  

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro; Marcos 

Rodríguez Castro, distrito San Juan; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael; y María del 

Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda y Marco Vinicio Valverde Solís en ausencia de la 

Sindica Flora Virginia Solís Valverde.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Ingrid Guisella Murillo Alfaro, distrito San Pedro; Yorleny Quesada 

Chaves, distrito San Juan y Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal.   AUSENTE: 

Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera y Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

REGIDOR SUPLENTE: Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

SINDICOS PROPIETARIOS: Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael. 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES: Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión Desarrollo Territorial Municipal; Ing. José 

Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal; Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental 

Municipal. Asimismo se contó con la presencia del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Lic. Carlos 

Chaves Ávila, Licda. Marycruz Rojas Corrales, como miembros de la Comisión de Control 

Interno y SEVRI, en representación de las Jefaturas de la Municipalidad de Poás.  
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ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: INFORMA III CUATRIMESTRE PAO 2017 – JEFATURAS 

 

ARTÍCULO NO. II 

 INVOCACIÓN  

 
El señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, inicia la sesión agradeciendo y dando la 

bienvenida a todos los miembros de este Gobierno Municipal, Síndicos y Suplentes y demás 

compañeros de esta Municipalidad, a los funcionarios que se encuentran en esta Sala de Sesiones, 

sean todos y todas bienvenidos.  

 

Como es la sana costumbre vamos a dar gracias a Dios por permitirnos un día más, elevando una 

oración ante Dios nuestro Señor, a cargo del Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez: En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor por nuestra vida, por 

nuestra salud, por nuestras familias y seres queridos, por nuestras responsabilidades, te damos 

gracias también por nuestras habilidades. Te pedimos que nos ayudes a seguir trabajando en 

equipo, que nos ayudes como institución a seguir adelante, que logremos llevar las riendas de 

nuestro cantón de la mejor manera, que tratemos de velar siempre por los más necesitados, 

tratando de manejar los recursos de la mejor manera. Ayúdanos a cumplir bien nuestras 

funciones, a que podamos salir con la frente en alto de esta institución y de cara a la comunidad y 

que podamos siempre  hacer el bien por el prójimo, sin mirar ningún distingo y colaborar en lo 

que podamos. Todo esto te lo pedimos  en el nombre de tú hijo amado Jesucristo que vive y reina 

por los Siglos de los Siglos. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ATENCION JEFATURAS – INFORME II CUATRIMESTRE PAO 2017 
  

I- GESTIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL, ING. JAIRO A. DELGADO 

BOLAÑOS. 

 
El Ing. Jairo Delgado Bolaños comenta: informar sobre el II Cuatrimestre de la Ejecutoria del 

departamento. 

 

Principales Funciones: “Tanques sépticos y drenajes”: de acuerdo al mandato de la Sala 

Constitucional que vino en diciembre del 2016 y agosto del 2017, había una confusión que eran 

los tanques individualizados, hicimos varias consultas al SENARA, al INVU, al Ministerio de 

Salud, la Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para que nos dijeran que era un tanque 

individualizado, y hoy precisamente me llegó una nota de SENARA donde nos dice que el tanque 

individualizado es lo mismo que un tanque séptico y drenaje, entonces desde el mes de agosto,  
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todos los planos del mes de setiembre que se han tramitado les he puesto mucho énfasis a los 

tanques sépticos y drenajes y muchos colegas se han molestado porque en la memoria de cálculo 

con respecto a los drenajes, en muchos casos no concuerda la memoria de cálculo con el detalle 

de los planos constructivos, entonces se los he rechazado en el APC, corregir la lámina para que 

quede exactamente la memoria de cálculo como debe de quedar en los planos constructivos, por 

eso señalo en negrilla Tanques Sépticos y drenajes, repito que es un tema que se le ha dado 

mucho énfasis en estos últimos meses. 

 

Con relación al puntos de “Controlar todas las irregularidades encontradas…..”: es un tema de 

todos los días, estamos visitando las construcciones que nos aparecen en el APC, visitándolas una 

y otra vez, para ver si efectivamente están haciendo algún tipo de ampliación, las que no tienen 

ningún permiso las estamos dando tiempo un mes para que se pongan al día, sino se ponen al día 

se clausuran y si rompen sellos, que no hemos llegado a ese punto, pasarlos al Juzgado. 

 

Referente a los “otorgamientos de uso de suelos, visados y permisos de movimientos de tierra”: 

Desde el mes de abril los movimientos de tierra cambio la forma de SETENA, anteriormente 

todos los movimientos de tierra tenían que ir a SETENA, actualmente de 0-199 metros los ve la 

Municipalidad, de  200 a 999 es un D2 y de 1000 en adelante sería un D1 que los ve SETENA, 

ahí cambió de acuerdo al pronunciamiento de SETENA.  

 

Atención al Público: se atienden todos los días de 8.3 a.m. a 12 MD. Y la Atención de 

Emergencias, que se dio más que todo con las emergencias dadas en estos días pasados, 

inspección de viviendas y se elaboran informes a la Comisión Municipal de Emergencias.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes solicita al Ing. Jairo Delgado Bolaños, amplíe un poco 

más sobre las gestiones que se hicieron con el tema de los tanques sépticos, quiero hacer énfasis 

en eso, en todo Costa Rica se construye, salvo en urbanizaciones con Plantas de Tratamiento, las 

casas individualizadas se construyen con tanques sépticos, es importante recalcar las gestiones 

realizadas por el área de Gestión Territorial y la respuesta de cada una de esas instituciones.  

 

El Ing. Jairo Delgado Bolaños, responde: con el Voto de la Sala Constitucional decía que los 

tanques individualizados fueran semejantes a las plantas de tratamiento, entonces la primera 

consulta que se hizo a SENARA, ¿Qué es un tanque individualizado?, y en la primera nota que 

nos contesta SENARA es, que un tanque individualizado es una pequeña planta de tratamiento 

para un proyecto; después se hizo la consulta nuevamente a SENARA y nos contesta, que el 

tanque individualizado va a depender de la matriz de vulnerabilidad, con esa respuesta todavía 

quedábamos en el abismo; le consultamos al Colegio Federado de Ingenieros y ellos nos dijeron 

que el tanque individualizado es un tanque séptico y que se regula por el Ministerio de Salud, 

entonces se le hizo la consulta al Ministerio de Salud y ellos nos dicen que el tanque 

individualizado es el tanque séptico pero que ellos solamente tienen un tipo de tanque séptico, 

que es el convencional, que ellos no tienen diferentes tipos de tanques sépticos sino el básico, que 

se construye en block de concreto y drenaje y que eso se diseña dependiendo de las alturas de la 

grava y la longitud del drenaje y la capacidad de tanque séptico si es de 1.5 o 1.6 m3; le 

preguntamos también al AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), ¿Qué era 

un tanque individualizado?, y nos respondieron lo mismo, que es un tanque séptico; y al día de 

hoy que recibí una nota de la SENARA, que le tanque individualizado es lo mismo que un tanque 

séptico. O sea se consultó a las diferentes instituciones de ¿Qué era un tanque individualizado?, 

porque nos quedaba una gran duda en especial al área que lidero, que si teníamos que pedir una 

pequeña planta de tratamiento o simplemente era un tanque séptico.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería importante e enriquecedor para el 

Concejo Municipal, que el Ing. Jairo Delgado haga llegar copia de todos esos documentos y 

también para trasladarlo a la Comisión de Obras, para que en algún momento que salga el tema a 

relucir a futuro, conocer el contexto de las notas. Por tanto hago formal solicitud para que sean de 

conocimiento para este Concejo Municipal, porque en estos días recibimos también un nuevo 

decreto de MINAE con el tema de los proyectos de muy bajo impacto ambiental, entonces todo 

eso es materia que cuando llegan como una comunicación de los entes competentes, 

evidentemente que ustedes como técnicos la manejan al dedillo y tengan conocimiento, pero 

también es importante que el Concejo Municipal esté informado y conozco de esa información 

para permearla y estar al día en ese tema.  

 

El Ing. Jairo Delgado comenta: con gusto les voy a hacer llegar copia de esos documentos.  

 

La regidora Gloria Madrigal Castro comenta: una consulta al Ing. Jairo Delgado, talvez hace 

alrededor de 40 años yo trabajé para el Ministerio de Salud y a nosotros nos correspondía vigilar 

que el tanque séptico no estuviera más alto que la construcción, yo no sé si hoy en día, con 

relación al cambio de la tecnología ya los requisitos sean diferentes, pero eso todavía está así o 

cómo es?. 

 

El Ing. Jairo Delgado Bolaños responde: si ha cambiado un poquito lo que es la normativa, 

anteriormente el Ministerio de Salud sí avalaba los tanques sépticos, entonces ellos revisaban 

distancias, alturas, pero en este momento lo que se hace es una declaración jurada por parte del 

profesional responsable de la obra, donde él adjunta la memoria de cálculo del tanque séptico y sí 

se tiene que verificar, pero queda bajo responsabilidad del profesional las alturas del tanque y 

queden más abajo de la construcción para que puedan correr las aguas en una forma de gravedad.  

 

El regidor Santos Lozano comenta: me gustaría talvez si puede aclararme lo que es un D2 y D1?. 

 

El Ing. Jairo Delgado Bolaños responde: son diferentes estudios que se realizan en SETENA, el 

D2 es una Declaración Jurada de un profesional o del dueño de la construcción, y el D1 es un 

estudio exhaustivo ambiental, por eso solo se pide en áreas mayores de 1000 metros, que el costo 

es de aproximadamente $7000.00 a $10.000.00 un D1; el D2 es un formulario, una declaración 

juradas y su costo ante SETENA es de aproximadamente $40.0. 

 

El Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal comenta: ¿Por qué insistí para que instrumento 

legal, que es el acta del Concejo Municipal que se elabora en cada sesión, en una presentación 

formal por el jefe del área, aclarar lo del tanque séptico?, porque es lo que nos ha venido dando 

dolores de cabeza en todo el cantón de Poás y en todo el país, que lo que existe en la gran 

mayoría de construcciones con más de 20 años, son pozos sépticos, no tanques, un tanque es 

cerrado, es hermético, no sale-no entra, solo por la tubería y el sistema de drenaje es para la 

filtración de los flujos ya tratados, microbiológicamente en el tanque séptico por los organismos. 

¿Por qué me interesaba este tema?, porque la matriz vino a regular tamaño, cobertura, densidad, 

entonces SENARA ya se pronunció con aquellos lotes de 2000 metros, donde no existe red de 

alcantarillado, donde no existe planta de tratamiento de aguas, en el cantón de Poás solo existen 

dos plantas de tratamiento, una en La Senda en Carrillos y la otra en la urbanización CALICHE 

en Sabana Redonda; entonces los lotes de más de 2000 metros se supone que en el área donde 

estén, es el área que se requiere para lograr una adecuada infiltración de los flujos, dependiendo 

de, el tanque séptico y demás; igual lo que vino a exponernos el señor Erick Lonis, dos veces ante 

el Concejo Municipal, el que salió y al nuevo, eso es importante saberlo; muy importante. 

Resoluciones de las instituciones encargadas, a veces se nos olvida eso; citaba el señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, que aquí llegó un decreto, sí es el nuevo decreto donde la Plena de  
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la SETENA valida, ratifica nuevamente el decreto que había sido cuestionado, que nosotros 

habíamos recibido comunicación en abril y fue declarado el amparo sin lugar en marzo, para 

demostrar, y como dijo el Ing. Jairo Delgado, cuando el área de Gestión Territorial, empieza a 

monitorear el tamaño del tanque séptico, los sistemas de drenaje, la longitud, etc. y revisar las 

memorias de cálculo y ver todas esas instituciones que citó, SENARA, Ministerio de Salud, AyA, 

CFIA, entonces resulta que todos como que sí y como que no, y consultar y volver a consultar 

para aclarar las dudas que nacieron ¿de dónde?, no del Voto 1923-2004, que ya pasaron 13 años, 

sino resoluciones de diciembre del 2016 y la ultima de ese mismo amparo de este año 2017, para 

respetar lo que la Sala le está ordenando en aquellos proyectos que fueron cuestionados, para 

demostrar la buena fe, el buen actuar, el seguimiento, el control, el monitoreo por parte de las 

Administración Activa de la Municipalidad, para que no se salgan con mantas a asustar a media 

noche, como decían nuestros antepasados, a asustar con la chaqueta del muerto, diciendo cosas 

que a veces se desconocen, y lamentablemente algunas personas lo que hace es repetir lo que 

dicen los demás. 

 

Volviendo al tema, me interesaba mucho que quedara claro, ¿y que significa eso a la 

Administración y al Ing. Jairo Delgado?, los cuestionamientos de los colegas de él, que están 

acostumbrados a tramitar permisos de construcción sin darle la importancia que significa un 

sistema de tratamiento adecuado de aguas residuales, donde el Colegio Federado de Ingenieros 

no le pone atención, donde el Ministerio de Salud no le pone atención, entonces ¿Quién tiene que 

ponerle atención?, la Municipalidad, ¿Por qué quien quedaría mal?, el departamento de Gestión 

Territorial. Pero sí estamos haciendo las cosas, a pesar que hay gente que dice que no es cierto y a 

pesar de que se duda, porque aquí primero somos culpables y después demostramos que somos 

inocentes.  

 

El regidor Marvin Rojas consulta al Ing. Jairo Delgado: este sistema de tanques se estaría 

utilizando para proyectos de casas individualizadas?. 

 

El Ing. Jairo Delgado responde: sí, es correcto. 

 

Continúa el regidor Marvin Rojas: a partir de cuantas casas, en un determinado proyecto tendría 

que utilizarse otro sistema, llámese planta de tratamiento o algo similar?; y también ¿tendría que 

ver posiblemente con la Matriz de Vulnerabilidad, si es alta, media o baja? 

 

El Ing. Jairo Delgado responde: la Matriz de Vulnerabilidad baja, media o alta, van a tener 

diferentes el tamaño los lotes, ¿Qué significa eso?, que cuando, puede ser que el drenaje tenga 

una mayor longitud de cobertura, por eso es que se hacen los lotes más grandes para que el 

drenaje se pueda ubicar de acuerdo a como lo diseña el ingeniero, el tanque séptico y drenaje 

actual, es el que contempla el tecnológica, que es el que se ha usado toda una vida aquí en Costa 

Rica, que es el convencional, construido con block con drenaje, hay diferentes tipos de tanques 

sépticos, por ejemplo, AMANCO, los de doble filtro, flujos ascendentes, etc. que eso el 

profesional responsable es quien lo diseña y el que dice cuál es el mejor para el tipo de lote, por 

ejemplo y adelantando la presentación de hoy, el tanque séptico que realizamos aquí en el 

edificio nuevo, el suelo no cumplía con los drenajes porque la capacidad de absorción era muy 

baja, entonces tuvimos que hacer doble pozo de absorción, que es una solución que se le da 

también al tanque séptico, entonces eso va a depender del profesional que tipo de tanque séptico 

y que tipo de drenaje vaya a utilizar. Ahora, si es importante la consulta, ¿a partir de cuantas 

casas tiene que hacerse el tanque?, eso es un dato que tiene que ser por medio de un estudio 

sanitario por un Ingeniero Sanitario, nosotros utilizamos un valor aproximadamente de 30 casas, 

¿Por qué?, porque la Planta de Tratamiento necesita una cantidad de material para poder 

funcionar, no va a funcionar una Planta de tratamiento con una sola casa, necesita cierta cantidad 

de casas que en teoría son 30, pero podrían ser menos o más, pero por lo general es un dato 

estadístico de 30 casas para que funcione bien una Planta de Tratamiento.  
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El Ing. José Joaquín Brenes, Alcalde Municipal comenta: aclaración obligada, como 

Administración Activa, ¿Quién dio ese número de 30 o 38?, que no está definido y que lo hemos 

pedido dos veces, y le hago la consulta al Ing. Jairo Delgado. 

 

El Ing. Jairo Delgado responde: el dato nos lo dio el Ministerio de Salud.  

 

Continúa el Ing. Brenes Vega: a quienes se ha tratado de poner de acuerdo para definir el número, 

porque una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, el costo para ese mantenimiento de 

operación lo paga el abonado, o sea hay que cobrarlo a los usuarios, entonces tiene que ser 

rentable, eficiente y diseñada de acuerdo al proyecto que así lo requiera. Entonces todavía 

Acueductos y Alcantarillados, SENARA y el Ministerio de Salud no se han puesto de acuerdo, 

pero el número que se maneja son 30, no lo definimos nosotros como Municipalidad. 

 

El Ing. Jairo Delgado Bolaños, comenta: no lo definimos nosotros como Municipalidad pero 

teóricamente el número está entre las 30 casas.  

 

Continúa el Alcalde Municipal Ing. Brenes Vega: voy a decir lo siguiente, porque a conciencia 

me obligo a decirlo. Recibimos resolución del SENARA donde los lotes que había fraccionado en 

lo que llamaron Finca de Erick Lonis II, que son áreas de casi 2000 metros o más, y en la única 

finca que tiene el señor Erick Lonis, el sistema que él construyó de tratamiento, ¿cumple con la 

normativa?. 

 

El Ing. Jairo Delgado responde: sí cumple, en donde el señor Erick Lonis nos entregó un informe 

de SENARA donde ellos dicen que el tanque séptico es el ideal para esos lotes.  

 

Continúa el Alcalde Municipal Brenes Vega: ese es un ejemplo de que estamos tratando de hacer 

las cosas bien, lo que pasa es que no basta con hacerlo. 

 

 
 

Continúa la presentación el Ing. Jairo Delgado Bolaños:  
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Desarrollo Urbano: uno de los rubros más fuertes son “remuneraciones”, que son salarios, desde 

enero teníamos una plaza para Bienes Inmuebles que se paga de esta cuenta, o sea tenemos un 

ahorro de un profesional que viene de enero a octubre, ya está en proceso la contratación de ese 

profesional pero se paga de este rubro.  

 

Servicios: es con relación al Plan Regulador, que se tiene para que en el momento que salga el 

Plan Regulador en toda la distribución y la parte de normativa y costos. 

 

Material y Suministros: que es lo que se tiene para mejoras del edificio, pero propiamente de 

desarrollo urbano, una parte es en vidrio, otra parte en alcantarillas, para mejoras del edificio. 

 

Cuentas especiales: que eso se tiene como una reserva.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una observación, es completamente 

entendible el tema de la ejecución y las remuneraciones por el profesional que se menciona que 

es un topógrafo perito evaluar pendiente de contratar, pero con el tema de servicios que es con el 

Plan Regulador talvez ahí lo único es, que se podría buscar la manera, si esos recursos, dentro de 

las mismas cuentas, hay requerimientos en otros sectores, para que se emplee y se ejecute, porque 

hace unos días conocimos una nota de la Universidad Nacional, y no sé si de esa misma cuenta se 

puede presupuestar esos recursos que se van a requerir con la UNA para continuar con el tema 

del Plan Regulador y no retrasarnos, porque vemos que existe una cuenta bastante onerosa que es 

completamente entendible que esté reservada pero que también hay que ser sinceros, con esa 

última nota de la UNA, el Plan Regulador no va a salir en lo que resta del año, lo que se requerirá 

es aportar la cantidad que se necesita y talvez de ahí se pueda modificar en se sentido y poder 

seguir caminando a buen ritmo con el tema del Plan Regulador, y sería importante ver si se puede 

ejecutar algo más dentro de la misma partida.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: en la línea que mencionó el Presidente Municipal 

Jorge Luis Alfaro, me gustaría entender cómo interpretar con relación al ahorro de una buena 

forma, porque ¿que efecto podría estar causando en la Administración, en los servicios y la 

atención el no contar con esa plaza?, porque el tema puede ser un poco engañoso, estamos 

ahorrando pero talvez si pudiéramos invertir esos recursos teniendo un profesional en ese campo, 

talvez tendríamos mayores avances en esas cosas.  

 

El Ing. José Joaquín Brenes responde: las finanzas las manejo yo como Alcalde, no es que 

estamos ahorrando, hay un debido proceso de contratación, sacarlo a concurso interno, sacarlo a 

concurso externo, entonces no es un ahorro, la plata ya está prevista, sería la primera vez que 

contrataríamos a una persona en ese campo y estamos en ese proceso y yo lo he informado en 

sesiones anteriores del Concejo, donde se estaban llevando a cabo dos concursos y terminando 

esos nombramientos nos metemos con los otros, y está cerrado ya el concurso externo para esa 

plaza, ahora va a concurso externo y hay que publicarlo, entonces no es que se está ahorrando 

sino que se tenía prevista, nada más que los procesos de contratación de personal no son tan 

agiles como quisiéramos y nunca hemos tenido esa plaza, pero si la vamos a tener y es la 

Administración la que dice cuando se tira a concurso una plaza o cuando no.  

 

Continúa el Ing. Jairo Delgado: con relación al Mantenimiento de Edificios, en remuneraciones 

son para contratación de mano de obras, la cual está proyectada para hacer varias mejoras dentro 

de éste edificio municipal; en el caso de Bienes Duraderos está contemplado la II Etapa del 

Edificio Multiuso (nuevo), contemplada las mejoras del edificio municipal, sacando las 

especificaciones en el transcurso de esta semana, tenemos también la planta adicional para el 

elevador del edificio anexo y también se tiene contemplada una Central Telefónica que se 

implemente tanto para el edificio actual municipal como para el edificio anexo nuevo; más otras 

mejoras que se tienen que hacer; ahí se nos dispararía el porcentaje de éste rubro, ahí falta la 

recepción definitiva del edificio que es aproximadamente hace falta pagar alrededor  de ¢27.0 

millones más.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: cuál es el avance y cuando está programada 

la entrega del edificio nuevo?, que es un tema que algo ya lo conversamos pero yo pienso que es 

una obra con el que, yo en lo personal y sé que muchos compañeros también del Concejo 

Municipal, estamos muy identificados con este proyecto, entonces aunque se ve muy avanzado y 

muy lindo, pero con el tema de ejecución es importante que se reciba y se cancele en este año, 

con esto no quiero decir que si no está listo para recibirse, se deba recibir a la carrera, por 

supuesto que no, pero sí para cuando tienen previsto al entrega del mismo.  
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El Ing. Jairo Delgado Bolaños responde: el edificio se hizo una recepción provisional en el 13 de 

setiembre, ellos tienen dos meses para hacer todas las mejoras que se solicitaron en su momento, 

el correo que recibí ayer de parte de la empresa fue de que ya están terminando y que dentro de 

una semana aproximadamente ya nos entregan el edificio, aunque nos viene diciendo en varios 

correos, pero tenemos la esperanza que talvez para la próxima semana ya tenemos la recepción 

total del edificio. El edificio prácticamente está concluido, el problema que tienen es con el 

ascensor, donde la empresa vino y pareciera que hay algún problema pero estamos a la espera que 

lo solucionen para hacer la recepción definitiva y poder cancelar el restante.  

 

El Alcalde Municipal Brenes Vega comenta: esto es con relación al edificio, el cascaron, falta el 

mobiliario, el equipo, el Ing. Jairo Delgado cita la planta eléctrica, es grande, moderna y mucho 

mejor que la que tenemos actualmente, debería una que podamos alimentar a ambos edificios y 

que la que tenemos sea la sustituta de esa nueva; tenemos que arreglar parqueos, quitar las 

entradas y reforzar un muro que colinda con propiedades más abajo, para poder utilizar la parte 

de atrás, se tiene que enzacatar, sembrar árboles, plantas y comprar el mobiliario. Rápido porque 

vamos de prisa, se quería inaugurar para el 116 Aniversario del Cantonato, pero lamentablemente 

no pudimos y no podemos hacer lo imposible.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: lo que yo pregunto es porque no lo sé, entonces yo 

necesito informarme para saber cuál ha sido el avance. Dentro de esas no conformidades que cita 

el Ing. Jairo Delgado, el primer recibo que se hizo del edificio, eso está dentro del plazo de 

entrega? y hago la consulta porque no conozco el plazo que se tiene con el contratista.  

 

El Ing. Jairo Delgado responde: el plazo de entrega era para agosto, ellos pidieron una ampliación 

del plazo especialmente por el ascensor, solicitaron un mes más, entonces estaba para recibirlo en 

la segunda semana de setiembre del 2017, en la segunda semana nos solicitaron una inspección 

parcial para ver que hacía falta con una recepción provisional, se hizo la recepción provisional y a 

partir del 16 de setiembre tienen dos meses para hacer todas las mejoras. 

 

El regidor suplente Santos Lozano consulta: En ese caso se firma un adendum, un acuerdo o 

como se maneja, o la contratista debe pagar alguna multa por el atraso?.  

 

El Ing. Jairo Delgado responde: a partir de la recepción provisional tiene dos meses para entregar 

y no se cobra multa.  
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Trámites Realizados:  

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: sobre esos 600 usos de suelo, son solo en 

este cuatrimestre o a la fecha?. 

 

El Ing. Jairo Delgado responde: son a la fecha de setiembre.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: entonces para este año han sido más que el 

promedio que nos pasó hace poco. 

 

El Ing. Jairo Delgado comenta: estamos dentro del promedio, son aproximadamente 800 usos de 

suelo por año, con un promedio en los últimos cinco años. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: no tiene una idea con otras municipalidades 

que hay podido conversar con colegas, de cuanto se cobra por gastos administrativo en otra 

municipalidades por los usos de suelo?, por lo menos donde exista que cobran por ese trámite.  

 

El Ing. Jairo Delgado responde: no tengo conocimiento, pero sí me sorprendió por gasto 

administrativo ahora que tramitamos el skape park, donde el Colegio Federado, aunque vienen 

exonerada la Municipalidad, nos cobró ¢20.000 colones por gastos administrativos, solamente 

por tramitar el proyecto en el APC, pero ya a nivel de permisos de usos de suelo no sabría decirle 

el costo en otras municipalidades, pero sí puedo investigarlo.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería muy importante, porque algunas veces, 

en días pasados conversaba con el Alcalde José Joaquín Brenes, algunas veces es necesario que 

existan proyectos, principalmente tendientes o a manejar mejor las finanzas o ejecutarlas o el 

poder captar nuevas finanzas para reinvertirlas, y no siempre es tan sencillo tener ideas de como 

hacerlo por muchos factores, algunas veces habemos quienes damos una idea y sino se puede 

hacer la idea después nos desmotivamos y no damos más ideas, pero en eso es algo que no hay 

que caer nunca, hay que continuar dando ideas que podrían ser productivas y muchas veces el 

tema de la institución obliga, que alguna idea que tuve hoy y no se pudo realizar no debo por esa 

razón continuar dando ideas, y en ese sentido el cobrar los usos de suelo, por lo menos una parte 

por gasto administrativo, es muy importante, porque muchos de esos usos de suelo son única y 

exclusivamente para que el administrado tenga una certeza si compra o no un lote, o para una 

expectativa de venta, y hacen incurrir a nuestros funcionarios, en este caso al material humano,  
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en tiempo, en inspección de campo, en documentación, en generar un acto administrativo, que 

después eso es delicado, por más que sea un uso de suelo y tiene sus consecuencias legales, y 

todo eso lo mínimo que debería de hacerse, es que tenga un costo, y en ese sentido el compañero 

regidor Marvin Rojas había presentado una moción tendiente a poder cobrar los usos de suelo y 

por eso se les pidió alguna información en promedio anual, y nosotros hemos estado tramitando 

la posibilidad de poder reglamentarlo para que tenga sustento legal y poder cobrarlo, cuando eso 

esté listo, el siguiente paso será el tener una idea de cuánto es lo que se debe cobrar y el poder 

tener a partir de esa idea generar un estudio para poder cobrarlo. Entonces sería muy importante 

que usted como encargado del área de Gestión Territorial investigue con compañeros en otras 

municipalidades de cuanto puede andar el costo o ir generando de alguna manera algunos 

indicadores de cuánto tiempo consumen en horas administrativas en la tramitación del uso de 

suelo, porque realmente hubiéramos querido tener ese proyecto ya, porque es una generación de 

ingresos nuevos, de ahí la importancia de darle seguimiento e ir previendo para que en el 

momento que tengamos en análisis el borrador del reglamento tener adelantado esos datos.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: me gustaría conocer el desglose de esos ingresos, o 

sea cual es el rubro de los que usted citó, cual es el que aporta más. 

 

El Ing. Jairo Delgado responde: no entiendo la pregunta. 

 

Continua el regidor suplente Santos Lozano: o sea usted inicialmente presentó un estado de seis 

ítem, dentro de sus funciones, no sé si lo estoy interpretando bien, con base en lo que se pudo en 

el 2015-2016, asumo que se hizo una proyección para poder recolectar los 65.0 millones de 

colones para este año y la recolección va en camino, para saber cuál es el desglose, cual de esos 

elementos es el que aporta más. 

 

El Ing. Jairo Delgado Bolaños responde: De donde salió esos 65.0 millones de colones?, se hace 

una proyección por año, el año pasado lo que hicimos fue hacer la proyección en un 5% más, el 

año pasado se recogieron alrededor de 66.0 millones de colones, pero en la proyección fue de 

60.0 millones, ese es un estudio que se viene dando desde hace alrededor de 6 a 7 años, entonces 

dependiendo de lo que se vaya recaudando se hace la proyección para el año siguiente, de esa 

proyección lo recaudado a la fecha son 37.0 millones de colones, en el cuadro se indica el monto 

mensual, y al mes de octubre tenemos 337.000.00 colones, que es muy poco, el mes que más se 

ha recaudado es en el mes de setiembre, se cobraron dos multas bastante significativas de ahí que 

se aumentó el rubro, pero si llevamos un 56%, en donde deberíamos de llevar un 66% a 70% a la 

fecha, pero como han bajado las construcciones notablemente refleja en un 56% de lo recaudado 

de acuerdo a lo proyectado para este año; y ahora en los meses de noviembre y diciembre vuelven 

otra vez a subir por el verano, pero por lo general en invierno siempre bajan las construcciones.  
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Edificio Anexo (nuevo): el costo total de la obra son 166.0 millones, de los 109 millones son del 

presupuesto de año pasado, y 53 millones era para la ampliación del tercer piso, y la empresa que 

ganó la licitación fue Consorcio ARCHICONS.  

 
 

Algunas fotografías del edifico: como se puede observar, prácticamente el edificio está 

concluido, el arquitecto que nos ha ayudado y se ha hecho responsable de la obra, Arq. Jorge 

Aguilar, ésta foto fue cuando se estaba construyendo el ascensor, el cual va a ser exclusivo para 

uso en la Ley 7600 y también se está colocando un mueble de cocina en la primera planta para 

dejarlo tal y como se solicitó en el cartel.  

 
 

En la segunda planta: ahí podemos observar que en la parte de las gradas se utilizó una cerámica 

totalmente antideslizante, con un grado más del porcelanato que se utilizó en el edificio y los 

servicios todos son económico en el uso de agua, igual los lavamanos. Y como les dije nos queda 

muy poco, en la parte eléctrica es una de las cosas que falta concluir y ciertos detalles que vimos 

en pintura, marcos de los vidrios, pequeños detalles que esperamos que para la próxima semana 

estén listos para hacer la recepción definitiva.  
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Agradezco su atención, alguna consulta con gusto.  

 

 
 

COMENTARIOS:  

 

El regidor Marvin Rojas consulta: cuando un administrado solicita, por ejemplo un permiso de 

construcción, ustedes le indican los pasos a seguir y los requisitos que deben presentar ante el 

departamento?. 

 

El Ing. Jairo Delgado responde: para un permiso de construcción es por medio de la Plataforma 

del APC que es del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; nosotros ya llevamos tres años 

de utilizar la Plataforma del Colegio y no se reciben planos en forma física, entonces tiene que 

llenar ciertos requisitos, uno de esos requisitos indispensable para nosotros es el uso de suelo, la 

mayoría de requisitos ya el interesado las ha aportado al Colegio, pero sí nos llama varios 

profesionales de cuáles son los requisitos pero en el APC van siguiendo la lista y ahí mismo van 

con check, subiendo cada uno de los requisitos que va solicitando la plataforma.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: es el mismo procedimiento que debe seguir un desarrollador 

que quiera hacer un fraccionamiento de x cantidad de lotes? 
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El Ing. Jairo Delgado Bolaños, responde: en la Plataforma hay diferentes opciones, lo que 

mayormente tenemos son vivienda unifamiliares, pero si en la Plataforma suben un proyecto 

urbanístico la misma plataforma los manda a las diferentes instituciones, ya cuando llega a la 

Municipalidad ya ha pasado por todas las instituciones. 

 

Continúa el regidor Marvin Rojas: entonces mi pregunta y la duda, ¿Por qué razón el proyecto 

que ha estado presentando el señor Rafael Rodríguez Toledo no se le ha indicado eso?, ¿porque 

razón se envió al Concejo Municipal con instrucciones de trasladar a la Comisión de Obras con 

documentos que realmente no cumplen con lo que debería de cumplir un proyecto como tal? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: yo le entiendo la pregunta al regidor Marvin 

Rojas, pero me parece a mí y se la respeto al cien por ciento, pero personalmente al ser un tema 

que se está dilucidando y discutiendo la Comisión de Obras, yo preferiría que lo aborden en la 

Comisión, por lo menos yo como regidor ya tengo suficiente que información que debería haber 

sido de análisis técnico se haya dado a conocer en una sesión municipal en donde la ciudadanía y 

las demás personas, siendo una nota de dominio público de algo que está en análisis de Comisión 

y nuevamente aquí en una sesión municipal abordando y discutiendo temas que pienso, lo cual 

considero importante, su pregunta es muy importante, pero que debería ser abordado dentro del 

análisis del proyecto en la comisión que se está haciendo, la sesión de hoy es para una rendición 

de cuentas del cumplimiento del PAO, el tema es muy importante , pero no me siento cómodo 

que se toquen temas que todavía no está dilucidados en comisión, y dejando en actas posiciones 

que nos sirvan para nosotros mismos hasta recusados por una cuestión que está meramente en 

análisis y debatiendo en comisión. Por lo que, respetuosamente llamo al orden a los compañeros a 

enfocarnos en la sesión con el tema en particular por lo cual fueron convocados los funcionarios, 

y que toda eso que es importante lo puedan abordar desde la comisión y aclarar todas las dudas 

que se daban aclarar y trabajar de manera adecuada. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: con todo respeto, a mí me parece que los departamentos tienen 

el conocimiento y aparte de eso tienen la obligación de instruir al administrado como debe 

proceder y como debe entregar un proyecto, de manera que me parece que son ellos como 

técnicos los que deben hacer las cosas como tiene que ser y entonces mi pregunta simplemente 

es, si se le solicitó o si se le instruyó al administrado para que le presente los documentos como 

tiene que ser.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el Ing. Jairo Delgado si quiere responda y 

sino no, estoy llamando a orden para enfocarnos en el tema propiamente  que estamos abordando 

hoy. Yo entiendo que los funcionarios técnicamente deben hacer su trabajo y tiene que conocer a 

la perfección que es el trabajo que se está haciendo, lo que no me parece adecuado que con el 

proyecto en particular del señor Rafael Rodríguez se pregunte si se hizo o no se hizo, porque es 

algo que está dilucidando, si la Comisión de Obras determina técnicamente que el procedimiento 

que siguió no es correcto, no es conforme a derecho se haga ver con un informe de comisión y 

con un análisis sustentado se hace ver y no hay problema, y si los ingenieros Jairo Delgado, 

Roger Murillo, José Julián Castro, Carlos Gutiérrez, el Lic. Horacio Arguedas o el Alcalde, o 

cualquier otro no siguió el procedimiento adecuado, que se haga ver, lo que llamo a orden es, 

para no adelantar criterio de algo que está en análisis, porque ese no es el objeto de la sesión de 

hoy, y si el Ing. Jairo Delgado quiere responde o no, y seguimos adelante. 

 

El Vicepresidente Municipal German Alonso Herrera comenta: tiene mucha razón el Presidente 

Municipal, me parece muy adecuado lo que dice, totalmente de acuerdo con el Presidente 

Municipal, sin embargo, a ciencia cierta no he visto ningún proyecto y la manera en que talvez se 

hace la pregunta es cómo inquisitiva, me parece, es lo que yo sentí, conste no estoy diciendo que 

sea así, es lo que yo sentí, ¿Por qué no?, ¿y ustedes deben de…?, entonces sentémonos un 

momento en la reunión, hablemos y en su momento vamos a entender, porque el que entiende 

más perdona menos, y aquí no hay que perdonar nada, porque yo no he visto ningún proyecto 
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todavía, yo anduve ahí arriba en una inspección antes de mi operación, y no creo que hayan 

presentado nada aún, y si lo presentaron no es tampoco algo que yo pueda dar un criterio de valor 

en este momento. La pregunta y observación del regidor Marvin Rojas es correcta, pero también 

creo que también debemos darnos un espaciecito para no empezar  cargar de un proyecto que yo 

ni siquiera sé si ya nació o si está en ideas, que al rato es así.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: talvez aquí el problema es que no han entendido que la función 

de la Comisión no es instruir al ciudadano, la comisión lo que haría en su momento es dar una 

recomendación al Concejo Municipal, entonces por ahí, y otra cosas es, ya este asunto tiene más 

de un mes que el señor Rodriguez vienen insistiendo, inclusive aparentemente se había dado 

instrucciones últimamente que mandara una nota a la comisión, la comisión no puede ni debe 

instruir, nosotros no somos técnicos y para eso están los departamentos de la Administración. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: doy por concluido el tema y cierro la 

discusión del tema,  me parece, es importante el tema, más sin embargo es un tema que está en 

análisis y no está en discusión el día de hoy, para hoy es la exposición del II Cuatrimestre del 

PAO 2017, que le corresponde o que no le corresponde a la Comisión pienso que está clara y con 

los técnicos deberán de conversarlo y redactar el informe que corresponde, y si algo no se ha 

hecho bien que se diga y sustentarlo y si algo se debe hacer mejor hacerlo, pero con el debido 

análisis de comisión porque aquí no vamos a resolver nada y la sesión no es para eso, de ahí que 

doy por cerrado este tema en particular. Continuamos con el Ing. José Julián Castro de Gestión 

Vial Municipal.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta:  con la agenda de la Sesión, leo literalmente, 

miércoles 11 de octubre 2017 a las 5:00 p.m. Orden del Día: 

I- Invocación 

II- Atención Jefaturas de las Municipalidad de Poás, exposición Informe PAO 2017 (II 

Cuatrimestre 2017) 

A) Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión Territorial Municipal  

B) Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial Municipal 

C) Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal  

D) Comisión de Control Interno y SEVRI   

Este es el tema de esta Sesión Extraordinaria hoy, nada más y no se ha cambiado la agenda. 

Recordarle sobre el Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal, leamos señores.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estoy manejando la Sesión de éste Concejo, 

di por cerrado el tema. Continuamos con la atención de Gestión Vial Municipal. 

 

II- GESTIÓN VIAL Y UNIDAD TÉCNICA – ING. JOSÉ JULIAN CASTRO UGALDE 
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El Ing. José Julián Castro, Gestión Vial Municipal comenta: vengo a exponer un poco lo que ha 

sido la ejecución del III Trimestre de la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal.  

 

 
 

Enfoque de la Ley 9329 – Proyectos de Participación Comunitaria, que es lo que hemos venido 

tratando de trabajar, por medio de las comunidades, asociaciones de Desarrollo, de los Comités 

de Vecinos, Comité de Caminos, y demás.  

 
 

Marco Legal:  
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Trabajo Interinstitucional: coordinar trabajaos con diferentes instituciones como se indican:  

 
 

Junta Vial Cantonal: El Alcalde Municipal hace un recordatorio, donde hace falta los suplentes, 

los mismos que nombraron al propietario nombran al suplente, para que lo tomen en cuenta.  
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Administración de la Unidad Técnica:  

 

 
 

Proyectos Viales: nosotros vamos categorizando un poco los proyectos, los cuales vamos a 

desarrollar y vamos a hablar con el Plan Quinquenal. El Plan Quinquenal es todo un estudio 

técnico, socioeconómico y demás, se priorizan una serie de caminos que para el cantón, son 

prioritarios atender, pero no se nos habla nada acerca de los proyectos en ese mismo camino, 

entonces los proyectos nos va a tocar como Unidad Técnica hacer procedimiento para 

priorizarlos. De momento lo que estamos haciendo es que todos los proyectos, obras y trabajos 

los estamos clasificando en siete categorías:  

 

 
 

Actividades de Mantenimiento:   
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Estructura de Trabajo:  

 
 

Trámites realizados:  
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Presupuesto y Ejecutoria: 

 

 
 

Entre los dos programas tenemos lo siguiente:  
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Pendiente por Ejecutar:  

 

 
 

Sobre las nuevas  oficinas de la Unidad Técnica, vamos a ser trasladados al Plantel Municipal en 

la zona de talleres.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: respecto a las nuevas oficinas esos 39 millones es 

solo para construcción?, y sobre el equipamiento de las oficinas no está contemplado?.  

 

El Ing. José Julián Castro responde: sobre esos 39 millones es para construcción y más adelante 

les voy a explicar con relación al equipamiento.  
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En el siguiente cuadro, cabe destacar que en el proyecto de recarpeteo con REcope estamos en la 

etapa de formulación de proyecto que más adelante lo vamos a ver; y el proyecto de demarcación 

está en proceso de adjudicación, básicamente en esas líneas se reparte lo que falta por ejecutar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: ese último está en proceso de adjudicación o 

fue uno que apelaron?. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: Sí, está dentro del plazo un recurso de revocatoria sobre la 

adjudicación que entró hoy y mañana ya le estaríamos dando respuesta.  

 

 
 

 
 

Las capacitaciones se hicieron por medio de la Asociación Costarricense de Geotecnia, tuvimos 

también capacitación de Primero Auxilios para todos los compañeros de campo y de Contratación 

Administrativa en forma introductoria con los compañeros Carlos Murillo y Sandra López.   
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El regidor suplente Santos Lozano comenta: Con el tema de Salud Ocupacional, el espacio físico 

de la persona que tiene ese cargo, que condiciones ofrecen para ella y para los funcionarios?. 

 

El Ing. José Julián Castro consulta: Condiciones en que sentido. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: me refiero, ya anteriormente el señor Alcalde y los 

otros compañeros nos comentaron de la contratación y de la importancia de Salud Ocupacional y 

se comparte, sobre todo en la parte que usted se desenvuelve, generalmente cuando se sobrepasa 

a cierta cantidad de colaboradores se requiere también un dispensario, pregunto, ¿en el caso 

nuestro esa oficina donde está la persona, ella se desplaza en el campo o existe también ya o 

proyectado a futuro un dispensario en se sentido?. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: entendámonos, estamos con la Unidad 

Técnica y Junta Vial Cantonal, en tema de Seguridad o Salud Ocupacional pertenece al área de la 

Administración y está compartiendo espacio en este momento con la Encargada de Cementerios y 

Mercado en el edificio municipal, no sé donde está una cosa con la otra. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: lo entendí así, porque se habló que ya teníamos una 

persona en el tema, y no lo había ubicado en que rama de la Administración estaba.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes responde: sí pertenece al área del Lic. Miguel Edo. Murillo en 

Gestión Administrativa, o sea no tiene nada que ver con la Unidad Técnica. 

 

Continúa el Ing. José Julián Castro: con relación a la compra de la Vagoneta la cual ya se hizo la 

recepción: es muy funcional, por los cuatro costado tiene compuertas entonces se facilita mucho 

la carga y descarga de materiales.  
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Aquí mostramos sobre la capacitación de Primeros Auxilios: todos los vehículos de la Unidad 

Técnica están equipados con botiquines de primeros auxilios y todos recibieron el curso básico 

por situaciones que pudieran presentarse en el campo.  

 

 
 

Macro Proyectos - Recarpeteo con RECOPE: El cual se encuentra en etapa de formulación. 
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Caminos que se toman en cuenta con el convenio RECOPE los cuales calificaron técnicamente:  

 
 

Calle Reyes: Este proyecto fue el que quedó pendiente del 2016 el cual ya se intervino, que fue el 

cambio de Calle El Embalse a Calle Reyes, quedando concluido para la fiscalización final de 

RECOPE.  
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El cual ya fue consultado y sometido a aprobación por la Junta Vial Cantonal, el cual se 

desarrolló en conjunto con el Escuela de la Universidad Nacional, en la parte técnica por la 

Lanamme de la UCR, la GIZ y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este documento 

viene a priorizar los caminos del cantón, mucha gente cae en el error que dice que el Plan 

Quinquenal es el que prioriza los proyectos y no es así, lo que prioriza son los caminos 

únicamente y lo hace de acuerdo a una serie de índices técnicos, sociales y económicos.  
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El Plan fue desarrollado bajo un marco legal y jurídico:  

 

 
 

Objetivo General: les repito lo que hace esta guía es priorizar los caminos, de acuerdo a índices 

que más adelante los vamos a ver.  
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Red Vial del Cantón: se detallan gráficamente, donde tenemos un 78% caminos en asfalto.  

 

 
 

Como les decía se toman en cuenta algunos índices:  
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Aquí faltaron de mencionar algunos índices que toma en cuenta el plan, pero básicamente el peso 

cae en los indicados anteriormente.  

 

El Plan lo que hace es que mediante una formular matemática de la Lanamme se priorizan los 

caminos que se tengan que intervenir y estén completamente accesibles al 100%, no es algo que a 

nosotros se nos ocurrió, tiene todo un orden lógico, económico, comercial, productivo y técnico 

que lo sustenta. Con base en este Plan Quinquenal es que se está planteando los proyectos para el 

2018 y la formulación de RECOPE para este año:  
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Programación de Bacheo: para los cinco distritos del cantón, se cita emergente no es, aquellos 

bacheos a los cuales nos tiene acostumbrados CONAVI donde cuadran el hueco tiran el asfalto y 

se compactó, nosotros no, el bacheo se aplica en los caminos que se están formulando para 

RECOPE, porque lo que queremos es que por encima se coloque la sobrecapa y no vaya a reflejar 

el hueco que se tiene en la carpeta nueva, o sea únicamente en esos casos se aplica el bacheo 

emergente y en caso que lo requieren de forma emergente, el resto se aplica de la manera técnica, 

como rige la norma establecida por Lanamme.  

 

 
 

Este es un tipo de bacheo emergente, aplicado en calle El Sitio, en donde se cuadran a mano y 

está contemplado entre los proyectos formulados con RECOPE. 
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Este otro bacheo fue por medio de una partida específica en el centro de San Juan Norte.  

 

 
 

Inventario de Caminos: se está con la actualización del inventario de caminos, al día de hoy se 

tiene 23 caminos actualizados en el inventario que en Febrero se van a estar actualizando en 

Gestión Municipal del MOPT.  
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Tratamientos Superficiales Bituminosos: en uno y dos riegos, que se aplica, el pro es que tiene un 

2/3 del costo de un proyecto de mezcla asfáltica pero son dos o tres veces más delicado que un 

pavimento de asfalto, cuando se hace este tipo de trabajos hay que empezar primero por ordenar 

los drenajes y el alcantarillado, o sea el tratamiento no se puede aplicar en cualquier calle.  

 

 
 

Ejemplos. Calle Murillo en San Pedro, donde anteriormente ya e tenía la cuneta a un lado y el 

cordón, caño y acera al otro lado.  
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Otro ejemplo: Calle El Colegio en Carrillos: que aunque no se tiene cuneta revestida, la tenemos 

en tierra. Entonces nos garantiza que se esté escurriendo el agua de buena forma.  

 

 
 

Otro ejemplo fue en Calle Chaves en Carrillos, que tiene cuneta y se tuvo que terminar de 

construir la cuneta al otro lado.  
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Otro ejemplo en Calle Las Hortensias en Sabana Redonda, que ya tenía cordones y caños.  

 

 
 

Y en calle Don Nicolás en San Juan: que se cuenta con cordón, caño y la parte de alcantarillado 

colocado. 
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Y en este momento que todavía está pendiente debido a la situación de emergencias que se han 

dado, se va a intervenir calle Guapinol, donde tiene ciertos sectores críticos como es al final de la 

calle, donde se tuvo que hacerlo en tierra para que las aguas escurrieran de la forma adecuada, 

este aún no se ha terminado de ejecutar.  

 

 
 

Mantenimiento Rutinario en todos los caminos: está pendiente muchísimas cosas, como les 

indicaban 269 proyectos en programación, entonces seguimos con el mismo programa.  
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Obras de Retención de Calzada - básicamente son dos: esto nos garantiza aparte de darle 

sostenibilidad a la calzada también en una recuperación en el manejo de aguas.  
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De las obras realizadas terminadas:  

 

 
 

Barrio Los Ángeles con el muro de retención y el paño asfaltico colocado:  

 

 
 

Obras y Trabajos de Infraestructura Vial los más relevantes:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Sector del Polideportivo carretera de San Pedro a San Rafael: Propiedad que está a nombre de la 

Municipalidad, de acuerdo al artículo 75 del Código Municipal, cumplimos con el requisito:  

 

 
 

Y también la construcción de la acera en el muro de retención de calle Hogar Belén que tenía una 

parte destruida, donde recién terminadas las obras que se llevaron a cabo en el lugar, tuvo una 

parte que hubo que reconstruir porque se dañó.  

 

 
 

Muestra Estadística: se tuvo la fiscalización de la CGR a finales de agosto del 2017, donde días 

atrás se había llenado una encuesta que nos hicieron vía digital en donde la Municipalidad quedó 

en una muestra estadística en cuanto a las Unidades Técnicas junto con otras Municipalidades, 

fueron recibidos durante tres días seguidos tanto en la Unidad Técnica, Proveeduría y Gestión 

Financiera, donde se revisó actas de la Junta Vial, formulación de proyectos, expedientes, control 

de calidad, información técnica; del cual aún no ha salido el informe final de la Contraloría, el 

cual sale hasta diciembre, pero los comentarios que tuvimos por parte de la Contraloría fueron 

muy favorables.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Proyectos Participativos: aquí se ha hecho mucho énfasis, esto por ejemplo fue en calle Guapinol, 

antes y después, el cual se hizo en conjunto con el propietario y la Municipalidad aportó los 

materiales y el propietario con la mano de obra y es un caso positivo, donde cuando se quiere sí 

se puede, y así hemos hecho convenios en muchos lados del cantón en los cinco distritos, unos 

distritos más apagados y otros más activos.  

 
Producto de esa participación le mostramos un gráfico a setiembre del 2017: aquí se distribuye 

porcentualmente de acurdo a valor de cada proyecto, del peso que hemos tenido en cada distrito, 

en donde el distrito que ha tenido mayor participación con un 34% es San Pedro, le sigue San 

Juan con 33%, y el distrito con menos participación es en San Rafael, que sería de 0.1% 

diferencia abismal notoria. Con esto lo que queremos hacer es tratar de incentivar porque los 

proyectos participativos se hacen con asociaciones de Desarrollo, grupos organizados, comités de 

vecinos o de caminos, ciudadanos, personas interesadas a realizar una obra, entonces tenemos 

muchos caminos para poder llegar a ese convenio participativo.   
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Pendiente de ejecutar:  

 
 

De acuerdo al Plan Anual Operativo: En donde estamos integrando la parte administrativa, la 

parte de las obligaciones económicas, estamos incluyendo una serie de servicios en estudios 

hidrogeológicos, hidráulicos estructurales para puentes, ya para este año estamos en proceso de 

adjudicación para los estudios en puente Santa Bárbara en Sabana Redonda, que lleva un diseño 

geométrico y estructura;   y también del puente sobre calle Rufino en San Pedro igual que en 

Santa Bárbara. Y para el 2018 estamos incluyendo los estudios el puente en calle La Represa, 

calle Barahona en Carrillos, los estudios en Santa Rosa y otro puente más en este rubro. SE van a 

realizar nivelaciones en caminos de lastre con relastreos, aplicación de tratamientos superficiales 

bituminosos, bacheo por todo el cantón, recarpeto y de mejoras en alcantarillado.  
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El regidor suplente Santos Lozano consulta: esos proyectos están para este año?. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: es muy difícil que yo les diga, por ejemplo que problemas 

vamos a tener el próximo año y es difícil darlo a entender a la gente, más que todo en este tipo de 

proyectos de alcantarillados, cuando llueve es cuando uno se da cuenta en qué punto hay un 

problema, lo que hacemos es que se hace la inspección, la cuantificación, se hace el diseño y si el 

programa nos aguanta y nos alcanza el tiempo lo hacemos, pero el cronograma de nosotros es 

variable, por ejemplo, yo tenía una programación para un mes completo y el temporal y la 

tormenta de hace quince días nos lo varió todo, y es donde los proyectos pasan a ser de segundo 

plano para priorizar las emergencias, deslizamientos, etc., y si esos proyectos no se pueden 

ejecutar este año lo que se hace es que se trasladan para el año siguiente. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: le entiendo esa parte, pero dentro de todos esos 

factores que afectan, ¿Cuál es el que se ha detectado que es el que más afecta?, ustedes nos 

mencionó las condiciones del tiempo, que son impredecibles, pero que otros factores que afecten 

más.  

 

El Ing. José Julián Castro responde: son muy variables, por ejemplo no sé si ha observado contra 

esquina del Banco Popular un hundimiento que existe en la calzada, ese hundimiento el que me 

diga que lo tenía calculado que iba a suceder, es un mentiroso, entonces hay cosas que pasan que 

se tienen que atender de emergencia, por ejemplo nosotros no sabíamos que por ese sector lo que 

había era una tubería de estañones, el cual este tipo de cañerías llega el momento que llega a 

fallar, pero imagínense tendríamos que tirarnos dentro de las alcantarillas para saber dónde hay 

estañones y donde no, que imposible de hacer. Entonces hay cosas y puntos que nos van saliendo 

en el camino, se hacen la inspección para cuantificarlos y programarlos para que en algún 

momento los hagamos, pero no se tenía planeado hacer, cosas como las fuertes lluvias, por 

ejemplo otra situación que nos pasó en estos días de emergencia, sacar de los alcantarillados 

pedazos de colchón, de sillones, y cómo es posible que gente tire esa cosas y se taponen por esos 

objetos, por lo que habrán cosas que debemos ir arrastrando de un año a otro. 

 

Esto que tenemos acá, que muy probablemente se va arrastrar para el próximo año porque ya no 

tenemos más días de acuerdo al calendario para programarlo, es lo que estamos presupuestando 

en el Plan Anual Operativo y que va amarrado a lo que más adelante voy a presentarles, que es el 

Presupuesto Ordinario del 2018 en donde nos basamos en cuatro rubros:  
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El Presupuesto Ordinario se corrigió ya que el Ministerio de Hacienda hizo la corrección, sin 

embargo quedó debidamente corregidor y aprobado por los ¢777.739.483.84 y ya tenemos 

establecido un Plan General de Compras, adquisiciones y proyectos. 

 

 
 

Sobre este tema es muy amplio y con gusto lo podemos ver en la oficina si quieren ampliar más, 

pero es una serie de proyectos enorme.  

 

Sobre el Presupuesto:  
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Y con la pregunta que me hicieron,  si se contempló la construcción de las oficinas en el plantel, 

¿Dónde está el mobiliario?, en este presupuesto está contemplado para el 2018. 

 

En los trabajos de alcantarillado, tenemos un plan, que es hacer un compendio de todos esos 

trabajos que nos urge, que son puntos conflictivos en el alcantarillado para hacer un contrato con 

la modalidad llave en mano, que es un tipo de contrato que se contrata una empresa constructora, 

nos hace los trabajos y sobre esos trabajos vamos pedir que nos extienda una garantía, que nos 

cubriría y que nos ayudaría con la capacidad operativa de la Municipalidad para otros trabajos en 

el cantón. Además los estudios geotécnicos que les hablé anteriormente, en Santa Rosa, Bajo 

Zamora y calle La Represa, tres puentes del cantón.  

 

 
 

En comparación con el año 2017 se mantiene los mismos porcentaje, aquí lo que cambia del 

porcentaje para gasto administrativo a 17%, es porque para el 2018 tenemos un aumento en los 

recursos de 566.0 millones a 777,0 millones de colones.  
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El Plan Quinquenal nos prioriza los caminos, pero por ejemplo, si el Plan Quinquenal me dice 

que es prioritario calle Tablones lo tengan al 100% y si en calle Tablones tendría 25 trabajos por 

hacer, entonces cual haría de primero, aquí nos ha tocado a nosotros y lo establecimos e ideamos 

nosotros como Unidad Técnica, y gracias a Dios recibimos elogios por parte de la Contraloría 

General de la República por este sistema administrativo que estamos haciendo, que se hacen en 

tres rubros:  

 

 
 

Tres índices básicos que nos van a decir cuál es urgente, cual importante y cual tiene la 

disponibilidad presupuestaria para poderlo hacer y con base a esos tres índices, los escalamos de 

1 a 5, hacemos un promedio aritmético y eso es lo que nos prioriza los trabajos en cada uno de los 

caminos, o sea si van del 1 a 5 lo máximo que podría tener son 15, o sea el 15 representa el 100% 

y de hacia abajo nosotros le damos el porcentaje de acuerdo al promedio aritmético, la escala es 

la que nos hace la diferencia, porque nos va a decir, si tiene un punto, ¿Por qué?, si tiene dos 

puntos ¿Por qué?, no los tengo aquí en esta exposición, pero con gusto se los puedo explicar en la 

oficina porque es un poco largo.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta:  cuál de los tres rubros tendría un mayor peso o los 

tres puntos tiene el mismo peso?. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: los tres rubros tienen el mismo peso, la importancia se 

califica de 1 a 5, urgencia de 1 a 5 y la disponibilidad igual.  
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Ahora todos los proyectos que sabemos que no nos va a alcanzar el cronograma o el calendario 

para ejecutarlos este año, los tenemos ya priorizados y básicamente el alcantarillado y desfogues 

pluviales es lo problemático para nosotros y ya se cuenta con una lista de trabajos de los cuales se 

pretende contratar con la modalidad llave en mano, al igual que los proyectos que se tienen para 

recarpeteo, que van de acuerdo al Plan Quinquenal.  

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Básicamente el objetivo de la presentación es, ¿que hemos hecho?, ¿que nos falta por hacer? y un 

poco el panorama ¿cómo será el año 2018?.  

 

 
 

COMENTARIOS: 

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: Agradecer esta información que nos traen sobre el trabajo 

realizado, pendiente por realizar y que se pretende hacer para el 2018. Sinceramente muy 

satisfecha de todos los avances que hemos visto y que el señor Alcalde Municipal siempre nos 

comparte esos trabajos en las rutas cantonales y creo que estamos casi que al 100%. Sí tengo una 

duda y en su oportunidad le había hecho la consulta al Alcalde, hará algunos meses, con respecto 

a la entrada a calle Guapinol, esa entrada siempre ha estado un poco fea, de ahí que me gustaría 

saber si está dentro de la programación de la colocación de asfalto, en sí la entrada propiamente, 

porque dentro de mi uso de razón o que yo recuerde esa entrada está un poco deteriorada, no sé 

en cuanto a aceras y cordón y caño, pero la entrada sí es importante.  

 

El Ing. José Julián Castro responde: de hecho entre ayer y hoy hicimos un repaso, porque ya 

estamos retomando bacheo, sobre los caminos que están para bacheo y Guapinol está todo, desde 

la entrada, Urb. Los Naranjos, Urb. Los Chorros, Olman Román hasta abajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: en bacheo, ¿porque hago la observación?, porque la 

consulta de la regidora Gloria Madrigal es sobre proyecto de recarpeteo, sin embargo en 

Guapinol se recarpeteó con el primer crédito del IFAM, desde la entrada hasta la propiedad de 

Miguel Castro, se recarpeteó hace un año, desde la propiedad de Miguel Castro hasta el higuerón 

y con tratamiento superficial bituminoso al fondo de Guapinol hacia arriba, que es un sellado. 

¿Cuál es el problema que hemos tenido?, y aquí me puede desmentir la regidora y el Síndico de 

San Juan, organización comunal con el Comité de Caminos, comunidad que no esté organizada 

no le vamos a ir a hacer el trabajo.  

 

El señor Sindico Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos comenta: es para ver si me puede 

mandar la información de los proyectos que se van a intervenir en el distrito de Carrillos para el 

próximo año y también si nos pueden facilitar cuando tiene planeado un proyecto que nos 

informen, porque a veces sucede, vamos a ver un proyecto y el otro día lo hicieron, y los Síndicos 

ni siquiera sabíamos y quedamos muy mal parados Concejo de Distrito. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: Con gusto, pero sí les solicito que me manden un correo 

electrónico para responderles directamente. Lo que hemos hecho últimamente, como ya se abrió 

el Facebook oficial de la Municipalidad por ahí estamos anunciando, entonces también estar al 

tanto de revisar el Facebook, y estamos anunciando los trabajos de la Municipalidad, cierres, etc.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: aquí se recibió una nota de la ASADA de Carrillos 

Alto, habían un paso de alcantarilla 100 metros al Norte de la Iglesia de Carrillos Alto, habían 

que intervenirlo porque el riesgo de accidente era tremendo, con carácter de urgencia y fue una 

orden de ésta Alcaldía para el Ing. José Julián Castro, porque no nos íbamos a jugar que se dañara 

o se fuera un carro, que hubieran herido y hasta una demanda; y rompiendo aparece un tubo por 

media calle con una profundidad de 20 cm., que aterraba el paso de agua, se rompió y ahí fue 

cuando supimos que estaba; entonces ese tipo de coordinaciones van para un lado y para otro, 

aquí se recibió la nota y se les va a responder y se les va a decir a los señores ASADAS para 

todos, hay normativa legal que establece que va a un lado la tubería y a 80 cm de profundidad, las 

calles cantonales las administra las Juntas Viales y Unidades Técnicas, no ninguna ASADA, en el 

caso nuestro es la Municipalidad de Poás en la figura de Junta Vial y Unidad Técnica, son ellos 

los que tienen que coordinar con nosotros, son ellos los que tienen que decirnos donde van las 

tuberías,  y con gusto coordinamos y autorizamos, pero entre la urgencia y la importancia y el 

riesgo, póngase a sopesar.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: en el cuadro anterior, se había mostrado algunos caminos que 

están en tierra en el cantón, esos caminos donde están ubicados y que importancia podrían tener, 

si existen vivienda o productores?. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: le quedo debiendo la información donde exactamente están 

en tierra, pero recordemos que el Plan Quinquenal es una serie de índices, números, comercios, 

productividad, viviendas, transito promedio diario, entonces si un camino de tierra nos dio 

prioritario numero 1 hay que atenderlo, el mismo plan nos indica, si es prioridad 1 hay que 

pasarle de tierra a asfalto, o tierra a lastre o de tierra a tratamiento superficial, ya hay que acatar el 

Manual que nos da el Plan Quinquenal, pero si hay caminos en tierra y representan una prioridad 

y si es para el desarrollo del cantón lo vamos a tener que atender. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: para aclarar al regidor Marvin Rojas, según mi 

memoria caminos en tierra en el cantón, solo existen dos, Telón arriba a salir a Jaulares y el 

camino El Avispero, que es calle Liles hasta con Grecia; y otro que gracias a Dios con su infinita 

sabiduría y misericordia no podemos intervenir, que es el camino de Los Alvarado, porque está 

dentro de la reserva forestal, área protegida y hay limitación legal, que serían esos tres en tierra 

dentro de la Red Vial Cantonal de Poás.  
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El Síndico Marcos Rodríguez, distrito San Juan comenta: en realidad quería recalcar un poco que 

la Junta Vial ha estado muy anuente, para los compañeros Síndicos y Sindicas, ellos nos dan la 

mano a la comunidad, ejemplo, la semana pasada en San Juan Norte recibió una emergencia con 

unas casas, se hizo el convenio y ya se solucionó, pero tan rápido como debiera de actuar por 

parte de la Municipalidad, ya hoy quedaron las alcantarillas colocadas para evitar que esas casas 

no corran tanto peligro; en realidad si no pedimos, como dice el Alcalde, no se puede, porque 

lamentablemente los vecinos quieren que todo se lo hagan y poner nada a cambio; en este 

proyecto la Municipalidad nos dio el material y un finquero de muy buena conciencia aportó la 

mano de obra y alquiler de un Back Hoe y se hizo el trabajo.  

 

El Síndico Greivin Quesada, distrito San Rafael comenta: la pregunta es para el Ing. José Julián 

Castro y el señor Alcalde, ahí en Santa Rosa por el sector, alrededor de 400 metros de la plaza 

hacia Ratoncillal, ahí hicieron un trabajo de alcantarillado, hace como un mes le comenté al señor 

Alcalde, sé que la gente no entiende y uno agradece cualquier trabajo porque es un beneficio para 

la comunidad, pero se reciente uno también cuando un trabajo queda mal, porque se invierte y el 

trabajo, con todo respecto, el trabajo fue malo, porque la alcantarilla se chupa el agua por debajo 

de la alcantarilla y abajo existen dos o tres casas y ellos temen el riesgo, porque eso es un guindo, 

porque estará ahí donde el agua se filtre y 200 metros abajo tiene razón. También que frente a la 

plaza hay  un hundimiento que hace mucho tiempo, y el otro es en la entrada hacia la plaza, 

sector Camacho y que ya había hablado con el Ing. José Julián Castro, hay una casa de un señor 

Juan que uno le da tristeza, porque el tanque séptico se le ha dañado y ellos viven en un hueco y 

yo observé muy bien que la alcantarilla sí está quebrada, y la gente dice y para eso estamos aquí 

para tratar de colaborar con la comunidad a través de la Municipalidad, y sí se puede bendita la 

hora.  

 

El Ing. José Julián Castro comenta: muy válido lo que dice el Síndico Greivin Quesada, talvez en 

ese aspecto aclarar, primero, como les decía tenemos que valorare tres rubros que establecemos 

nosotros, que es importancia, urgencia y disponibilidad de recursos, entonces por ejemplo y es 

algo que nos pasa en todo lado, con todo respeto, siempre llega alguien y dice, lo que pasa en mi 

casa es urgente porque pasa en mi casa, pero hemos tenido problemas de alcantarillado y los 

afectados son más de cien personas, entonces las tres cosas que me cita son de Santa Rosa y 

porque usted es de Santa Rosa y supongo que los mismos vecinos le insisten, pero tenemos que 

ver para todo lado, hemos tenido que hacer proyecto y trabajos y recordemos que la 

Municipalidad tiene una capacidad operativa muy limitada, le hablo que tenemos 269 proyectos, 

y esos proyectos tenemos un Back Hoe funcionando, una vagoneta y cuatro peones, entonces a 

veces es complicado tener que abastecer a todo el mundo. Sobre el proyecto de la plaza que citó, 

está inconcluso, no se pudo terminar, porque cuando se empezó a hacer la primera parte del 

proyecto nunca apareció el dueño de la parte del fondo del lote, entonces no nos dio el permiso 

para poder nosotros intervenir; ahora que estamos en pleno invierno es la peor época para 

intervenir trabajos de alcantarillado, ahora forzosamente tenemos que esperar un poco a que se 

mejores las condiciones de clima para poder prepararlo; incluso está contemplado en el plan de 

trabajo para el 2018 el contrato que le estábamos hablando; con relación al hundimiento en el 

sector de la plaza también está contemplado en ese contrato y el caso por Camacho hoy llegó a 

mi oficina el señor Ovidio Quesada y yo le explique cómo es el proceso, espero le haya quedado 

claro igual le di mi número de teléfono para estar en comunicación, que son cortes de agua de 

hecho no de derecho, y los cortes de agua de hecho no podemos llegar y cerrarlos o pedir que los 

pasen a otras propiedad, o sea son cortes que tienen años de funcionar y no se pueden cerrar, 

entonces lo que le dijimos a don Oviedo fue, que había que constituirlo como un corte de agua de 

derecho, al estar constituido así se hace un trabajo en el plano por medio de una modificación en 

la escritura y después de eso ya podríamos intervenirlo, antes no porque es propiedad privada y 

no podemos intervenir propiedades privadas; igual es un trabajo de desfogue y yo le dije a don 

Oviedo que ojala lo tuviera listo para poder incluirlo dentro de este mismo contrato para el 

próximo año. 
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El Síndico Greivin Quesada comenta: En la plaza cuando hicieron el trabajo, el señor del lado 

abajo, es lo mismo que dice el señor Alcalde, la gente no entiende y uno tiene que saber pensar, 

no con el hígado sino con la mente, pero en parte yo no le di la razón a él, pero sí lo entiendo, 

porque cuando hicieron el parqueo de la plaza, no pensaron que de ahí viene agua de arriba, 

inclusive donde Dago Quesada llega mucha agua que cae a la carretera y viene un caño y cuando 

se hizo el trabajo quedó a un solo nivel y por supuesto que el agua se va toda al lado izquierdo, 

entonces él decía que como era posible que le echaron toda el agua a su propiedad, porque el 

desagüe por más hondo que sea no va a dar abasto y dice él, no importa que lo hubieran hecho 

pero con cuneta, porque ahí no hay cuneta, todo el agua que viene se pasa a la izquierda, eso es 

una observación. Y lo otro era por los números que dio, que en San Rafael tenemos un 0.1%, 

pero no es que no pedimos, me disculpa, pero sí creo que le hemos pedido mucho, se sabe que 

Santa Rosa es una comunidad bastante pedigüeña, pero se trata de eso, pero sí hay proyecto y sí 

pedimos, lo que hace falta es ponernos de acuerdo y que la misma comunidad aporte algo como 

decía el Ing. José Julián Castro.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: solo para aclarar, “pedigüeño”, no es pedir, es 

organizarse para poder llevar a cabo los proyectos en forma participativa, donde se aporta una 

parte por parte de la Municipalidad y la comunidad otra cosas, pero no esperen que hagamos todo 

y ese es el enfoque del dato que indica el Ing. José Julián Castro con la participación o el 

desarrollo de proyectos participativos en los diferentes distritos, por ejemplo la Sindica María 

Rocío Sánchez pide mucho en Sabana Redonda, pero en que se organizan; igual Carrillos Alto y 

Bajo, igual en San Juan Norte y San Juan Sur, pero sí se organizan, no es pedir, es ser organizado 

y ser participativo, por eso se llama “Proyectos Participativos”. 

 

El Síndico Greivin Quesada comenta: sí pero nosotros participamos también.  

 

El Ing. José Julián Castro comenta: lo que decía en el cuadro el 0.1% no quiere decir que no 

participen, lo que dice es que participan menos que los demás, recordemos que es un porcentaje, 

en el caso de San Pedro que tiene 34%, si ustedes como San Rafael que dicen que participan, 

imagínese como participa San Pedro, aclaro no es que no participan y les hice la aclaración, lo 

que se ha hecho representa un 0.1% de participación con respecto al resto del cantón, o sea falta 

mayor participación.  Y con relación al proyecto de la plaza, eso como dice el señor Greivin 

Quesada, es lógico, no hay que ser ingeniero para darse cuenta que el agua corre para el lado 

izquierdo, pero se hiciera el tratamiento o no se hiciera, se dejara en tierra o no, iba a correr y 

discurrir el agua para ese lado. Ahora, ese trabajo del hundimiento ya se había cuantificado y 

diseñado, lo que pasa es que por el tiempo, cronograma e inversión que se ocupa para el proyecto 

se tuvo que esperar que pase el invierno para poder contemplarlo en este contrato para el próximo 

año.  

 

El Síndico Marco Vinicio Valverde comenta: ahora que se hizo la observación que salía casi 

igual reparar el Back Hoe que comprar uno nuevo, en ese caso lo ideal es comprar uno nuevo, 

porque si lo reparan hay algunas piezas que siempre van a estar desgastadas, en cambio con uno 

nuevo tendría el 100% de confiabilidad. Y también sería bueno tomar en cuenta como una matriz 

que mencionó de caminos, en maquinaria que tiene prioridad, porque sé que el Back Hoe es una 

maquina muy funcional y que en todo caso se requiere.  

 

El ing. José Julián Castro comenta. De hecho una de las partidas que nos falta por ejecutar, que 

conforman parte del 60% que nos falta, dice mantenimiento de maquinaria, ahí se está 

contemplando un plan de mantenimiento para cada una de las máquinas y la idea es que ninguna 

nos salga como nos ha pasado, que de un pronto a otro revienta una manguera, vota el aceite y 

ese plan de mantenimiento nos va a venir  ayudar a esa parte.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para ir cerrando con el Ing. José Julián 

Castro, el tema del Plan Quinquenal que es una herramienta, que por supuesto a nosotros nos 

interesa muchísimo el poder darle el tramite responsable lo más ágil posible, sé que se ha trabajo 

mucho y sé que se ha hecho un esfuerzo muy importante para contar con una herramienta 

bastante robusta, que en los próximos días vamos a coordinar para poder accesar un espacio y 

evaluar una audiencia o Sesión Extraordinaria para poder contar con amplia conocimiento del 

tema, y el que Concejo haga lo que corresponda sobre el Plan Quinquenal de la Junta Vial 

Cantonal 2017-2020 y del cual en estos días se les va a hacer llegar a los regidores el documento, 

ya que no venía adjunto en el oficio de la Junta Vial Cantonal, pero hacia eso vamos. Y lo otro 

decirle, que es bastante grato ver que existe tanto diseño de orden en todo lo que hay que hacer, 

porque se pasó, en los últimos años, de 185.0 millones a 777.0 millones para este próximo año 

2018 y la primera interrogante y preocupación es, que se puede manejar y ejecutar esos recursos, 

primero por el beneficio para la población y segundo porque vamos a estar las Municipalidades 

en el ojo de la tormenta en los próximos años sobre la ejecución si se logró o no sobre esos 

recursos, y vamos a estar en la gente centralista en por qué no se le debe dar recursos a las 

municipalidades si la ejecutoria no es buena. Desde mi óptica y para mi, es entendible por lo 

menos para estos años mientras se reestructuraba de manera organizada y planificada la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, la ejecutoria no se la que uno deseara; sin embargo si me 

alaga mucho saber que existe orden, mucha documentación de planificación, mucha herramienta 

en ese sentido para que exista una mejor ejecutoria de esos recursos. Y con el tema sobre los 

proyectos de llave en mano y las garantías, con el tema de la garantías, sabemos que ustedes han 

estado llevando el curso sobre Contratación Administrativa, el tema de las garantías hay que 

plasmarlo muy bien en los contratos, a mí me parece excelente, porque si tenemos una capacidad 

operativa limitada, los proyectos llave en mano agilizan mucho y la Unidad Técnica podrían 

concentrarse en la fiscalización de los contratos y las obras, pero es importante que en los 

borradores se tome bastante en consideración el tema de la clausulas. Por lo demás esperemos 

que al ejecutoria mejore con los proyectos que están pendientes de aquí a final de año y por lo 

menos me alegra que exista bastante planificación hacia el futuro y poder ejecutar lo máximo 

posible. El Régimen Municipal para aspirare a más recursos en el futuro va a necesitar de un 

régimen Municipal empoderado pero que haya podido demostrar que con la primera ley de 

transferencia sí podemos ejecutarla y organizarlo porque es mucho más, porcentualmente, de los 

recursos que se reciben que sería el gran reto.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: yo comparto plenamente lo que dice el señor Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, y eso sería partiendo del ideal que el 100% de los recursos que por 

ley van para la Unidad Técnica de las Municipalidades, sean transferidos por el Gobierno Central 

de la Republica, se nos están quedando dos desembolsos, uno para noviembre y otro para 

diciembre, y el Presupuesto de la República para el próximo año es deficitario completamente. 

Repito comparto las palabras de Presidente Municipal y es el objetivo y estamos muy ordenados 

partiendo que todo vaya a salir perfecto, pero no tenemos asegurados los recursos para el 2018. 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: igual lo importante tener la visualización, 

porque tener los factores para la priorización de los proyectos, era la disponibilidad de los 

recursos, por supuesto que la disponibilidad de los recursos va a estar sujeta si se cuenta con los 

recursos económicos para comprar los materiales o contratar la empresa, y va a hacer una 

variable que deberá tomarse en cuenta, sin embargo será un pleito que tendrá que dar el Régimen 

Municipal, porque los recursos de esos desembolsos, no importa que se retrasen pero en sana 

teoría deberían de llegar y sino el Régimen municipal tendrá que poner en evidencia a éste y al 

Gobierno que sea porque son recursos mediante una ley, que únicamente es de Caja Única del 

Estado y trasladárselo a las Municipalidades, entonces no es que si está deficitario el Gobierno se 

da o sino no, porque es por ley que deberán transferir esos recursos, donde el Estado solo sirve de 

Caja.  
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El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: La observación es, señores constitucionalmente está 

establecido el 8% del traslado del Presupuesto Ordinaria de la República del Sistema Educativo 

Costarricense, ya el señor Ministro dijo no se puede trasladar el 8% del Presupuesto Ordinario al 

sistema educativo, siendo norma constitucional, o sea no importa que sea una ley de República, 

es que si no hay plata no se puede trasladar, es la realidad. Sin embargo, partamos de que todo va 

a salir bien y que vayan a mejorar la cosas, como digo, veamos la luz al final del túnel, la 

observación que hago es, que eso nos obliga a ser más planificadores, más organizados, más 

prioritarios, a hacer más selectivos, a organizarnos más y hacer más proyectos participativos para 

sumar y no restar, ese es el enfoque y señores el Presupuesto tiene que ser aprobado y leamos los 

titulares de los periódicos, son leyes de la República que tienen destinos específicos y es norma 

constitucional los traslados de recursos, y ya el señor Ministro y Segundo Vicepresidente de la 

República dijo no alcanza la plata para cumplir con las obligaciones establecidas por mandato 

legal y mandato va desde el rango constitucional hasta los destinos que tiene leyes específicas, 

ejemplo la 8114 y 9329, un ejemplo la reducción de las Partidas Específicas para los Concejos de 

Distrito.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: son temas importantes de analizar. 

Concluimos con Gestión Vial, seguimos con Gestión Ambiental Municipal.   

 

III- GESTIÓN AMBIENTAL – ING. RÓGER MURILLO PHILLIPS 

 

El Ing. Róger Murillo, Gestión Ambiental comenta: Avance de Ejecución III Trimestre PAO 

2017: 

 

 
 

Ejecución Presupuestaria – Acueductos: Poner atención en Bienes Duraderos que es donde está la 

mayor parte o peso de esa ejecutoria y más adelante veremos por qué y como lo vamos a hacer de 

aquí a diciembre del 2017. Llevamos apenas un 19% en Bienes Duraderos, el resto seria servicios 

como se indica:  
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Proyección de Ejecución: seria históricamente que podríamos llegar en Acueducto arriba de un 

85%, y les voy a demostrar cómo lo vamos a cumplir.  

 

En remuneraciones es lo normal; en servicios básicamente está la atención a la Planta de 

Tratamiento, vigilancia, ingeniería, que es la contratación de servicios para el proyecto de 

automatización que se tienen que pagar de ahí, salen de ese rubro; materiales y suministros nos 

únicamente 4.5  millones de colones; intereses y amortizaciones es sobre el crédito no varía.  

 
 

En Bienes Duraderos sería la compra del vehículo que está por entregar; la construcción del 

tanque Chilamate y ya se está con la elaboración del cartel, que no se había hecho porque hasta el 

24 de noviembre entramos en posición del terreno que se adquirió para ese fin, por eso hasta esa 

fecha podríamos tener la adjudicación de la empresa que va a construir el tanque.  
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Y la compra del equipo que falta para poner las válvulas a trabajar del sistema nuevo, el tanque 

cuesta aproximadamente 80.0 millones de colones, el vehículo 21.0 millones de colones y la 

compra de las válvulas más una mezcladora de concreto son 3.0 millones de colones, para 

cumplir con lo proyectado.  

 

 
 

Con relación a los Residuos Sólidos: llevamos un 55.7%, igual puntualmente en Servicios, que 

son los rubros donde tenemos mayor cantidad de dineros y Bienes Duraderos.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Aquí está, en Servicios 83.5 millones de colones que son el cobro del servicio de recolección de 

los Desechos Sólidos que son alrededor de 17.5 por mes multiplicado por los cuatro meses 

restantes que serían 63.0 millones  y el resto serian la publicación del Plan de Gestión Municipal 

de los Residuos Sólidos , que son dos publicaciones  que cada una serian 7.0 millones de colones, 

el video que vamos a hacer promocionalmente para el adecuado entrega del material valorizable 

que son alrededor de 4.0 millones de colones, el tema del Cuaderno de Comunicaciones a los 

Centros Educativos de lo importante que se llevó a cabo en este año y la idea es mantenerlo para 

el próximo año alrededor de ¢4.7 millones de colones y lo que es vigilancia alrededor de 3.6 

millones de colones, para cumplir con la meta.  

 
 

En cuanto a la publicación del Plan Municipal de Gestión, se está en proceso, porque primero 

está en consulta pública, que se espera cuando llegue al Concejo con los aportes de la comunidad 

ya incluidos, esperaría que en 22 días ya estaría aprobado para publicar. Y con el video es para 

incentivar a la gente y sepa cómo en Bienes Duraderos sería la  entregar el material, de ahí la 

importancia de sensibilizar a la gente en ese sentido. En días pasados estuve en el Centro de 

Acopio de la Municipalidad de Grecia, y ello tienen el mismo problema, la gente eventualmente 

que pueda separar bien el material o que sencillamente lo echan al camión y revuelven el material 

y cuando llega al Centro de Acopio todo está revuelto y a la gente del Centro de Acopio le cuesta 

mucho, o sea hay que invertir muchísimo tiempo para separarlo el material, eso es lo que 

pretendemos hacer para poder pasar de ciertos tonelajes a más aún y así lo hemos demostrado 

donde hemos subido año con año al cantidad de material reciclable que se recoge. Ese espacio 

que vamos a dar con el video y la forma de agilizar el Centro de Acopio es el paso para estar 

recibiendo aproximadamente 30 toneladas por mes, que sería muy importante el poder recibirlo.   

 

Ampliación del Centro de Acopio: uno de los problemas más serios es con cartón, que es lo que 

más llega y el cartón estorba en todo lado, porque la cantidad de volumen es demasiado y eso 

genera mucho espacio, entonces el cartón es lo que se va a colocar en un espacio nuevo que se va 

construir de aproximadamente 110 mt2, para poder manejar ese material y dar espacio al otro 

lado y que el Ministerio de Salud que está dándole seguimiento al tema, ya que tenemos que 

contar con espacio de evacuación pero hacia eso vamos de corrección en cuanto a espacio. De 

hecho la compañera que está ahora en Salud Ocupacional ya nos hizo la recomendación de donde 

colocar esto y esto, y por dicha que ya está previsto sobre la ampliación.  
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Y la compra de Equipo Audiovisual: esto para poder que el video efectivamente lo podamos 

reproducir en puntos estratégicos, por ejemplo en bancos, EBAIS, donde los lugares que 

efectivamente la gente llega, supermercados por medio de convenios, para que dentro de las 

mismas pantallas con que ellos cuentan puedan pasar el video y lo podamos reproducir para que 

sea de conocimiento de todos y todas.  

 

 
 

Avances: vemos todo lo que ha pasado con la cantidad de agua que ha caído y es donde podemos 

decir, que dicha que manejamos todo esto. Sobre los análisis de Laboratorio, estábamos en nivel 

3, que quiere decir metales pesados, herbicidas, químicos, bacteriológicos y efectivamente a la 

fecha no ha dado problema ninguno, puede salir coliformes no fecales, sino totales en una 

naciente, que es algo que no se quita nadie, porque llegó un sapo o cualquier otro animal y se 

defecó cerca de la naciente eso va a llegar al sistema, no lo pueden evitar nadie, pero donde está 

lo importante?, que en la red con la cloración efectivamente elimine cualquier problema que 

venga del naciente y hasta la fecha con esos estudios de laboratorio no se ha tenido problema.  

 

El proyecto de optimización que dentro de quince días ya nos entregan los resultados de ese 

proyecto, es donde nos dicen como estamos con macro medición, macro medición, bajo, 

presiones, poder dividir los sistemas y no tener que dejar a nadie sin agua porque al tenerlo 

sectorizado solo el sector con la avería se quedaría sin agua no todo un sector o distrito.  

 

Planta de Tratamiento: vemos la fotografía cuando el ingeniero Rodriguez Araya, donde vinieron 

a conocer la Planta de Tratamiento se estaba haciendo la entrega de todas las mejoras que se 

habían planteado, o se todos sabían como estaba operando o como empezaba a partir de esas 

mejoras y el señor Rodriguez Araya les explicó a las dos empresas para que todos camináramos a 

un mismo sentido, al día de hoy nos están entregando el Reporte Operacional de la Planta de 

Tratamiento CALICHE, el cual cumple con todo y para todos es un alivio que esa planta esté 

trabajando y cumpliendo con todos los parámetros de funcionamiento, para el día de mañana a las 

9:00 a.m. viene la representante de aguas para lo de vertidos, estamos avanzando sobre ese tema.  
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Residuos Sólidos: ya tenemos en consulta pública el Plan Municipal de Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos, ya se publicó en La Gaceta. 

 

 
 

Se publicó en un diario de circulación nacional: 
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Y que se pusiera, cajitas donde la gente puede hacer los aportes al Plan, y lo que debemos tomar 

en cuenta es Municipalidad y Ministerio de Salud y vamos de la mano, para que esto salga bien, y 

tenemos hasta el próximo miércoles para hacer los aportes de acuerdo a lo publicado en la 

Gaceta, por medio además de Asociaciones de Desarrollo, Concejos de Distrito y algunos aportes 

que nos hizo llegar el regidor suplente Santos Lozano por medio de la Comisión de Ambiente y 

depurarlo para que la consulta se hiciera con los aportes básicos.  

 

 
 

 

Educación Ambiental: Se hizo un trabajo con el Banco Nacional, que se dividió en dos partes, la 

siembra de árboles y un trabajo que van a hacer de selección en el Centro de Acopio y también 

comprometiéndolos para que nos ayudaran después, parte del programa de Bandera Azul que 

tiene el Banco, para publicar en el banco el video de sensibilización a la gente.  
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Siembra de árboles con el Liceo de Poás: se hizo en pleno invierno hace como quince días, no 

solamente este parte lo importante, sino que es un proyecto del Liceo donde le van a hacer las 

cercas a los árboles.  

 
 

Proyecto del Vivero: rescatar una parte del Alcalde y otra parte de esta dependencia de Gestión 

Ambiental, en donde nos están llegando notas preguntando que va a hacer la Municipalidad con 

las áreas de protección?, de hecho que la Comisión de Ambiente ya llegó y debemos 

pronunciarnos, y para poder hacer la recuperación, porque no se trata solo reforestar, el concepto 

de recuperar, donde el ICE nos donó 200 árboles de árboles autóctonos, Guarumo, Guaba, para 

poder recuperar las zonas de protección, y una serie de árboles frutales para los pájaros y los 

arboles donados son pequeñitos y tenemos que darle mantenimiento alrededor de un año un poco 

más para tenerlos en un tamaño de 70 a 80 cm. para poder trasplantarlos.  
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El Plan de Gestión Integral Institucional y Bandera Azul lo estamos llevando a cabo, y se tuvo 

que contratar a una persona y el 20 de octubre tiene que hacer entrega de los dos documentos, 

luego haremos la entrega formal de lo que hay que presentar al Programa de Bandera Azul.  
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El Programa de Bandera Azul, la encargada de salud Ocupacional, hay un montón de cosas que 

se tenían almacenadas en la bodega, nos dice que tienen que ir separadas porque es manejo de 

sustancias peligrosas, como las pinturas, los aceites, los herbicidas, entonces para poder cumplir 

con Bandera Azul también hay que hacer las mejoras y se está haciendo una segunda planta en el 

centro de Acopio para poder tener este tipo de materiales, en un 50% separarlos e integrarlos 

porque son puntos para poder ganar en el Programa Bandera Azul, y por ende eliminar el riesgo 

que puede estar latente.  
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El regidor suplente Santos Lozano comenta: es una consulta/cometarios, en el asunto del 

programa de reciclaje, por lo menos uno escucha que en el campo de mercado se promociona 

como un excelente negocio, sin embargo veo que a nosotros nos cuesta como administración o 

como cantón, como vecinos, nos cuesta enlazarnos para ver la importancia, los esfuerzos igual 

que en todas las áreas que han expuesto, son inmensos, pero no sé, ustedes explicaba la forma de 

llevar los materiales, que existen rutas y que la Municipalidad pasa a los distritos, pero no se ha 

pensado de cuáles son las estrategias a futuro para incentivar a la gente que lo separa mejor y lo 

tomemos más en serio el tema de reciclaje.  

 

El Ing. Róger Murillo responde: uno va relacionado, por ejemplo el regidor suplente Santos 

Lozano tocó la parte económica, entonces son dos formas de hacer crecer, o reciclo más y la otra 

o lo vendo a mejor precio, digamos que serían las dos vías para poder hacer rentable el Centro de 

Acopio, cosa que a la fecha no lo es, y en ninguna Municipalidad que maneja el sistema de 

reciclaje más bien tiene en números rojos, municipales con más de 16 años aplicando todas las 

técnicas y aun así tienen 40 millones de déficit, y talvez no de déficit porque lo toman del rubro 

de los Residuos Sólidos porque es parte del proceso, ¿Qué estrategias?, para nosotros poder 

implementar, por eso les decía antes, que hemos ido paso a paso y que hemos demostrado que 

efectivamente hemos crecido, la manera de dar ese otro paso ahora, es con creación de la 

cooperativa, donde tenemos a un estudiante haciendo la práctica profesional con gente que ha 

estado en el centro de Acopio y se pretende formar una cooperativa de autogestión, es lo que 

ocupamos, porque necesitamos más gente para poder crecer, seleccionarlo de una mejor forma y 

ganar mejor dinero, porque con los que estamos es difícil, por ejemplo para poder entregar a 

Kimberly Clark, que pide siete tipos de selecciones en papel, si yo hago eso tengo que poner de 

cuatro a cinco personas solo en papel, o sea dejo el resto el centro de acopio, pero sí lo pagarían 

más caro, esa es la proyección que tenemos con la cooperativa, que vayan a recoger tres personas, 

el chofer, el que recoge al frente y el que acomoda en el camión, esa precepción que se va a hacer 

en el camión es como el bump para que entre preseleccionado el material y no revuelto, y eso es 

lo que hablábamos en Grecia, es el éxito habiendo más personal, y en este momento no podemos 

pedir más personal a la Administración para el Centro de Acopio. Entonces podemos decir que el 

existo en ese sentido es, como facilitar al gente que lo entregue, incentivar para que sea separado, 

en diferentes bolsas, que estén viendo el video que se va a proyectar, con el cuaderno de 

comunicaciones educativo para los hogares, a una gran cantidad de casas, donde vean las rutas, se 

han respetado las fechas de las rutas, eso va a incentivar a la gente a reciclar, donde promuevan 

va a repercutir en la mayor cantidad de material al Centro de Acopio y no solo que llegue a 

mayor cantidad sino que llegue separado y calidad, por ejemplo, ahora que fuimos a Grecia, 

¿Cuánto material llega para reciclar y de ahí cuanto material deben de separar como basura?, que 

es la tercera parte de lo que reciben, si eso nos pasará aquí en Poás yo creo que tendríamos que 

cerrar, aquí no estamos ni en un 6%, o sea despacio y se ha hecho de muy buena forma y lo que 

entregan la mayoría es material para reciclar, y por otro lado los proveedores, en Grecia tiene 

como cinco y nosotros tenemos más empresas que recogen ese material para venderles y 

podemos seleccionar mayor cantidad de material, y es lo que no queremos perder, y tenemos dos 

meses de dos galardones que nos ha dado una empresa que no recicla a cualquiera y así 

seguimos.  
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La regidora Gloria Madrigal comenta: es que me parece o es que se bajo los días de recolección 

de basura el camión?, yo lo digo, en mi caso yo saco muy poca basura, una vez a la semana, pero 

al lado arriba de mi casa hay una canasta grande, y para mi es difícil controlar quien deja basura 

en la canasta, pero sí siento que a veces hay basura por todo lado y se llena por todo lado de la 

canasta y no sé si bajaron los días o que días son del sector y sé que por mi casa son los 

miércoles.  

 

El Ing. Róger Murillo responde: el camión recolección de loso desechos sólidos pasa dos veces 

por semana, en el caso si le toca miércoles son los miércoles y sábado, y en otros sectores los 

lunes y jueves, dependiendo del sector.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: a mi eso me preocupa mucho y hasta los gatos y perros 

hacen fiesta con la basura, y hasta he tenido que recoger lo que dejan. 

 

El Ing. Róger Murillo comenta: posiblemente llega a dejar las bolsas con la basura en la canasta, 

de otros lados. 

 

La regidora gloria Madrigal comenta: sí es demasiada la basura que se llena esa canasta y ni que 

decir la canasta que está afuera de donde vive el regidor suplente Santos Lozano.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: también puede decir que haya gente que saca 

la basura y ya haya pasado el camión, imagínese si la sacaron el sábado quedaría hasta el 

miércoles. Por otro lado agradecerle al Ing. Róger Murillo por su presentación sobre los temas 

que maneja. 

 

La Sindica Suplente Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan comenta: en lo que se refiere a 

reciclaje, ¿el vidrio lo recogen?, 

 

El Ing. Róger Murillo responde: el vidrio mientras no sea plano, por ejemplo parabrisas, celosías, 

ventanas, eso no se recoge, solo en caso de botellas o recipientes,  pero sí puede sacarlo en el 

camión recolector de basura ordinario, bien empacada  e identificado para que no se corten 

ninguna persona.  

 

El Síndico Sergio Fernández, distrito San Pedro comenta: ayer yo saque un tarro plástico de cinco 

galones con un vidrio que se me quebró y lo dejaron ahí, solo se llevaron la bolsa con las botellas 

de vidrio y tuve que guardar el galón. 

 

El Ing. Róger Murillo comenta: en esos casos me podrían avisar y yo les pregunto, sino para 

mandarlos y que recojan el galón con los vidrios.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo importante ahora que se está manejando 

un poco más de divulgación a través de Facebook de la Municipalidad, sobre la construcción de 

tanques, reciclable, etc. este departamento es muy productivo y con un tema que llama mucho la 

atención porque es un tema de vanguardia, entonces es importante ver movimientos relacionado 

con su departamento a través de esos mecanismos tanto a través de Facebook como la página web 

de la Municipalidad, en donde se puede aclarar mucho sobre la divulgación del tema. Y en 

algunos otros de los proyectos, este departamento los dos que maneja, creo que son los dos 

servicios en mi opinión, el estar pendiente de cuáles son los rubros que talvez no se vayan a poder 

ejecutar y poder modificarlos hacia otros asuntos que sí se puedan ejecutar, ¿Por qué?, porque 

entre  mejor  ejecutoria que tengamos, mejor para la institución, pero mejor porque nos permite  
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hacer lo que el Código Municipal nos solicita, que es tener estudios tarifarios actualizados año 

con año y tiene que responder a una utilización de recursos, entonces es muy importante estar al 

tanto y si fuera el caso modificarlos y poder utilizarlos para que año con año podamos tener las 

tasas actualizadas y seguramente con impactos menores al bolsillo de los usuarios, porque si es 

año a año el impacto es menor.  

 

El Ing. Róger Murillo agradece igualmente la atención.  

 

IV- COMISIÓN DE CONTROL INTERNO Y SEVRI MUNICIPAL 

 

 
 

El Ing. Róger Murillo comenta: con los del SEVRI, ustedes les hicimos llegar un oficio sobre el 

tema, aquí están prácticamente las acciones ejecutadas por la Comisión: y así lo hemos 

manifestado, porque el poder tener a las cinco jefaturas reunidas, es difícil, si no es una cosa es 

otra con alguno de los compañeros, y de hecho nos pasó de último, donde Miguel Edo. nos decía 

no puedo en este momento porque el dólar unos minutos y está más alto, o con Gestión Vial con 

las emergencias, igual con el compañero Jairo Delgado donde estaba reunido con el Ministerio de 

Salud con emergencias, entonces cual es la propuesta:  
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Con relación a los diferentes sistemas que veíamos el costo es muy alto, y lo vimos de otras 

forma, para integrarlos pero con una persona profesional en ese campo y que nos vaya guiando, 

que no es lo mismo hacer una reunión los cinco sin ningún conocimiento en la materia. Después 

de ellos podemos valorar la parte de Control Interno y valorar los riesgos.  

 

 
 

Continúa el Ing. Róger Murillo: este es el cronograma de las actividades y la propuesta: 

estaríamos hablado que para mayo del 2018 estaría el informe entregado, poder recomendar la 

toma de decisiones a nivel administrativo para el PAO para el 2019, luego comprobar las 

recomendaciones a los planes operativos de las diferentes áreas y la idea es comenzar en 

noviembre y tener resultados en mayo del 2018. 

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: nosotros ayer en sesión ordinaria conocimos 

el oficio que se menciona, y se lo trasladamos a la Comisión de Gobierno y administración, que 

es la comisión que le está dando seguimiento al tema, talvez sería importante dentro del 

cronograma, yo creo que parte de los identificadores de riesgo de la institución lo considero 

bastante oportuno, a pesar de que son órganos decisores y toma de decisiones como lo son 

eventualmente la Jefaturas proponiendo para el PAO  del 2019 también lo será la Alcaldía y en su 

momento el Concejo Municipal, algunas veces y pensando que quede lo más integral posible la 
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herramienta que elabore el profesional, algunas veces podría ser importante por lo menos una 

mesa de trabajo, como posiblemente harán con los departamentos para identificar riesgos y 

demás, que hagan una con el Concejo Municipal, que se incorpore, se coordina la reunión e 

intentamos que haya la mayor cantidad de regidores porque muchas veces la perspectiva que 

pudiéramos tener de los riesgos, podría ser un poco diferentes y eso vendría a enriquecer la 

herramienta, de ahí la importancia como parte del análisis y proceso, porque eso en la 

descripción,  pudiera ser que esté contemplado pero no se nota, entonces para que se tome en 

cuenta en caso de que no esté contemplado. 

 

El Ing. Róger Murillo responde: sí están contemplados como parte del proceso. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: creo que el cronograma y calendario es el 

ideal y efectivamente la propuesta, y ojala se cumplan a mayo del 2018, así como darle 

continuidad para el próximo año y en lo sucesivo, es un tema que evidentemente uno quisiera 

algunos de los recurso economizar pero con los riesgos algunos es mejor no jugar y tenerlos 

medidos, y si el quehacer diarios de ustedes como Jefaturas no les permite enfocarse o coordinar 

para reunirse si es importante prever para el futuro, si es necesario seguir por servicios, para 

poder monitorear lo que se haga, porque el riesgo de la institución es de quienes toman las 

decisiones y el Alcalde desde la Jerarquía como Jefe de cada una de las Jefaturas y áreas, y 

nosotros como Concejo Municipal, preverlo por las personas pero también por la integridad de la 

institución, de ahí la importancia de contar con este tipo de recomendaciones en el sentido de que 

nos digan, es mejor que lo haga un profesional así y asa pero lo importantes es que se haga y  se 

pueda cumplir satisfactoriamente con el cronograma, de hecho deberá quedar en la contratación 

estrictamente contemplado que se cumpla a cabalidad el plazo de entrega del trabajo a realizar.  

 

El regidor suplente Santos Lozano, comenta: comparto lo que señala el señor Presidente 

Municipal, pero estoy leyendo en el cuadro sobre los puntos del cronograma, ¿esos puntos fueron 

elaborados por la Administración?. 

 

El Ing. Róger Murillo responde: fueron las recomendaciones que nos dieron en las diferentes 

asesorías que tuvimos, entre ellos la más acertada del señor Acevedo.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: lo digo porque en el punto 3 dice, planes de control 

interno y aplicación, la redacción no me queda clara y son dudas que me quedan, como que se 

repite. 

 

El Ing. Roger Murillo, responde: efectivamente, las disculpas del caso, ahí se repitió 

“Elaboración de planes de control y SERVI…” 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: de lo que conozco un poco del tema, a veces eso se 

orienta, podría ser, como ustedes lo señalaban, por las funciones de cada área o por los procesos, 

esa tapa todavía no se ha tocado, apenas estamos empezando, o sea sería el consultor quien 

decida esos puntos?.  

 

El Ing. Róger Murillo responde: en primer lugar el cronograma y luego vamos a ver esos puntos a 

la hora de contratar al profesional, y dentro del proceso primero con Control Interno y luego 

definir los del SEVRI.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta:¿Cuál sería la formación de un técnico para 

que trabaje en este tema?.  

  

El Lic. Miguel Edo. Murillo comenta: en Administración, que tenga experiencia en Control 

Interno, Valoración de Riesgo, y el análisis es buscar un profesional que se sacará a concurso que 

tenga experiencia en el tema.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: le entiendo y sé que un proceso de 

contratación tiene que cumplir con los parámetros de acuerdo a la norma, yo lo digo, por ejemplo, 

cual seria las profesiones en encajaría de la persona que vendría a hacer el trabajo?.  

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo, responde: planificadores, administración, entre otras áreas.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro: agradece a todos y todas la presencia. Al no haber 

más más asuntos que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas con cincuenta minutos del 

día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


