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 SESION EXTRAORDINARIA NO. 036-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día jueves 30 de Noviembre  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: Maria Ana Chaves Murillo; Gloria Elena Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas y Santos Lozano Alvarado. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan;  María del Rocío 

Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. Asimismo la Síndica Suplente Ingrid Murillo Alfaro en 

ausencia del Sindico propietario Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro y Marco 

Vinicio Valverde Solís en ausencia de la Sindica Flora Solis Valverde, distrito Carrillos.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan. 

 

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: 
 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodriguez Rodríguez. 

 

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

Víquez Quesada, distrito San Rafael y Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES: Ing. José Julián Castro Ugalde, Jefe Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal 

acompañado de sus subalternos, Licda. Sandra López Alvarado, Diego Sánchez y Carlos Murillo 

Arias 
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ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: Presentación del Plan Quinquenal Junta Vial Cantonal de Poás.  

 

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 salud, por 

nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestros deberes y obligaciones, por nuestras 

capacidades y habilidades, por todos los proyectos que tenemos, por las ideas que tenemos para 

desarrollar; te pedimos nos ayudes, nos des la energía y la sabiduría necesaria para poder 

concretarlas y que aparezcan más, para poder cumplir dignamente nuestros funciones. Te 

pedimos nos acompañes y nos guíes y bendiga a todos y cada una de las familias aquí 

representadas. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre; del Hijo y del Espíritu Santo. 

AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ATENCION ING. JOSÉ JULIÁN CASTRO UGALDE – PLAN QUINQUENAL 

JUNTA VIAL CANTONAL 
  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: bienvenido a todos y todas, a los 

funcionarios que hoy nos acompaña. El Documento denomina Plan de Conservación, Desarrollo 

y Seguridad Vial Cantonal para el periodo 2018-2022, el cual fue entregado a la Secretaria del 

Concejo desde el 14 de setiembre del 2017 y remitido una copia a los regidores una semana o dos 

semanas después, igualmente en días atrás se logró contar con el documento en digital y se les 

hizo llegar vía correo electrónico.  La idea hace esta sesión extraordinaria precisamente por la 

importancia que reviste la organización que es debe tener, más tomando en cuenta que de un 

tiempo para acá, con el cambio de la Ley 8114 con las reformas en la Ley 9329, dichosamente 

tenemos más recursos para invertir en el cantón en materia vial en infraestructura y aunque la 

Municipalidad, los proyectos que se desarrollan no son solo importantes únicamente en caminos, 

no podemos tapar el sol con un dedo siempre la gente deseará, le gustarán y se identificaran con 

los proyectos viales que se desarrollen en cantón, de ahí que el trabajo de la Unidad Técnica y de 

la Junta Vial Cantonal en materia de conservación de caminos cantonales, será el trapito de 

dominguear junto con el Acueductos, entre otros, que no es que las demás áreas no tengan 

importancia, sino que es un tema con que más cantidad de gente se identifica, eso es como hablar 

de futbol entre otros deportes, siempre habrá alguno con que la gente se identifica. Entonces 

cuando se trabaja en una herramienta como este Plan Quinquenal, se tiene una importancia 

grandísima, principalmente en este tipo de instituciones, así lo veo yo y así le parece a uno 

cuando ha conversado en otros periodos con otras administración y por ende Gobiernos Locales 

hasta de otras municipalidades, que las municipalidades en general deben de trabajar en este tipo 

de herramientas y que bueno contar con profesionales a cargo de los departamentos y equipos de 

apoyo de los líderes de los departamentos para generar este tipo de herramientas, porque la visión  
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y la planificación que debe tener la institución deben de tenerlas ustedes como funcionarios de la 

Municipalidad, porque nosotros los que ocupamos un puesto político, en el buen sentido de la 

palabra, ya sea el Alcalde o los regidores, permeamos la forma en la que vemos las cosas y en del 

cómo se debería de desarrollar las actividad y como se dirija la institución, pero lo cierto del caso 

es que somos funcionarios de paso y nosotros nos vamos pero la institución seguirá haciendo la 

institución que es, y la planificación y organización que se tenga será fundamental, para que 

independientemente los que estemos hagamos bien nuestro trabajo o no lo hagamos tan bien, la 

institución mantenga un rumbo adecuado para el desarrollo del cantón y eso solo se logra con 

este tipo de herramientas y se logra con que nuestros profesionales tengan claro hacia dónde van 

y cuáles son los criterios, aparte que también este tipo de herramientas contribuye cada vez más a 

erradicar eso, o que se diga  que hay que arreglar la calle que el regidor dice, o que los síndicos 

dicen, o que el Alcalde dice, y no es así, todo deberá responder a ciencia técnica y a la 

priorización para satisfacer las necesidades siempre buscando a beneficiar a la mayor cantidad de 

población primordialmente.  

 

Entonces en realidad, muy contentos desde el periodo anterior venimos hablando sobre contar 

con el herramienta el Plan Quinquenal, que se tiene uno aprobado pero en realidad fue muy 

escueto y era necesario contara con una herramienta más amplia en planificación, en buena hora 

que ya se tiene. Sabemos que el trabajo pesado del departamento es complicado, para igual tener 

que sacar rato y trabajar en esto, y también sabemos y entendemos y que bueno que los demás 

compañeros del departamento acompañan hoy al Ing. José Julián Castro, porque así lo 

entendemos nosotros, que los departamentos no solo el jefe sino también sus subalternos como 

equipo de apoyo, felicitarlos a todos y todas, y sé que la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, en el buen sentido de la palabra han sido siempre algo que nos ha llenado mucho de 

orgullo el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años desde que estuvo el Ing. Jairo 

Delgado Bolaños y ahora con el Ing. José Julián Castro y el resto del equipo de apoyo que ha ido 

aumentando, tomando en cuenta que se tiene a otros compañeros que estaban en otras áreas y 

ahora están apoyando directamente a la Unidad Técnica, felicitarlos a todos y todas una vez más. 

 

Seguidamente vamos a dar el uso de la palabra al Ing. José Julián Castro Ugalde, como 

encargado de la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal.  

 

El Ing. José Julián Castro comenta: como lo mencionó el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, 

venimos trabajando con esta herramienta, que hemos tratado de venir implementando en el 

departamento, que desde que estoy a cargo en materia de planificación. 

Historia: cuando tenía como cinco o seis años, mi abuelo siempre nos reunía a mí y a otros cinco 

primos y nos llevaba siempre en esta época de vacaciones de la escuela a coger café, y siempre 

llegábamos, nos repartía entre los seis las calles y él siempre se iba para una esquina, y en la 

esquina lo que iba a hacer era a fumar cigarro o algún trago y al final del día cuando 

terminábamos se contaban todas las cajuelas que cogíamos entre todos y casi siempre llegábamos 

a las diez cajuelas y cuando nos íbamos a venir para la casa nos volvía a poner a todos en fila y 

nos decía: “que es lo que le interesa saber a su abuela?, que cogimos diez cajuelas, a ella no le 

interesa saber que vine a hacer al cafetal…”, entonces nos pasaba citando esa frase que dice en el 

siguiente cuadro:  
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O sea es saber cómo está el niño no le interesa saber cómo fue el parto y la señora Indira Ghandi 

fue quien dijo esta frase, de la India.  

 

Básicamente para hoy es prácticamente lo que le vamos a presentar, después de un 2016 y un 

2017 de parto hoy le venimos a presentar el niño que se llama Plan Quinquenal,  denominado: 

“Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, periodo 2018-2022”. Detrás de 

éste plan hay todo un año de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de fines de semana de Sandra 

López, de los compañeros Diego Sánchez y Carlos Murillo, y de la otra compañera Ariana 

Morera Trejos que hoy no se encuentra aquí con nosotros, y demás compañeros operarios, tocó 

sacrificar de todo pero gracias a Dios ya tenemos el resultado final.  

 

Como lo dije anteriormente directamente estuvimos más involucrados la compañera Sandra 

López Alvarado, Ariana Morera Trejos y éste servidor, pero hay todo un esfuerzo detrás de los 

compañeros, los operadores de Back Hoe, de Vagoneta, de los que colocan asfalto, tuvimos que 

sacar costos, tiempo, que aunque existen manuales, pero no son tan específicos o adecuados a lo 

que hacemos nosotros, así como sacar cronogramas, cálculo de costos, etc., y al final concluimos 

con un trabajo que a criterio propio es de mucho éxito para nosotros, es una herramienta muy 

completa y hay que sacarle mucho provecho. Les comentaba antes de iniciar tanto al regidor 

suplente Santos Lozano como a la regidora suplente Carmen Barrantes, que mucha gente se 

confunde porque piensa que el Plan Quinquenal nos va decir que proyectos hacer, y no, el plan 

Quinquenal es una herramienta de priorización de esos proyectos, el criterio técnico de nosotros 

siempre va estar presente para la toma de decisiones.  
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Que es el Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal?:  

 
 

Aclarar, esto no viene a sustituir ningún criterio por cuestiones de urgencia, emergencia, 

disponibilidad de recursos como hasta el momento lo hemos venido haciendo nosotros, lo que 

viene a hacer es priorizar los caminos para ejecutar los proyectos de acuerdo a una necesidad, no 

es que el Plan nos vaya a decir que trabajos vamos a hacer el próximo año, sino que nos sirve 

como herramienta para priorizar esos caminos.  

 

En un principio cuando se inició el estudio del plan, el proyecto a mediano plazo es de cinco 

años, se supone que el Plan Quinquenal y por eso se llama así, es a cinco años; nosotros cuando 

empezamos la formulación del plan, se hizo parte con el BID/MOPT, con la Escuela de 

Planificación de la Universidad Nacional y con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

estructurales de la Universidad de Costa Rica, hubo un atraso y un desfase en el proyecto, 

entonces por eso van a ver que en el mismo plan en la primera página se señala que va desde el 

2018-2022, o sea hay un desfase de un año que por todos estos atrasos quedó así; en el 2022 
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vamos a tener que hacer una nueva evaluación de todos los proyectos, los alcances, las metas, 

políticas que están ya establecidas para renovarlo.  

 

Beneficios: Parte de los beneficios, el número uno y quizá el más importante que viene amarrado 

a la nueva ley 9329, es la participación ciudadana, aquí vamos a involucrar a todos y todas, por 

eso hemos venido trabajando en la conformación de Comité de Caminos, en la integración de las 

Asociaciones de Desarrollo, inclusive en calle donde ha sido muy difícil organizar a la 

comunidad, entonces hemos hecho proyecto participativos donde se involucra una sola persona, 

pero la idea es involucrar la participación ciudadana en todos los aspectos y viene amarrado a uno 

de los pilares que trae la Ley 9329, y a la vez viene amarrado a una de las políticas de ésta 

Administración, que es la organización comunal.  

 

El segundo beneficio es que va a permitir el desarrollo de programas, de capacitación, 

divulgación y organización comunal, y como tercero nos va a ayudar a distribuir todos los 

recursos que vienen en materia de la Red Vial Cantonal de una manera  más eficiente. 

 

 
 

El Plan se compone por seis capítulos:   
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Parte de los requisitos de la formulación del Plan, es que tengamos un escenario de proyección de 

estos costos, por ejemplo de cuanto nos cuesta pasar un pavimento de tipo X a tipo X, estos 

costos vienen proyectados con valores a nivel nacional que los maneja Laname, muchos costos 

están por arriba de lo que nosotros manejamos o por debajo de lo que nosotros manejamos. 

Entonces la proyección de costos tuvimos que meterla como parte del requisitos de formulación 

del plan, pero esta proyección de escenarios es sumamente variable, está sujeto a cambios de 

precios, recordemos que en Costa Rica la parte de emulsión asfáltica y AC 30 básicamente es 

manejada por RECOPE, entonces ellos nos van dictar preciso que pueden subir o bajar.  

Y el último capítulo VI es un mecanismos de seguimiento de Evaluación que también forma parte 

de los requisitos del plan y es una herramienta que nos va a ayudar a ir evaluando la ejecución.  

 

Situación actual del cantón: Partimos del índice de Desarrollo Social de Poás y la Posición 

relativa al año 2013 respecto al resto de cantones que somos el número 32. Con base en esa 

información es el punto de inicio:  

 

 
Riegos: Un aspecto muy importante que lo toma en cuenta el plan y que cuando nosotros hicimos 

el estudio, aquí nos vimos seriamente afectados, es la parte de evaluación de riesgos ambientales, 

la cual traías estos seis eventos. Repasando de aquí para atrás todo los archivos de la red vial en 

el cantón se han dado todos, hemos tenido neblina, deslizamientos, hundimientos, inundaciones, 

sismos y erupciones volcánicas, y seguimos teniéndolas. Fuimos de los pocos cantones que 

tenemos presencia de los seis agentes ambientales, ahí se hizo un hincapié al respecto.  
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Marco Legal y Jurídico: además cualquier plan regional o local que maneje la Municipalidad 

tiene que ir amarrado al Plan Quinquenal.  

 

 
 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: con ese punto final donde tenemos el marco legal, 

planear y programar, recordemos que el proyecto del Plan Regulador integra todo lo que es la 

parte de vialidad o viabilidad, entonces dentro de la propuesta del Plan Regulador, un capítulo 

que tiene que ver con todo lo que es vialidad del cantón, en concordancia con esto, o sea es uno 

de los aspectos que incluye la propuesta del Plan Regulador. Propuesta que si bien es cierto nos 

hemos atrasado y ha habido toda una problemática, donde precisamente el día de hoy participe 

conjuntamente con Gestión Territorial, el Ing. Carlos Gutiérrez y el Ing. Jairo Delgado, en una 

actividad de la FEMETROM con el señor Ministro de Vivienda, entre otros, se hacía la mención 

en eso, lo difícil que ha sido y lo importante que es, y el señor Ministro Pujol hizo una 

observación muy importante, que aprovecho para comentarles, si no hay caminos, no hay entrada, 

no hay salidas para el desarrollo, para las actividades económicas, sociales, políticas, culturales 

de una región, la viabilidad sea pluvial, sea ferroviaria, sea por caminos, es indispensable para el 

desarrollo. De ahí la propuesta y la observación que se hace, que los recursos de la Ley 8114 y la 

Ley 9329, son recursos que están destinados exclusivamente para estas inversiones, pero nosotros 

tenemos otros recursos que no son de esas leyes, generados por la propia Municipalidad, cuando 

nos alcanza la chaqueta, pero tiene todo que ir amarrado a la propuesta de desarrollo del cantón, 

al Plan de Desarrollo Municipal, al Plan de Ordenamiento Territorial del cantón, para que todo 

sea consecuente y todo sea concatenado, para utilizar una palabra bien bonita y bien fina. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: siguiendo como parte de los componentes del plan, el 

objetivo principal era desarrollar una guía de trabajo que fuera acorde con la conservación y el 

mantenimiento de los caminos siempre y cuando se utilizara una técnica de priorización de 

proyectos. Nosotros internamente ya manejamos antes del plan una técnica o una herramienta de 

priorización de proyectos, el plan ahora lo que nos da es una técnica o herramienta en 

priorización de caminos, al final de toda esta historia logramos cumplir ese objetivo. Otro de los 

componentes que tenemos que incorporar al plan, era esta consulta comunal que se hizo a 

mediados del 2016, esta consulta comunal básicamente fue en una reunión donde se expuso el 

Norte que queríamos, con que llevamos con respecto al plan, a lo que el mismo plan llama los 

actores sociales del cantón.   
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Para esta consulta comunal invitamos a todas las asociaciones de Desarrollo, Concejos de 

Distrito, ASADAS y a los Comités de Caminos, que son por lo general los actores que nos han 

venido ayudando en toda esta parte de vialidad.  

 

 
 

De todos estos grupos comunales, contamos con la participación de 39 personas:  
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Aquí dimos a conocer la meta que queríamos marcar, el Norte que llevábamos con el Plan, 

porque mucha gente por desconocimiento hablaban, de que el Plan era una lista de proyectos que 

íbamos a hacer, y eso no es así, el plan lo que viene hacer es a priorizar los caminos donde se 

había invertido recursos.  
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Aquí mostramos la lista completa de los grupos comunales/organizaciones del cantón, de esos 49 

tuvimos la presencia de 39 personas, algunos no llegaron, de otros no obtuvimos respuesta, 

algunos sí estuvieron muy interesados, de hecho después de que terminó la consulta comunal 

estuvimos atendiendo alrededor de una hora y media de preguntas, muchos se fueron, algunos de 

quedaron y al final de cuentas lo que queríamos era integrar la opinión de todos dentro de ese 

plan, que se tomara en cuenta algunos aspectos que talvez nosotros viéndolo desde la parte de 

administración municipal no los podemos ver desde la perspectiva de ellos:  

 
 

Después tuvimos que presentar también un análisis FODA, que es de fortalezas, de 

oportunidades, de debilidades y amenazas, básicamente es un  análisis FODA, común y sencillo, 

la debilidades y fortalezas son de origen interno, las amenazas y oportunidad son de origen 

externo. Las debilidades y las amenazas son los aspectos negativos que iba a tener el plan, y las 

fortalezas y las oportunidades son los aspectos positivos que iba a tener el plan.  
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Después de todo el análisis que hicimos concluimos en lo siguiente: una que es importante 

resaltar es la numero 3), que indica que tenemos poca maquinaria y poco equipo y por ende poca 

mano de obra, que es uno de los puntos que hemos tratado de recalcar, que con los proyectos 

participativos nos han venido a colaborar mucho en eso, pero la capacidad operativa de la 

Municipalidad es muy limitada, entonces hay muchos trabajos que la gente está esperando talvez 

desde el año pasado, pero no se han podido hacer por esta limitante.  

 

En cuanto a fortaleza, una de ellas por ejemplo, es que tenemos una Unidad Técnica constituida, 

y que está reglamentada, eso nos da a nosotros todo ese criterio que tiene que haber detrás de un 

Plan Quinquenal, el cual no viene a sustituir criterio técnico de nosotros el cual se mantiene.  

 

Dentro de las amenazas la principal, son los desastres naturales y los riesgos ambientales, que era 

lo que estábamos hablando anteriormente, donde tenemos neblina, deslizamientos, inundaciones, 

sismos y erupciones volcánicas.  

 

Y en cuanto a oportunidades, una por ejemplo son los nuevos ingresos a partir de la Ley 9329, 

que nos va obligar a trabajar más pero tenemos un ingreso económico mayor para poder hacer 

proyectos en mayor cantidad y mayor calidad a la hora de su ejecución.  
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El regidor suplente Santos Lozano comenta: cuál fue el criterio utilizado para decidir utilizar un 

análisis FODA, y no algún otro que también se utilizan en planificación?, especialmente cuando 

son en proyectos de inversión pública, por ejemplo el marco lógico.  

 

El Ing. José Julián Castro responde: el marco lógico nosotros lo utilizamos, sin embargo el marco 

lógico lo utilizamos para un proyecto en específico, por ejemplo en un marco lógico incluye el 

estudio técnico, estudio de demanda social que en algunos casos se llama el estudio de mercado, 

para nosotros por ser inversión pública se llama demanda social, que incluyen los objetivos, la 

justificación, los componentes y la estructura de trabajo, lo aplicamos pero en un proyecto en 

específico, para el plan en sí nosotros no lo incluimos, primeramente porque ya había todo un 

machote elaborado por la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional, entonces tenemos 

que ajustarnos a esa herramienta, dentro de esa herramienta está el análisis FODA, entonces era 

como una herramienta que ellos nos pedían utilizar forzosamente porque así tenía que 

contemplarse en el plan y lo que ellos tenían en su momento, pero lo que se trataba, por ejemplo 

el marco lógico si usted se lo presenta a una persona que no tiene conocimiento del marco lógico, 

pueda ser que se pierda, en el análisis FODA es un poco más sencillo de entender, recordemos 

que el plan tiene que estar abierto a todo el público, a todos los ciudadanos, siendo ésta 

información pública, entonces una de las sugerencias de la Escuela de Planificación de la UNA, 

fue utilizar un análisis FODA por facilidad de entendimiento y en sí es un cuadro con dos cruces 

adaptable para entenderlo fácilmente.  

 

Continúa el Ing. José Julián Castro: una parte muy importante es el marco de políticas:  

 

 
 

En este marco de políticas lo que nos viene a dar es, las metas o el norte que nos va a trazar para 

nosotros cumplir los objetivos del Plan Quinquenal en el año 2022, esta parte de componentes de 

las políticas se basa en estos cuatro y se indican:  
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En la parte de conservación, valga la redundancia, es conservar y mantener todo lo que ya 

tenemos; en la parte de Seguridad Vial vienen vehicular y peatonal, por ejemplo se incluye el 

tema de transitabilidad que se indica en el proyecto del Plan Regulador del cantón; y en la parte 

de participación ciudadana viene amarrado la Ley 9329. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro solicita un receso de cinco minutos para que los 

compañeros funcionarios cambie el equipo de cómputo ya que les está dando un problema, el 

cual se considera por todos los regidores, regresando de nuevo a las 5:40 p.m.  

 

Continúa el Ing. José Julián Castro Ugalde: en la parte de mejoramiento y conservación lo que 

buscamos es, se van a encontrar una definición que habla sobre caminos tipo A y tipo B. 

 

La idea es mejoramiento en buen estado de la superficie de ruedo A y B, la mayor parte tiene 

indicadores que los ubican en una jerarquía alta, el otro mejoramiento  es de la Red Vial pasando 

de estado regular a estado bueno, las definiciones vienen detalladas en el documento del Plan 

donde van a saber que es un camino regular y cual es un camino bueno.  

 

En cuanto a seguridad vial en cuanto a los caminos que tengan mayor índice de viabilidad técnico 

social, y transito promedio diario, que en sana teoría son los caminos más utilizados en el cantón.  

 

En cuanto a la participación ciudadana lo que buscamos es la participación o fortalecimiento de 

cada una, en cuanto a proyecto de participación y desarrollo de la Red Vial Cantonal. Y en la 

parte de fortalecimiento de la capacidad desde la unidad técnica lo que buscamos es fortalecer 

todas las áreas de la Unidad Técnica en cuanto a capacidad técnica, capacitación administrativa y 

en cuanto a recursos.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: es un comentario de redacción, en el primer 

componente donde dice mejoramiento del buen estado, creo que seguramente es mejoramiento 

del estado, porque si está en buen estado, ya está en buen estado.  

 

El Ing. José Julián Castro comenta: aquí es lo que buscamos es, mejorar los caminos tipo A y tipo 

B,  o sea se supone que están en buen estado, es la búsqueda de mejorar ese buen estado.  

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: Entonces más bien, seria mantener el buen estado. 
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El Ing. José Julián Castro responde: es una cuestión de términos, pero básicamente a lo que 

queremos llegar nosotros es que los caminos tipo A y tipo B, son caminos que están transitables 

en excelente o buen estado y lo que queremos es mejorar ese buen estado, todos los caminos van 

a estar con algo que hay que mejorar, pero los caminos tipo A y tipo B, se supone que son los que 

están en la parte más alta de los buenos estados y lo que buscamos es mejorar es parte. Talvez 

suena un poco complicado en la parte de términos. 

 

El regidor suplente Santos lozano comenta: lo que me imagino es talvez, la superficie de ruedo 

está bien, pero que talvez se requiera alguna otra obra complementaria. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: por eso le digo, siempre habrá algo que haya que mejorarlo, 

exactamente es eso.  

 

Continúa el Ing. José Julián Castro: para nosotros establecer todo este marco de políticas tuvimos 

que hacer una evaluación del Estado de la Red Vial Cantonal: 

 

 
Continúa el Ing. José Julián Castro: aquí es muy importante aclarar que en el estado de esta red 

vial cantonal nos pasamos a los datos del inventario vigente, porque ese son del año 2012, 

nosotros estamos haciendo unas actualizaciones pero no está completa, que ahora vamos a hablar 

más adelante de eso, este estado está de acuerdo al inventario del 2012. Entonces los principales 

indicadores que vamos a encontrar en este plan:  
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Otro de los indicadores es el TPD que significa Transito Promedio Diario, que es básicamente la 

cantidad de vehículos que pasan al día por una calle: esos valores o escalas que se utilizaron para 

saber cuál era algo, medio y bajo, están dadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, que lo van encontrar en el documento.  

 

 
 

Otro indicador es el nivel de Comercio que tenga cada uno de estos caminos: que se toman en 

cuenta si pasan vehículos comercializando, si hay comercios, si hay negocios, si hay viviendas, 

etc., como decía el señor Alcalde José Joaquín Brenes, los caminos son la vía de desarrollo de un 

cantón y esto es muy importante que lo logremos levantar.  
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Jerarquía: que se refiere a que conecta el camino, por ejemplo el camino tipo A, conecta una ruta 

nacional con otra ruta nacional como Calle Tino Herrera, ruta nacional 146 con ruta nacional 

107; un camino tipo B conecta un camino cantonal con una ruta nacional; y el camino tipo C, 

conecta dos caminos cantonales o en su defecto conecta un camino cantonal y no tiene salida.  

 

 
 

Índices: Longitud y ancho de la ´vía, que es una criterio para establecer priorizar el camino; el 

estado y tipo de la superficie de ruedo, aquí en este estado es donde se define si está en estado 

bueno, regular o malo y es donde se define si es un camino A, B o C; entre todas las que se 

indican:  
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El regidor German Alonso Herrera consulta: el índice de TPD, es como lo miden?, porque eso no 

lo medimos aquí, porque los equipos son un poco caros, o se tiene esos equipos en la 

Municipalidad?.  

 

El Ing. José Julián Castro responde: no, cuando son rutas con transito muy altos sí amerita ese 

equipo, nosotros como tenemos rutas de transito bajo y no tenemos ese equipo que es muy caro, 

lo que hacemos es ir a sentarnos todo un día a contar los vehículos que pasan. 

 

El regidor German Alonso Herrera comenta: sería sacar un muestreo del tránsito vehicular; y sí 

me llamó la atención porque realmente ese equipo es caro y por eso hice la consulta.  

 

El Ing. José Julián Castro, aclara: El equipo sí es muy caro pero se utilizan en rutas muy muy 

transitadas, y en nuestro caso prácticamente es el compañero Diego Sánchez que nos hace ese 

trabajo, con un tabla hecha a mano a contar los vehículos, sin son livianos, sin son pesados, si es 

de dos ejes o tres ejes, si es un bus, etc. pero sí es un poco complicado y por una situación de 

estadística el conteo se tiene que hacer con ciertas horas, porque no es lo mismo hacerlo en horas 

pico que a medio día, por ejemplo, o sea es todo un muestreo estadístico que por caminos nos 

podemos llevar cuatro o cinco días.  

 

Finalmente todo esos índices lo que se hace es un cálculo de jerarquía o van a encontrar en el 

plan y al final de cuentas toda la lista de caminos que nosotros incluimos en el estudio, nos va 

indicar la jerarquía que obtuvimos, hay jerarquías de 96, 95 o sea va del 1 al 100, pero nos vamos 

en encontrar, 95, 78, 65, y esa jerarquía es básicamente como una tabla de posiciones, el que nos 

dio jerarquía más alta es el camino que para el cantón es prioridad que esté en excelentes 

condiciones, por cuestiones de comercio, de producción, de viabilidad técnico social, por 

beneficio, por demanda social, por todo esa serie de índices que estuvimos repasando 

anteriormente.  
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Lo que les decía este plan no nos dice cuales proyectos hacer, sino cuales caminos priorizar, 

porque pueda que yo tenga el camino X con una jerarquía 100, pero resulta que en el camino X 

tengo que realizar 60 proyectos y que todo el presupuesto se me iría en eso, porque es el camino 

de mayor prioridad, y no, ahí se incluye todo un criterio técnico que es el que hemos venido 

tratando de implementar, para que, ya que se priorizaron los caminos priorizar los proyectos 

también. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: como se dijo, se utilizan estos índices, como referencia 

y como un marco frio o criterio duro, pero hay otro criterio que es duro y que puede ser frío 

también que es lo que está señalando, que son las decisiones políticas, cuando me refiero a 

decisiones políticas es a la buena política, la administración de la Hacienda Pública para el 

beneficio de la mayoría en pro del interés público; entonces puede haber un camino que es el 

acceso y pongo un ejemplo, al Centro Diurno de personas de la Tercera Edad en San Pedro, que 

es importante ese acceso, o el acceso a un Centro Educativo, que es una inversión relativamente 

baja que es importante por el impacto social, económico, de proyección, de visualización que 

pueda tener con respecto a esa población que se puede estar viendo afectada, llámese ley 7600, 

respeto al adulto mayor, a accesibilidad, etc. etc., y la Municipalidad lo ha venido aplicando, en 

el buen sentido de la palabra. Cuando el Ing. José Julián Castro hablaba de la Jerarquización de 

las vías, municipalidad de Poás hemos venido dándole prioridad a todos los trabajos en aquellos 

caminos que comunicaban el cantón de Poás con otros cantones, San Pedro con los otros distritos, 

y conectando vías nacionales para mejorar esa conectividad, cito caso, ¿Cuál fue el primer 

camino intervenido por la Junta Vial o ésta Administración Municipal en el 2007, calle Tablones; 

otro camino fue calle Reyes en Carrillos; calle San José; San Rafael/Santa Rosa; entre otros.  

 

Entonces para esto hay que definir criterios, priorizaciones, por eso a veces cuando la gente 

quiere, y a la gente lo que le interesa es lo que le interesa, mi particularidad, mi barrio, mi casa, 

mi distrito, después de ahí no les interesa el resto; pero nosotros tenemos que ser sanamente 

objetivos, siempre puntualizando costo, inversión y bienestar, y tomando las decisiones políticas 

que se tiene que tomar a la nivel de la Junta Vial Cantonal, a nivel de la Unidad Técnica y del 

mismo Concejo Municipal en lo que corresponde; eso hay que tenerlo claro, porque pueda ser 

que nuestra priorización no sea concordante con la priorización que tengan otros sectores que se 

pueden sentir vulnerables o afectados o no beneficiados por el interés.  
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Pongo otro ejemplo, calle El Tajo en Sabana Redonda, ¿cuantas casas hay en ese sector en la 

parte después del tajo?, hasta ahora se está carpeteando, hasta ahora se está interviniendo ese 

camino, pero sí se le ha dado mantenimiento, bacheo, pero hasta ahora se interviene con bacheo, 

¿porq ué?, porque existen fincas de helechos, fincas de helechos  y por ahí pasa el trayecto que 

está en lastre, que es lo que se está interviniendo actualmente, y es la parte que hay que entender 

y hay que ser objetivo.  

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde, distrito Carrillos consulta: ¿esas son todas las calles 

públicas del cantón? 

 

Continúa el Ing. José Julián Castro: no, a eso voy.  

 

 
 

Estábamos hablando de que, todos esos datos que hemos visto, índices, el insumo que dio origen 

a este plan, están basados en el inventario de caminos del 2012 que es el que está vigente ahorita 

y aprobado; nosotros estamos llevando a cabo el proyecto de actualización del inventario que se 

inició este año, y hasta el momento tenemos 33 caminos actualizados de los que ya tenemos en el 

2012, de esos 33 están listos para ingresar para su aprobación.  

 

El Alcalde Ing. José Joaquín Brenes, comenta: hago la siguiente interrupción ya que me interesa 

aclarar, es el único tema y es importante aprovechar el espacio, de acuerdo al cuadro anterior, 

calle El Sitio, encontramos un error cuando se fue a inventariar, más de 1 km. en distancia; el 

caso de zona de talleres, recordemos que la Comisión de Obras sobre la problemática con la zona 

de talleres, que si estaba ampliado con el mismo código, etc. etc., inclusive generó polémica, 

criterios encontrados con el todólogo legal de aquí; calle Guadalupe, Bajo Solís, calle Los 

Concejos, ¿Qué era calle Los Conejos, calle Solís?, calle La Isla que conecta Guatuza con 

Ratoncillal, calle Aníbal Villalobos la cual me confunde ese nombre. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: esa está de calle La Isla hasta el puente, del puente hacia 

Ratoncillal es Aníbal Villalobos.  
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Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes: calle Linda Vista, y ahí vemos las calles que hemos 

venido cambiando el inventario, porque el inventario cambia, ¿en que cambia el inventario?, 

puede cambiar en la longitud, en el nombre de la calle, en las condiciones que tiene la calle si se 

le hicieron cunetas o no tiene, si se mejoraron los cortes de agua o no, se incorporan calles nuevas 

por ejemplo calle Richmond, ya queda en vuelta redonda en una U, no en una línea recta como 

estaba antes; otra es calle El Embalse en Carrillos, la calle sería de la entrada a Servicios Públicos 

de Heredia hacia abajo, ahora no, ahora sería de donde está la cruz hasta ahí y seguía hacia el 

fondo, pero con el criterio que hubo se llega hasta donde está la servidumbre. Entonces todo es es 

importante señalar para que veamos que sí varían las condiciones de las calles, pueda ser que 

hayan calles que estaban en condiciones de tierra que se pasaron a lastre, por ejemplo, calle El 

Avispero o calle que pasó de lastre y pasó a asfalto, asfalto con tratamiento superficial 

bituminoso o asfalto con carpeta asfáltica; calle El Tajo que cité anteriormente que se intervino la 

semana pasada. Entonces sí cambia las condiciones de los caminos y por ende el inventario y es 

importante tenerlo ya que el inventario es fundamental para la asignación de recursos de la Ley 

9329 y hay un proceso para actualizar y a seguir ante el MOPT para actualizar el inventario, 

¿Qué es más costoso, darle mantenimiento a una calle de asfalto que a una calle de lastre o 

tierra?, es más costoso darle mantenimiento a una calle de asfalto. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: ahí lo que hay que valorar es, el kilómetro de mantenimiento  

en tierra con el kilómetro de asfalto, si usted deja que se deteriore un km. de asfalto sale una 

millonada, si deja que se deteriore en tierra es más fácil repararlo.  

 

Continúa el Alcalde José Joaquín Brenes Vega: entonces vemos que es importante tener las cosas 

actualizadas, entre la actualización del inventario de caminos del cantón.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: con respecto a esta calle Los Conejos, esa calle se está 

incorporando al inventario?. 

 

El Ing. José Julián Castro Ugalde responde: aquí hay  un tema de criterio de la persona que hizo 

el inventario, nosotros tenemos inventario del 2009, luego se hizo otro en el 2012 y ahora con la 

actualización en el 2017; en el inventario del 2009 aparecía tal y como se indica en el cuadro, 

zona talles, Bajo Solís y Calle Los Conejos; pero en el 2012 la persona que hizo el inventario lo 

hizo en uno solo todo, y por lo explicaba el Alcalde José Joaquín Brenes de criterios, lo que se 

hizo es volver a dejar como estaba antes, zona talleres, calle Los Conejo y Bajo Solís. 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: ok, esa calle La Represa ¿Cuál es?. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: La Represa es la que está por el Pali de Carrillos Bajo, que 

sería calle Barahona.  

 

Continúa el Ing. José Julián Castro Ugalde: caminos que se han actualizado este año, en el año 

2012 se contrató un profesional que en ese momento actualizó el inventario de caminos, que 

hemos tratado de ir corrigiéndolo, porque desde el 2012 lo está haciendo por parte de la 

administración y nos hemos encontrado cosas, como bien lo mencionó el Alcalde José Joaquín 

Brenes, por ejemplo en calle El Sitio casi 2 km. de diferencia entre el inventario del 2012 al que 

estamos haciendo ahora, nos hemos encontrado errores, entre las inspecciones que se han 

realizado los compañeros Sandra López, Diego Sánchez y Ricardo Chacón que nos han estado 

ayudando, en distancia, en anchos, en derechos de vía, en alcantarillados, en tomas, en desfogues, 

en cunetas, y además cosas que nosotros hemos venido manejando, que se han hecho recarpeteos, 

se cambió estado de la vía, que ahora está más poblada  entonces nos incrementa el índice de 

vialidad  social  y  demás; en  el  año  2012 hay registrados oficialmente para el cantón de Poás  
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115.93 kilómetros de caminos públicos, nosotros llevamos hasta ahorita 27 km. actualizados, o 

sea un 24% de avance, la idea es tener el mayor avance posible para el 31 de enero del 2018 que 

es la fecha límite para nosotros presentar el inventario de caminos para validarlo, sino logramos 

tener ese 100% se valida lo que tenemos en ese momento y para el 2018 volvemos a trabajar con 

lo que falta para presentarlo al 31 de enero del 2019 validar ese restante.  

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: el otro día, creo que fue un sábado o 

domingo que pasó la funcionaria Sandra López por el negocio en San Rafael, conversando con 

ella y le consulté ¿Qué trabajo estaban haciendo porque era un sábado?, e iban precisamente para 

Potrero Chiquito a inventariar, acompañada del funcionario Ricardo Chacón. Pensando en el 

avance y la importancia tener inventariado la red vial de caminos cantonales, principalmente para 

depurar todo lo que se pueda, como lo es la zona de talleres, de Calle El Sitio y todo este tipo de 

situaciones que puedan aparecer a la hora de depurar la información, lógico que uno entiende que 

para los miembros de la Unidad Técnica es como complicado estar todos los sábados y domingos 

aunque se paguen horas extras,  pero el estar haciendo ese trabajo en ese horario, porque también 

está el tiempo de la familia y libre y es complicado, pero se podría valorar, pienso como una idea, 

la posibilidad de contratar algún personal de apoyo a alguno de ustedes, que tampoco es dejarlo 

en manos de personas que no sepan exactamente que se va a hacer, pero que no es lo mismo que 

pierdan un fin de semana tres de ustedes a que sea solo uno y así rinde más el trabajo y en forma 

coordinada entre los funcionarios.  

 

El Ing. José Julián Castro responde: de hecho nosotros lo hemos conversado internamente, lo que 

pasa es que nos hemos encontrado que este muchacho que hizo el inventario del 2012 hay cosas 

por ejemplo que se queda uno asustado, porque talvez no metía cosas en el inventario que eran 

públicas entonces ponía el camino más corto o más angosto, de ahí que nos confundía nombres, 

por ejemplo Calle La Represa, Calle Barahona lo tenía con otro nombre de Carrillos; las rutas 

nacionales también las confundía, entonces por ahí un tema de conocimiento del cantón es muy 

importante y por ende para seguridad de nosotros mismos, porque sino nos tocaría doble trabajo, 

contratar a alguien y después revisar ese trabajo que se lleve a cabo. Entonces sí hemos tratado de 

sopesar un poco pero hasta el momento, el 24% que se ha hecho lo hemos hecho directamente 

nosotros, sin embargo es una opción de valorar a futuro, pero se tiene ese gran riesgo.  

 

El regidor suplente Santos Lozano consulta: Ese 24% de avance es contra los 115 kilómetros? 
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El Ing. José Julián Castro responde: sí es contra los 115.93 kilómetros de caminos. 

 

Continua el regidor suplente Santos Lozano: y de esos 115.93 ya se le restó o se le sumó el error 

que hubo en el 2012?. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: los 115.93 kilómetros de caminos es el oficial actual, el que 

llevamos más adelante ya va con las correcciones y el nuevo hay algunos caminos que no se tiene 

incluido, hay que hacerlo  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: En otras palabras, cuando se actualice el inventario con 

el MOPT, se actualiza total.  

 

 
 

Continúa el Ing. José Julián Castro Ugalde: al final de cuentas con el inventario, con los índices y 

todos los factores, y demás que se toman en cuenta, vamos a llegar a una tabla parecida a la 

siguiente, que nos van a indicar el número de identificación del camino, el código del camino, de 

donde empieza el camino, a donde termina, el nombre que tiene registrado el camino, la longitud 

y se van a encontrar los mismos índices que se dieron a conocer anteriormente, hasta que van a 

llegar a la última columna que se llama jerarquía, por ejemplo en el Plan Quinquenal que tenemos 

nosotros, el que tiene mayor jerarquía es el cuadrante de San Rafael y todo ese sustento que 

venimos conversando, no es que se me ocurrió poner a San Rafael porque soy de San Rafael, no, 

esta fue la jerarquía que dio la más alta con un 96% para el cuadrante de San Rafael, que de 

hecho es uno de los proyectos que tenemos a futuro para realizar mejoras y de ahí para abajo 

encontramos también cuadrante San Pedro, que está entre las jerarquías más altas, por desarrollo, 

comercio, producción y de índice viabilidad técnico social, etc. esa jerarquía fue lo que citamos 

anteriormente que es la prioridad de caminos a intervenir por parte de nosotros, es como la tabla 

de posiciones de futbol, primer lugar, segundo lugar y así sucesivamente, sin obviar el criterio 

técnico ni el criterio político que mencionado el Alcalde José Joaquín Brenes.  

 

Al final del documento del Plan Quinquenal, en el último capítulo nos vamos a encontrar la 

herramienta de seguimiento y control, que fue elaborado por la Universidad Nacional ajustándose 

a lo que nosotros teníamos en políticas, entonces las tres políticas que estarían bajo la evaluación 

son las siguientes:  
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En esta políticas hay una meta que cumplir y un indicador que nos indicaría en que parte  de la 

meta vamos, y cada una de esas metas se va a dirigir por una tabla porcentaje, básicamente esto 

se puede utilizar como una herramienta de control interno o como de control externo por parte de 

la Junta Vial incluso por parte del Concejo Municipal, es una forma de evaluar que tan atinado 

estamos aplicando nosotros el Plan Quinquenal. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Ahora que se habla de las políticas y 

precisamente lo tengo marcado en el documento, que sea una política propia del Plan Quinquenal 

e interna de la Junta Vial y Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, está bien, pero pienso que 

también sería importante en algún momento que establezcamos, cuando esté debidamente 

aprobado el Plan Quinquenal, algún tipo de coordinación para ampliarlas aún más, o sea incluir 

algunos otros elementos y pasen a ser una política de la institución, y el Concejo Municipal debe 

para los temas que considere importantes, así como el Alcalde gira sus directrices y memoradun 

al personal con los lineamientos que él considere importantes, nosotros como Concejo Municipal 

también debe hacerlo así con las políticas institucionales, y por supuesto el tema de caminos sería 

importantísimo. De ahí que las políticas de la Junta Vial sería interesante poder llevarlas a una 

políticas institucional de manera que, el Concejo Municipal esté también inmerso, porque en otro  
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sector del documento se habla de las viabilidades que se tienen para desarrollar el plan 

quinquenal donde se toca el eje político que siempre será el Concejo Municipal y el trabajo que 

se desarrolla aquí, amarraría muchísima a esas viabilidad política para la sana discusión en el 

Concejo Municipal y Gobiernos Locales futuros, que éstas políticas sean parte de una política 

institucional, porque eso quiere decir que en algún momento la adoptó y eso le allanaría 

muchísimo el caminos a ustedes para acercarse al Concejo Municipal a darle continuidad a 

algunos proyectos que se tienen, por eso sería importante valorarlo.  

 

El Ing. José Julián Castro Ugalde comenta: sí podríamos valorarlo y sí se puede incorporar, de 

hecho una política de seguimiento y control o como una herramienta, pero apegado a cualquier 

persona que quiera darle seguimiento y control al mismo plan.  

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: amplio con el comentario que hizo el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro, recuerden lo que aclaré al principio, este plan quinquenal tiene que 

estar amarrado al Plan de Ordenamiento Territorial, al Plan de Desarrollo Municipal, al 

Presupuesto Municipal, al Plan de Gobierno de la Alcaldía Municipal que es el que da el machote 

para el Presupuesto Municipal, entonces todo tiene que concatenar, amalgamado, no son 

ocurrencias, las decisiones políticas aquí en este tema no tiene que ser ocurrencias, sea para 

nosotros hoy lo que dure este Plan Quinquenal y para las futuras administraciones, porque 

mientras sigamos los que estemos sabemos de lo que estamos hablando, pero cuando viene gente 

muy nueva que no conoce, se pueden dar a la trastada por desconocer. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: básicamente a grandes rasgos ese es el Plan Quinquenal, hay 

muchas cosas de detalles, de definiciones, de conceptos, incluso del capítulo II que habla de 

historia, reseñas históricas y demás del cantón, que obviamente no fueron incluidas en esta 

presentación, pero a fin de cuentas el plan quinquenal es una guía que toma en cuenta todos los 

índices, el inventario y características físicas del camino y que nos venga a dar una tabla de 

jerarquía o de priorización.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: una pequeña observación que tengo, que no 

lo vi incluido en el Plan Quinquenal a la hora de revisar las tablas y se proyectan los crecimientos 

vegetativos, tanto de presupuesto como de gasto administrativo, lo que está estancado son las 

amortizaciones de los créditos que se tienen, pero hay algunas figuras que a nivel nacional se 

manejan espantosamente mal, pero yo pienso que aquí si se pueden manejar bien, y talvez 

técnicamente se podría valorar incluirlo en un plan quinquenal a dos años de estar este nuevo en 

vigencia, por ejemplo lo que tiene el MOPT con los planes de conservaciones  o mantenimiento 

rutinario de cordón y caño, por ejemplo, y es tener una empresa con un contrato de dos años, que 

meses antes de la entrada al invierno pase a hacer algunos trabajos importantes para no tener 

problemas con el manejo de las aguas; entonces cuando uno ve la problemática que se tiene en 

Proveeduría tramitando tantísima cantidad de contrataciones uno entiende que es complicado 

estar haciéndole año a año o contrataciones para todos los trabajos que requiere la Junta Vial 

Cantonal, de ahí que se podría valorar ya que no lo encontré contemplado en este plan, porque 

hay mejor herramienta y control de fiscalizar o medir lo que haría la empresa, que lo que hace el 

MOPT, que algunas  veces hacen el trabajo no tan bien, pero aquí pienso que sí se podría manejar 

mejor, y tener algunos trabajos que dan mucho problema de manera contratada por una X 

cantidad de años.  

 

El Ing. José Julián Castro responde: ahí talvez lo que si hay que tomar en cuenta y de hecho lo 

hemos conversado, ese tipo de contratos que hace el MOPT a dos o tres años, para el MOPT es 

una contratación directa por el extracto que tiene la Contraloría General de la República; para 

nosotros entraríamos en un contrato de oferta según demanda, que es un poco más complicado 

hacerlo, pero ya lo hemos estado valorando porque para nosotros es viable tener una empresa, por  
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ejemplo que venga en un año, cuatro o tres veces a hacer el mantenimiento rutinario en los 

caminos, lo que pasa es que el tipo de contratación es diferente, el detalle es por la parte de 

contratación,  por el estrato que tenemos vamos según demanda, CONAVI-MOPT entra como 

una contratación directa y es un procedimiento muy sencillo para ellos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: pero sí se ha valorado esa posibilidad. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: sí, a futuro para el Presupuesto del año 2018 y ver la opción 

de adjudicarlo ahí.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería interesante porque evidentemente por 

nuestro tamaño presupuestario sería como el contrato de servicios que tenemos con la empresa 

que recoge los desechos sólidos del cantón, un procedimiento de contratación similar, por eso es 

que yo digo que, por más que sea para probar, no vale la pena hacerlo por un año, tendría que ser 

por más tiempo para que valga la pena probar el resultado que de, pero si lo han estado valorando 

sería bueno, porque uno entiende que con la capacidad operativa que tiene la Administración no 

se puede tener desaterrado una serie de cruces de agua, alcantarillas, etc. que dan mucho 

problema con la entrada a invierno y por ende deterioran muchísimo el asfalto, de ahí que digo 

que sería una buena opción. 

 

Otro punto es, algo menudo,  pero cuando se habla de los valores de la Junta Vial y la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, hay un valor que ahorita tiene un gran auge a nivel nacional, que es la 

probidad que es para todo, entonces pienso que para que quede bien, sería bueno buscar la 

definición e incluirlo, porque es algo que siempre nos llegan denuncias con ese término del 

“deber de probidad”, y es cuando se revisa el significado de la probidad, es algo muy amplio y 

amarrado al servicio público, entonces sí es importante que se incluya. Además con el punto que 

mencioné con las políticas, y como dijo el Alcalde Municipal, para que sea concatenado como 

una política institucional del Concejo Municipal   

 

Otro punto es, en la página 29 del Plan Quinquenal, que es el resumen de los escenarios de 

intervención de acuerdo a las proyecciones por año, básicamente en el escenario que es construir 

reductores de velocidad cubriendo al menos el 50% de las solicitudes tramitadas. Recordemos 

que los reductores de velocidad, yo no recuerdo solicitudes de reductores de velocidad que 

nazcan particularmente a iniciativa o de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal o del 

Concejo Municipal, sino que nacen a raíz de solicitud de vecinos o grupos organizados de una 

comunidad, mediante una nota escrita, entonces de acuerdo al Plan Quinquenal en las 

proyecciones se considera que únicamente se podría cubrir el 50% de las solicitudes eso haría que 

tengamos en la suma de los cinco años sobre demanda, y pienso yo que es como darle ilusiones a 

algo que lo que estamos haciendo es una lista de espera más grande, porque apenas se estaría 

cubriendo el 50%. De ahí que, la herramienta nos diría para dejar de una  vez amarrado que no se 

tramiten más de la cantidad de reductores de velocidad que se puedan construir porque de lo 

contrario estaríamos ampliando la lista de espera. 

 

El Ing. José Julián Castro Ugalde responde: ahí hay un tema que a partir de agosto del 2017, bajo 

un decreto del MOPT le transfirió la competencia de reductores de velocidad en rutas cantonales 

a las Municipalidades, entonces a partir de agosto del 2017 los que aprueban los reductores de 

velocidad en rutas cantonales somos nosotros, el decreto trae una parte en el reglamento de 

reductores que es muy completa, no es cualquier reductor o cualquier solicitud la que se tramita, 

tiene que cumplir una serie de requisitos técnicos muy grande, inclusive ya hemos tenido tres 

solicitudes con lo que va del año y las tres ninguna a pasado por cuestiones técnicas que así lo 

indica el reglamento, el reductor ya no es como antes que como pasan rápido los carros que se 

construya un reductor, no, ahora hay un reglamento y hay que obedecer así como está, 

básicamente el decreto dice que tiene que cumplirse la lista de requisitos técnicos y si no cumpla 

una no procede.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: ahora que lo menciona, deben haber algunas 

solicitudes que se enviaron a Ingeniería de Tránsito en San Ramón y están pendientes, entonces 

sería importante, para no dejar desatendidas las solicitudes de los vecinos, que se coordine con la 

Secretaria del Concejo revisar cuales haya a nivel de rutas cantonales, y pasárselas a la Unidad 

Técnicas para responder, porque si es así Ingeniería no las va a responder nunca. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: de hecho, de las tres que  hemos recibido nos la pasó el 

MOPT  a nosotros, puedan ser que sean esas mismas, vamos a revisar, pero sí es muy importante 

tener presente que el nuevo reglamento es sumamente estricto en reductores de velocidad, que 

con solo que incumpla una de las condiciones no procede.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: yo quiero felicitarlos por el trabajo, me 

parece que es un buen trabajo de planificación, del cual compraría el proyecto. Creo que tenemos 

algo con que guiarnos, los que hemos trabajado en ese tipo de proyectos sabemos que lo que no 

se planifica no se controla, con base a ese plan lo importante es tener claro, que nos van a 

controlar al menos las personas que sacan el tiempo para leer y ver en lo que se está trabajando y 

con base en eso nos van a medir.  Una consulta la cual el compañero regidor Marvin Rojas me la 

aclara pero yo no me he leído el plan y no vi aquí visualizado, no sé cuántos puentes se tiene 

programado intervenir o cuantos se podrían intervenir si hay que hacerlo en este periodo, yo no 

me he leído el plan entonces no sé, pero en la presentación no vi el tema, sí vi el tema de aceras y 

me parece bien, nada más que estaba un poco disperso porque lo que señala son kilómetros de 

intervención, ya sea de construcción o de reparación, una parte del plan que yo vi, es que dentro 

de las intervenciones que hubo de las personas muchas gente hablaba el tema de las aceras, a lo 

comentábamos hace un rato antes de la sesión con el Ing. José Julián Castro, que nos vamos a 

reunir en enero del 2018 y me gustaría saber de la posibilidad de un plan específico en el tema, 

pero en general me parece muy buen instrumento el plan. 

 

El Ing. José Julián Castro Ugalde comenta: La parte de puentes si se  menciona en una de las 

metas, ahorita no recuerdo cual pero si hay una parte que lo menciona, recordemos que el puente 

dentro del inventario de caminos forma parte del camino, entonces si en algún momento y de 

hecho en el inventario de los caminos se maneja también un inventario de puentes,  que dicho sea  

de paso hasta el 2012 que tenemos actualizado no había inventario de puentes, este año ya 

estamos tratando de actualizarlo también el inventario de puentes,  pero en si forma parte del 

camino  y si hay que formularlo como un proyecto va de acuerdo a la jerarquía que tenga ese 

camino, eso entra como un componente más del camino, como la acera, alcantarillado, 

productores como cualquier otro elemento; ahora este plan tiene que ir amarrado a muchas cosas,  

si recuerdan cuando vimos el avance de PAO presentamos una proyección del PAO 2018 que iba 

muy de la mano con el PAO 2017,  tanto el de este año como el del próximo año se está tomando 

en cuenta la parte de cunetas, este año por ejemplo vamos a iniciar los estudios con los puentes de 

calles Santa Bárbara en el distrito de Sabana Redonda y en calle Rufino en el Distrito San Pedro, 

el próximo año la idea es poder incluir en esos estudios que son sumamente caros el puente de 

calle Barahona en Carrillos y el puente de calle Santa Rosa que es límite con Grecia, entonces 

vamos de la mano uno con otros, pero en el plan lo integra todo como parte del mismo camino, 

entonces si se topa por ejemplo la jerarquía de calle Barahona ahí va incluido el puente como 

parte del camino de calle Barahona. Ahora en la parte de proyectos participativos como 

mencionaba hemos tratado de ir trabajando en un reglamento específico para ese tipo de 

proyectos,  para de cierta manera amarrarlo con esto que estamos presentando hoy acá, entonces 

en algún momento vamos a presentar una propuesta de reglamento que viene prácticamente a 

sentarnos las bases de los proyectos participativos que va ir amarrado a este plan, al Presupuesto 

Ordinario y al Plan Anual Operativo de nosotros. 
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El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: De alguna forma he estado involucrado en 

esos proyectos, a veces se tiende a separar la parte de la carretera y la parte del puente y pasa 

como cuando uno va hacer una casa, haciendo la analogía en una casa, uno podría dejar una parte 

sin terminar un acabado, no poner la cerámica y a veces ha pasado incluso con proyectos 

nacionales,  se hizo toda la parte y donde estaba el puente como que se olvidó o iba por otro lado 

la ejecución, es por eso; sin embargo nosotros no tenemos alguna obra digamos de gran 

envergadura,  sin embrago por el presupuesto que manejamos y la demanda que tenemos en 

algún momento podría ser que haya un puente que sea importante intervenir. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: En realidad más bien por el presupuesto que 

tenemos los puentes todos son proyectos de gran envergadura, son carísimos de invertir. 

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: A eso me refiero,  digamos se nos va uno 

de esos. 

 

El Síndico Suplente Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos, comenta: igual en el caso 

acá como mencionaba el compañero excelente trabajo, excelente matriz que acaban de 

mencionar, en nuestro caso y me imagino que en el caso de los compañeros síndicos nos interesa 

estar muy empapados de lo que son los PAO Anuales que ustedes programan, porque 

generalmente a nosotros nos preguntan los vecinos y a veces que nos hacen una consulta y 

también vamos a hacer doble trabajo, si ya ustedes lo tienen programado que podría ser por 

medio de un correo electrónico, hacer una solicitud ya está programado, entonces les agradecería 

mucho si nos pueden facilitar la información. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: si claro, pero esa información ya la presentamos en el avance 

anterior pero en cualquier momento lo podemos hacer legar  por correo electrónico o por  escrito, 

le podemos pasar la información del PAO del próximo año y del presupuesto también.  

 

Quiero agregar también y  aprovechar porque detrás de todo esto que ustedes están viendo hoy no 

se imaginan la cantidad de horas de trabajo que hay, hoy talvez no están todos  los funcionarios 

aquí, me acompaña  Sandra López, Carlos Murillo y Diego Sánchez, pero además quiero 

aprovechar para agradecerles a todos, como se muestra en la fotografía, Ricardo, Ariana, Juan 

Carlos, Carlos Murillo Arias, Lisandro, Raúl, Diego, Rolando, Cirilo, Carlos Murillo Chaves y 

Sandra,  que estuvieron detrás de este proyecto,  aquí tuvimos que sacar nosotros fines de 

semana, sacrificar sábados, sacrificar domingos, sacrificar noches, por ejemplo una vez nos 

quedamos hasta las 10:30 de la noche en la oficina preparando el avance del plan que había que 

presentar el día siguiente, porque teníamos plazo para presentar los avances; tuvimos que mandar 

al compañero  Diego Sánchez con bloqueador y mangas a hacer conteo de carros, a corregir 

trazos, a tomar medidas y sacar cálculos de costos de maquinaria,  de tiempo de cuanto duramos 

nosotros sacando tantas toneladas de asfalto; entonces detrás de todo esto hay año y seis meses 

aproximadamente de trabajo, quiero aprovechar para agradecerles a ellos y felicitarlos porque 

todo el trabajo estuvieron conmigo, no fue una cosa que me tocó a mí solo,  o a la compañera 

Sandra López,  sino que fue una cuestión de trabajo completamente en equipo y quería provechar 

la oportunidad aunque no estén todos y agradecerles por todo el compromiso que le pusieron al 

proyecto que hoy por hoy gracias a Dios ya tenemos un Plan Quinquenal con las bases que tiene 

que tener. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  quisiera hacer dos observaciones del plan, 

en la página 8 del documento en el punto 2.2, inciso A., “Principales funciones del Concejo 

Municipal”,  yo creo que es importante añadirle a eso,  que el Concejo Municipal aprueba el 

presupuesto de la Junta Vial Cantonal y por ende el presupuesto Municipal que es donde va el 

Plan Operativo y los recursos de la Junta Vial Cantonal, la función no es solo asignar y  presentar 

al Concejo Municipal y avalar los planes operativos sino también los recursos;  entonces  pienso 

que es importante y para ir amarrando también el Concejo Municipal, quien aprueba 

herramientas, por ejemplo como el Plan Quinquenal por eso estamos hoy acá es importante que 

quede en el documento y debe aprobar políticas pendientes a fortalecer que se cumpla en el Plan 

Quinquenal.  

 

Y el último punto pareciera talvez no tener relación pero si tiene relación, nosotros lo abordamos 

el martes se tomó un acuerdo en estos días posiblemente ya va a circular en el despacho de la 

Alcaldía, cuando se notifique y pienso que es importante, nosotros tomamos un acuerdo para que 

la institución haga un esfuerzo por tratar de tener claridad y certeza jurídica con relación a 

cuestionamientos y a situaciones que tiene peso sobre los caminos y en esa situación sin querer 

entrar en detalles porque no es este el fin de hoy , pero si es un factor creo que es importante para 

el trabajo que ustedes desempeñan y no deja de ser una condicionante el hecho que se diga tal 

camino no se puede invertir,  cuando ya hay todo un trabajo hecho que abarca esos caminos, 

porque son caminos públicos, entonces yo creo que esa situación es bastante importante que 

ustedes como departamento coordinen también con la Alcaldía lo que amerite para realizar y 

tener esa certeza jurídica, de hasta donde una denuncia que en algún momento existió sobre un 

camino podría ser que talvez está vencido el plazo o que talvez tiene años de estar ahí y nunca 

caminó más y nuca evolucionó aquella denuncia una simple denuncia o una precisión de un 

munícipe, entonces para que ustedes también en su departamento tengan certeza jurídica de los 

caminos que se están interviniendo y de las inversiones que se van hacer. 

 

El regidor Marvin Rojas Campos: talvez es para en la página 8 y 9 del folleto del plan 

Quinquenal, ahí indica principales funciones del Concejo Municipal e  indica designar un 

miembro como representante del Concejo  Municipal ante la Junta Vial con voz pero sin voto,  

según la nueva ley ahora si tiene voz y voto, entonces para que se corrija eso también en la 

página 9, que indica lo mismo que tiene voz pero que no tiene voto. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: De hecho como el documento se está elaborando desde el 

2016, o sea antes de la modificación a la Ley, pero sí tiene razón. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: que buena observación, no me percaté de 

eso, entonces para que se corrija.  
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El regidor Marvin Rojas Campos comenta: inclusive yo ya les había hecho la observación en una 

reunión de la Junta Vial Cantonal. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes aclara: De hecho se está aplicando así, el voto del 

regidor como representante del Concejo Municipal, con voz y voto.  

 

El regidor Marvin Rojas comenta: No,  lo que estoy diciendo en este momento, porque  yo hice la 

observación  en Junta Vial y aun así quedó en el folleto del Plan Quinquenal, es parte de lo que 

quise aclarar. Talvez otro elemento es, no lo vi en este plan, que es el contemplar la recuperación 

del derecho de vía, no sé hasta dónde, pero  creo que es importante,  recientemente uno lo 

observa, por ejemplo en calle San Gerardo en Carrillos dónde sacan las cercas hacia afuera,  

supuestamente invadiendo el derecho de vía, talvez sería importante que también se incluya ese 

elemento ahí. 

 

El Ing. José Julián Castro responde: todo esos elementos están incluidos en el camino, y está en la 

política No. 1 y No. 2 la recuperación de vías.  

 

Continua el regidor Marvin Rojas: Talvez si es posible incluirlo a futuro,  que se pueda ampliar a 

nivel cantonal poco a poco por supuesto lo que tiene que ver con el ancho de la calzada,  porque 

actualmente lo que se hace es recarpetear prácticamente casi que lo que está, pero si sabemos que 

muchos de los caminos son muy angostos y entonces hasta donde ya el presupuesto dé, se pueda 

contemplar ir poco a poco ampliando la calzada. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: Primero que todo reconocer el trabajo en equipo, si 

tuvieron que dedicarle mucho tiempo,  es parte de…, reconozco el esfuerzo que hicieron y todo y  

yo fui muy crítico con los borradores también,  y también mis broncas tuve con la gente de la 

universidad por los enfoques y los modelitos, las cosas y la priorización que se hicieron. Talvez 

hay dos cosas que yo quiero englobar con todo esto, número uno ¿Qué es lo que se ha hecho en el 

transcurso de muchos años a nivel  de la Unidad Técnica de la Junta Vial?, dotar a la Unidad 

Técnica de la Junta Vial de personal, contratación de personal, tiempo completo,  tiempo 

permanente, la contratación de Sandra López, la contratación del Ingenieros,  la contratación de 

diferentes puestos que son críticos; recurso humano que es muy caro, es permanente y es un costo 

permanente, trabajen o no trabajen hay que pagar; lo otro es la tarea que nos dimos desde que 

llegamos a pensar y lograr lo que ya se está logrando hasta este año,  que es quitar el plantel que 

estaba ahí y trasladarlo al IMAS y  recuperar un terreno para construir ahí,  que estaban un 

charral, estaba el lote pero era un charral no se usaba para nada, se construyó,  se niveló,  se ha 

venido construyendo diferentes naves, tenemos mucha área techada y vamos por más área 

techada, inclusive la ampliación; la adquisición de equipos, vagoneta blanca, vagoneta mercedes, 

la pegazo que ya no se funciona y  no la reponemos hasta este año que la repusimos una de tres 

metros cúbicos, el aplicador de emulsión, la compactadora, la plancha y después poco más picos 

y palas; ya tenemos más equipos y vamos por más equipos y tenemos aspiración de más equipos 

e instrumentados; y a la par de todo eso hemos generado información que nos permite tener ese 

producto aquí hoy, los inventarios, los expedientes, los procesos, los carteles básicos para las 

diferentes licitaciones y proyectos que se hagan.  Comparto la apreciación plenamente como lo 

dijo el Ing. José Julián Castro,  se ha estado valorando de la manera de, que no tenemos una 

capacidad operativa y esta Alcaldía lo ha citado como una de las limitantes más serias que tiene 

toda la estructura municipal, para lograr cumplir sus metas porque hay una capacidad operativa 

más limitada,  por un montón de aspectos;  ejemplos de cosas que es mejor contratar en lugar que 

irla a hacer nosotros y sufrir, le voy a poner un ejemplo que  lo citó también el Ing. José Julián 

Castro,  la construcción de cunetas en calles Santa Bárbara se construyó un kilómetro de cunetas 

de buena calidad, de buena apariencia ¿Dónde aprendimos eso?, con el proyecto INDER en calle 

La Legua que fue un proyecto muy interesante, ya no es tripartito,  ni bipartito,  fue un montón de  
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gente la que participamos ahí. ¿Qué prioridad le hemos dado nosotros o se le ha dado a nivel de 

la Municipalidad y lo que percibe un ciudadano?,  Bueno que la Municipalidad tomo en serio, 

comenzamos con bacheos y después de bacheos pasamos a recarpeteos, con el convenio Recope,  

ahora ya adquiriendo nosotros nuestra propia mezcla asfáltica aparte del convenio de Recope, 

¿para recuperar qué?,  Calzada lo que ya estaba por morirse, alargarle un poquito la vida,  que son 

los recarpeteos que hemos venido haciendo en el transcurso del tiempo, después de eso que, 

recuerdo una capacitación de lo bueno y lo malo del proyecto BID-MOPT y hablaba un 

especialista que decía que un camino es,  manejo de aguas, manejo de aguas y manejo de aguas;  

entonces le dimos importancia a la calzada,  está bien porque había que recuperarla y bachear, 

porque nos miden por huecos, no nos miden por kilómetros recarpeteados o carpeteados,  

entonces nos dimos a la tarea de cunetas, desagües, faldones y a la par de eso construcción de 

alcantarillas y desfogues pluviales, desfogues pluviales  en la salida conocida como “Camote”, 

desfogue pluvial donde Doña Mireya en Carrillos,  y otros más ejemplos,  manejo de aguas. Una 

tarea muy importante que lo señalo  el regidor Marvin Rojas,  es cierto y es un reto muy 

complicado, complicado de todo punto de vista,  que son los derechos de vías,  ni el mismo 

MOPT se echa esos pleitos y pongo un ejemplo calle Real de Carrillos, en el cementerio hacia 

abajo ruta nacional y,  ¿Qué ha hecho el MOPT?, otro ejemplo  o más arriba en Chilamate y 

nosotros hemos mandado cantidad de reclamos para eso;  y hemos dejado algo, le hemos dado 

mucha importancia a las calzadas,  a los vehículos, y viene el reclamo que la regidora suplente 

Carmen Barrantes, la regidora Gloria Madrigal, y otra gente todo el asunto, y en eso el Ing. José 

Julián Castro hizo un trabajo aquí en la Municipalidad  de  requerimientos  de su universidad,  

que era con el asunto de diagnóstico de aceras y ¿el peatón¡,  ¿Dónde lo hemos dejado?, pero no 

lo hemos dejado botado,  se ha construido kilómetros en Poás de aceras,  y muchos de los 

proyectos participativos son construcción de aceras y hace un rato me pasó un WhatsApp Marco 

Vinicio Valverde,  diciéndome que pasa, que si un bus se puede parquear en la acera, la Ley de 

Tránsito, y  hay que denunciar y  tomar la foto y hay que decir la placa sin ningún temor,  porque 

costó mucho hacer la acera  y el alcantarillado para que llegue un bus y se parquee ahí.  

 

Hablábamos de los puentes si, los puentes son importantes para los vehículos y los puentes más 

importante que nosotros tenemos y que tenemos que intervenir en algún momento son puentes  

intercantonales,  con Alajuela,  con Grecia y que complicado que es hacer un puente porque 

cuesta un ojo de la cara,  pero nosotros si hemos hecho y  está en el PAO viene el puente peatonal 

en San Rafael y la acera de la salida del colegio por ese mismo lado, que no crucen salvo los que 

tienen que moverse a tomar bus para cualquiera de los dos lados,  para el lado San Pedro o de San 

Juan y cruzar la calle o la vía, debería de venirse por una acera y llegar a un puente peatonal y no 

tener que cruzar el puente, le hemos dado prioridad a los puentes peatonales,  cito el de Caliche 

Murillo, Quebrada el Tigre,  el puente sobre el Rio Prendas ahí en San Rafael,  el puente en calle 

Solís Rio Prendas, el puente que hay que hacer en Bajo Zamora,  peatonal y es el puente San 

Rafael. Entonces a veces tenemos que visualizar eso y ¿cómo logramos hacer todo eso si hasta el 

próximo año vamos a tener la plata que nos asigna la ley completa?, si nos va bien,  porque 

vamos a recibir dos desembolsos hasta ahora, de aquí a un mes, ha ofrecido para hoy o mañana, 

vamos a ver si es cierto que nos acreditan el Ministerio de Hacienda sino nos quedaríamos como 

alrededor de 100 millones de deudas todavía de Hacienda para con nosotros entonces se ha hecho 

mucho. 

 

Los reductores de velocidad,  ya hay gente en fraccionamiento en la calle publica Don Nicolás,  

porque es calle publica aprobada por el Concejo Municipal en ejercicio su facultad, y que generó 

derechos, ya la gente quiere reductores,  los mismos vecinos que viven ahí;  entonces eso es una 

situación delicada. Y llamo a colación y  saco todo esto porque lo del peatón es seguridad vial y 

hay una seguridad vial que es compartida, que es la demarcación horizontal y vertical, estamos 

hablando de aceras, reductores de velocidad, pasos peatonales,  reductores de velocidad tipo 

aceras, que era lo que hablábamos el otro día, como un lomo pero más ancho como una acera  y 

obliga a bajar.   
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Entonces no se hacen dos sino se hace  uno y bien demarcado; la  demarcación la pintura de raya 

amarilla,  el caos que tenemos por el parqueo de vehículos, el conflicto que tenemos entre los 

piratas y los taxis rojos y esa demarcación vertical y horizontal que hicimos mucho en San Pedro 

pero ahora necesitamos pintar y reforzar eso,  que ahí tenemos una nota que se mencionó el 

martes, donde el área legal sale,  el todólogo sale con  apreciaciones muy relativas y subjetivas; 

hago una aclaración el decir todólogo,  lo estoy diciendo en el sentido de que lo ponemos hacer 

de todo sin tener una especialidad en nada, repito digo todólogo porque lo ponemos hacer todo y 

le pedimos de todo sin tener una especialidad en nada, sucederán milagros o cometerá yerros,  

esto que se está logrando hoy, la exposición, y se le había entregado hace mucho tiempo en 

setiembre ante el Concejo Municipal, para que leyeran, conocieran la propuesta del Plan 

Quinquenal,  que es muy amplio,  que costo plata, pagado por el BID/MOPT, el tiempo y el 

esfuerzo que  pusieron ustedes, la necedad talvez o la fiscalización y la crítica brava la puse yo,  

en lo que me correspondía,  pero se logró el producto, teniendo un instrumento como se dice ahí,  

en la primera lamina  de la exposición del Ing. José Julián Castro, que dice,  ¿Qué es el Plan de 

Conservación,  Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal?, una guía para la planificación de la 

intervención de la Red Vial Cantonal;  priorizar los caminos para ejecutar proyectos de acuerdo a 

su necesidad;  proyección a mediana y largo plazo;  es un documento que prioriza;  es una 

herramienta y tenemos que estarla ajustando,  eso se está logrando hoy; y por eso valía la pena 

esta sesión  extraordinaria para que este Concejo conociera, valide con el acuerdo que se requiere 

para que quede validado y aprobado formalmente el Plan Quinquenal, como un requisito 

obligatorio que tenemos y un reclamo que en su oportunidad o una observación que hizo el señor 

Auditor y en algún momento hizo la Contraloría General de la Republica,  como un requisito 

fundamental para completar los planes y las propuestas que requiere una Municipalidad para no 

estar trabajando con ocurrencias. Yo les agradezco al equipo de la Unidad Técnica y Gestión 

Vial, a los compañeros de la Junta Vial, que han colaborado, al Ing. José  Julián Castro,  que ha 

dado de los dos bandos  con voz, sin voto, etc. Todo esto se hace ¿para qué?,  para lograr el Poás 

que queremos, el progreso del Poás que queremos, para ordenar el Poás que queremos,  sin 

distingos políticos como poaseños,  como quienes queremos que nuestro barrio, nuestra acera, 

nuestro vecindario, nuestro distrito, nuestro cantón sea más bonito,  más próspero,  más justo,  

que también queremos no solamente eso para Poás,  lo queremos para la Provincia de Alajuela y 

no solo para la provincia de Alajuela, lo queremos para nuestra Costa Rica y para nuestro 

Centroamérica y ahí seguir y vivir más bonito,  más ahora que si no me equivoco mañana es 

adviento;  no me queda más que agradecerle y reconocerle ya por tercera vez a todos.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: ahora que el señor Alcalde ha citado en varias ocasiones lo 

que son las aceras y los cordones de caños y que bonito yo me alegro tanto cada vez que el señor 

Alcalde comparte conmigo todos esos trabajos,  esfuerzos que son como bien lo decía para ver 

bien nuestro cantón, aceras bonitas,  todo en general, pero también que lástima y no sé quién 

controla eso,  cuando uno ve que se hacen esos convenios y a mí me parece muy bien que de 

hecho el señor Alcalde y yo hace 4 a 5 años manejamos un convenio junto con la Asociación de 

Desarrollo de Barrio San Francisco, IMAS para hacer las aceras desde la Escuela del Imas hasta 

la salida a la ruta 107, mucho esfuerzo  y mucho trabajo fue eso, el señor Alcalde nos ha ayudado 

mucho con lo que fue los materiales y nos costó mucho lo de la mano de obra y cuando uno ve y 

no solo pasa ahí sino en muchas partes de todo el cantón, que la gente viene simplemente para 

hacer entradas y simplemente despedazan el cordón del caño que se hizo en un convenio la acera 

y se despedaza y se hace otra cosa entonces mi duda o  mi pregunta ¿Quién controla eso? 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: Todos, y los proyectos participativos es 

comunidad organícese, comunidad aporte, comunidad ayude a hacer, comunidad cuide, porque ya 

sabe lo que costó,  el que se queda callado es cómplice, lo digo sin ningún miedo. 

 

La regidora Gloria Madrigal consulta:  ¿Qué pasa cuando se denuncia y no se ejecuta? 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes responde: Insista con la denuncia. 
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El regidor suplente Santos Lozano comenta:  Es un poquito con lo que mencionó el señor Alcalde 

en el tema de la metodología,  a mí no sé porque razón pero no me llegó en setiembre el 

documento, lo conocí hasta hoy, pero igual digamos los que hemos pasado por la universidad uno 

aplica una metodología, pero si sale  bien o sale mal era un ejercicio académico y prácticamente 

no pasó nada, la metodología del FODA, ese sistema se viene utilizando desde ya hace mucho 

tiempo en el país y ha tenido resultado unos buenos y otros no tan buenos y hay algunos modelos 

que ya los superan por lo menos en proyectos específicos,   por lo menos yo en ese tema sin 

conocerlo los argumentos del Alcalde Jose Joaquín  Brenes, creo que talvez hubiéramos estado 

alineados porque hay que cambiar para ver los resultados, en la vida real en la que nosotros 

estamos es otra cosa,  aquí son los balazos por eso digo yo que tenemos que ver el Plan estar de 

acuerdo, porque talvez no todo mundo, pero las personas al igual que nosotros que se interesan en 

el cantón y quieren tener un cantón bonito lo van a ver y con base a eso nos van a medir y nos 

van a juzgar. Si tengo una consulta que me surge de último momento, yo sé que si la hay pero 

tampoco la vi en el plan, que es la relación con la parte de Gestión Ambiental porque de hecho 

las obras uno las hace para mitigar, preservar y todo,  pero la relación que no la veo yo sé que si 

la hay pero me gustaría verla. 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: aquí hay dos cosas, con relación al análisis del FODA que es 

la metodología que utilizo la UNA, pero sí hay infinidad de métodos muchos más completos. Lo 

otro que menciona de la parte ambiental, en sí no hay una matriz completa  por la parte 

ambiental, sino está cubierto dentro del proyecto, en donde se puede definir el impacto ambiental, 

que es uno de los requisitos para poder formular el proyecto, inclusive hay un pronunciamiento 

de la SETENA en donde se indica los proyectos de bajo impacto, mediano y alto impacto, igual 

dentro del proyecto se hace la evaluación ambiental. 

 

También quiero agregar al comentario de la regidora Gloria Madrigal, hay que tomar en cuenta, 

lo que es una ruta cantonal a una ruta nacional, cuando es en ruta cantonal nos compete a 

nosotros pero si es una ruta nacional le compete al MOPT, talvez para aclarar en ese sentido de la 

inquietud, sin embargo hasta donde nosotros podamos ayudar lo hacemos para tratar de resolver 

el problema.  

 

La regidora Gloria Madrigal comenta: Pero cuando ha sido la Municipalidad la que ha hecho las 

aceras, el cordón de caño y viene el propietario y despedaza, destruye, ¿es al CONAVI con quien 

hay que ir con la denuncia?  

 

El Ing. José Julián Castro responde: en el caso de que la Municipalidad aportara para construir la 

acera, es parte de la misma obra de la Municipalidad, pero por ser ruta nacional es administrada 

por el CONAVI, y más bien es una buena obra de la Municipalidad para con los vecinos, si en 

algún grado incumple pero es ruta nacional, hay que coordinar con el MOPT/Municipalidad y 

tratar de darle solución.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: es importante aclarar que el documento sí 

fue conocido por el Concejo y recibido en la Secretaria del Concejo setiembre y se pasó luego por 

correo electrónico, que es bastante grueso y  en su momento cuando se había recibido, cuando se 

logró tener en digital por parte de la Administración, porque solo llegó en físico.  

 

El Síndico Marcos Rodríguez Castro: felicitarlos y cuando el Ing. José Julián Castro pone esa 

frase al principio,  lo viví hoy en Santa Cecilia,  donde en realidad la Municipalidad está 

enseñando al chiquito en el lugar,  había una maquinaria hoy bastante grande y se veía bonito,  

aparte del trabajo y la gente que se sube a mi taxi me dicen,  que bien que se ve la Municipalidad 

con  3 vagonetas, un back-up, una aplanadora ahí se estaban enseñando la obra de la 

Municipalidad.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hay una frase que la vi hace poco y que a mí me 

gusta bastante, que el buen caminante tiene que saber distinguir una simple parada y el destino final; 

y yo creo que la Junta Vial y la Unidad Técnica Gestión Vial Municipal con la elaboración de estos 

documentos,  con ésta herramientas y con la dirección que tiene,  yo creo que tienen bien claro cuál es 

el destino final  y cuáles son las paradas que hay que hacer en el camino, es importante saber que 

estas herramientas están sujetas a modificaciones,  por supuesto que en su momento habrá que 

actualizarlas cuando se tenga el nuevo  inventario de caminos,  será de suma importancia. El  Plan 

Quinquenal como es por todos conocidos debe ser aprobado por el Concejo Municipal para que se 

convierta en una herramienta vigente en la institución,  pienso que haciéndole los cambios que se 

detectaron en el capítulo de las funciones del Concejo Municipal para incluir con el asunto del 

representante del Concejo Municipal que es de forma si pero también de fondo porque es sustancial 

que ahora la normativa cambió en ese sentido  y que el Concejo Municipal aprueba esos otros 

elementos también y  creo que esos son cambios que es importante hacerlos. Por lo menos yo en 

reconocimiento y sin ningún tipo de presión de nada porque la verdad que a la sesión vinimos a 

terminar de conocer la exposición y conocer el informe, que hace días lo teníamos para leerlo e ir 

evacuando dudas,  el reconocimiento de los muchachos,  quisiera consultarles para hacer la votación 

de una vez y que quede aprobado porque técnicamente que le vamos a cambiar u objetar  nosotros a 

la elaboración de este documento.  

Entonces siendo que la sesión fue convocada para esto, o si tienen alguna observación de fondo o 

alguna consideración de fondo que amerite  dar tiempo con la aprobación del Plan Quinquenal,  caso 

contrario haciéndole los cambios a la parte  de las obligaciones del Concejo Municipal yo pienso y 

mocionaría para someterlo a votación de una vez.  

 

El regidor Marvin Rojas Campos comenta: Yo estoy de acuerdo con el Plan Quinquenal,  sin 

embargo mi voto,  si voy a hacer la salvedad con respecto al código 102,  porque diga lo que se diga, 

existe un pronunciamiento a juicio  con respecto a ese proyecto,  entonces yo si haría la salvedad con 

respecto a cualquier decisión que tome este Concejo para invertir recursos hasta tanto no salga el 

pronunciamiento, estoy de acuerdo en  aprobarlo pero hago esa salvedad.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Partamos también del hecho que nosotros y para 

análisis de los demás compañeros, el código 102 es el camino público que da acceso al proyecto Don 

Nicolás, para que quede bien claro  y a lo que se refiere es precisamente a la causa penal que yo 

aclare el martes pasado supongo; pero hay que tener claro que aquí no estamos aprobando recursos 

propiamente, estamos aprobando la herramienta del Plan Quinquenal,  sin embargo la salvedad esta 

perfecta y está totalmente clara y se incluye dentro del razonamiento del regidor Marvin Rojas y de 

cualquier otro regidor que quiera hacer el mismo razonamiento,  en el entendido que no estamos 

aprobando recursos económicos en este momento. Por tanto someto a votación de los regidores 

aprobar el Plan Quinquenal en los términos citados 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1128-11-2017 

El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido por el Concejo el Plan Quinquenal denominado 

“Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, Periodo 2018-2022”, SE ACUERDA:  

PRIMERO: Avalar el Acuerdo No. 10-31-2017 tomado en Sesión Ordinaria No. 31 del 20 de 

setiembre del 2017 por la Junta Vial Cantonal. SEGUNDO:  Realizar las correcciones en el 

documento denominado “Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, Periodo 2018-

2022”, presentado por la Junta Vial Cantonal a través de la Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal 

con las siguientes observaciones: Capítulo I: “Aspectos General del Plan”,  en el punto 2.2 “Papel de 

las Instancias municipales en la Gestión Vial Cantonal”, en el inciso A. “Principales funciones del 

Concejo Municipal”, léase correctamente en el inciso a) Designar un miembro como representante de 

Concejo Municipal ante  la Junta Vial Cantonal con voz y con voto. Agregar en el inciso c) Avala y 

aprueba los Presupuestos de la Junta Vial Cantonal. Y en el inciso B. “Principales funciones de la 

Junta Vial Cantonal”, inciso c), para que se lea correctamente “…representante por un miembro del 

Concejo Municipal, con voz y con voto,…” TERCERO: Aprobar el documento denominado Plan de 

Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal, Periodo 2018-2022”, con las observaciones y/o 

correcciones citadas, el cual queda de la siguiente manera:  
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SE INCLUYE TEXTUALMENTE EN ACTA DEBIDAMENTE FOLEADA. 

 

Vota a favor el regidor  Marvin Rojas Campos, pero razona su voto, estoy de acuerdo con el Plan 

Quinquenal con la salvedad del código 102, porque diga lo que se diga, existe un 

pronunciamiento a juicio  con respecto a ese proyecto,  entonces yo si haría la salvedad con 

respecto a cualquier decisión que tome este Concejo para invertir recursos hasta tanto no salga el 

pronunciamiento. Votan a favor los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, German Alonso Herrera 

Vargas, María Ana Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro, y razonan su voto afirmativo, 

porque aquí no se está aprobando recursos económicos en este momento, sino el documento 

como tal del Plan Quinquenal de la Junta Vial Cantonal de Poás. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO  

 

Al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas con cinco minutos 

del día.   

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 


