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SESION EXTRAORDINARIA NO. 039-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día miércoles 31 de Enero del año 2018, 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; Santos Lozano Alvarado y Keylor Rodríguez Rodríguez.  

 

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.  

 

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

distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael. 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL:   Sofía Murillo Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal, por motivos de salud y Freddy Jinesta Valverde, 

Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos y Johnny Gdo. 

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 
 

SEÑORES: Ing., Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal y el Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Gestión Vial y Unidad Técnica Municipal, ambos de la Municipalidad de Poás.  

 

 

ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: Atención Jefaturas. Tema: Informe sobre el último cuatrimestre  del PAO 

2017. 
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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, 

público presentes que nos acompañan, representantes de diferentes grupos organizados de adultos 

mayores y de instituciones del Estado, así como AGECO, 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 todo lo que nos 

das, por nuestras familias, te damos gracias por la institución que tenemos, danos la sabiduría, el 

discernimiento para tratar de aportar y manejar de la mejor manera y lograr al final del periodo o 

lapso que nos queda a cada uno de nosotros acá y poder devolverla en mejores circunstancias en 

que la recibimos, te pedimos que nos acompañes y que nos ilumines. Todo esto te lo pedimos en 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

INFORME ÚLTIMO CUATRIMESTRE PAO 2017   

JEFATURAS MUNICIPALIDAD POÁS 
  

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer a los compañeros funcionarios, 

darles la bienvenida una vez más para presentar el Informe de avance del PAO del 2017, 

seguidamente iniciaremos con Gestión Ambiental.  

 

I- Ing. Róger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal 

  

El Ing. Róger Murillo Phillips, comenta: El departamento de Gestión Ambiental conformado  

principalmente  por el Acueducto y Residuos Sólidos. 
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Referente a Acueducto aquí les estoy pasando este mismo cuadro con la proyección para el 

último trimestre. La proyección del último trimestre que habíamos dados si cumplía sus 

proyectos, andaba alrededor de 88.8%, sin embargo esta fue la ejecución la cual  superamos  

casi 91%, la diferencia estuvo en el  lote que queremos comprar en Sabana Redonda que se 

está tramitando, ese es alrededor de 11 millones y el resto son saldos  de cuentas, vemos que 

la ejecución por lo menos en la parte de acueducto superó la expectativa de lo que decíamos 

con cuales proyectos. 

 

 
 

El Regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Solo una pregunta con el anterior, porque la 

ejecución si da el promedio de 90 y algo,  pero nada más, en  los dos que tienen 72.89 y 79.76, 

uno es servicios,  y la otra es amortizaciones que ahí no podemos hacer nada,  pero más bien los 

servicios,  ¿Cuáles servicios no se dieron con respecto al Plan? 

 

El Ing. Róger Murillo responde: en esos servicios estaban contemplados la compra del lote que 

son cerca de 11, 0 millones de colones.  
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Continúa el Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal: ¿Con cuales proyectos 

éramos que íbamos a cumplir esa parte o terminar de cumplir el PAO?, está la adquisición del 

vehículo, ahora nos corresponde hacerle ya la estructura para que ya quede para meterle la tubería 

y guardar las herramientas y los accesorios.  
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Luego el diseño y construcción de tanque en Chilamate de 350 m
3
, en este momento ya 

colocamos el tanque plástico que va a sustituir,  mientras se hace el tanque de metal vitrificado 

mientras rompemos el que está atrás, que es el de concreto que se va remplazar, entonces queda 

este en operación, ya está el nivel de planos, el pedido a china está hecho, es un tanque que lo va 

a construir la misma empresa que construyó el que está en el Tanque Matías;  es de metal 

vitrificado y es de muy buena calidad. 
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Luego la compra de equipo para control de nivel de tanques y  quiebragradientes; en esta 

básicamente nosotros nos hemos enfocado los que van haciendo lo mejor en la parte de 

Acueducto y entre esos está la ESPH,  Cartago, el acueducto de Belén, ellos tienen estos sistemas 

que se llaman Ascada pero es muy caro, entonces nosotros hemos tenido que ir consultando con 

otras empresas que han venido incursionando,  porque eso ha sido muy rápido, ya hay cerca de 4 

empresas además de Ascada que están incursionando en esto, entonces vino la empresa, la que 

nos hizo fue la medición del anteproyecto,  de cuantas antenas, puede repetidoras,  porque esto es 

información en los tanques donde te dan el nivel pero de manera en línea, entonces si un tanque 

llegó a niveles, esto el mismo programa te permite decir cuál es el nivel mínimo en una hora pico, 

pero si bajó de ahí lanza una alerta y podes antes de que alguien llame o que se vaya  el agua, ya 

nosotros identificar que hay un problema en un determinado subsistema y eso también permite 

controlar las pérdidas con optimización del Acueducto, dentro de la optimización está la 

medición de pérdidas o aguas no contabilizada, este sistema también permite ir midiendo el agua 

en tiempo real, cuanto está entrando al sistema, llevarlo en una base de datos y compararlo contra 

lo que se está facturando, entonces ahí va el agua que no está haciendo contabilizada, lo que está 

entrando al tanque o lo que se está facturando, eso es lo que propone los sistemas ahora de 

optimización, que es  velar o reducir esa agua no contabilizada, y  esto permite hacerlo en tiempo 

real, que ya para este año lo vamos a adquirir, al año pasado no lo pudimos porque era muy caro, 

porque  primero hablaron de un precio y hablaron que solo era para dos acueductos y la idea es 

que sea para los once acueductos y con el presupuesto que dejamos para este año si alcanza para 

los once que es de 21.0 millones de colones. 

 

Luego está la instalación del tanque y tubería en el sistema la Verbena-Las Parcelas, ya aquí está 

ejecutado, instalado; el objetivo de trasladar o hacerle la mejora a este subsistema es que la 

tubería que alimenta calle El Tigre desde el cruce en Sabana Redonda hasta arriba viene dos 

sistemas que pasan por una montaña, los sistemas antes manejaban altas presiones ahora nosotros 

lo hemos controlado, pero ese tiempo que duro con altas esas presiones ese tiempo sufrió mucho 

y está entre la montaña. 

Luego en la parte baja donde va hacia el tanque que nosotros les decimos el “Tanque Los Pelos” 

ese también viene por entre la Finca El Pelón, viene por entre los potreros no por la carretera 

entonces también ha sufrido mucho esos sistemas que ya están muy deteriorados, este sistema va 

permitir entonces el agua va venir Las Parcelas y va alimentar todo calle El Tigre y vamos a 

eliminar esos dos pasos que ya están muy deteriorados también esto es muy importante, en este 

sector los que estaban más cercanos al tanque tenía muchos problemas de presión porque el agua 

que bajaba por la lechería de los Solís cuando subía hasta el tanque de las Parcelas llegaba 

aproximadamente como con 5 libras de presión osea prácticamente nada, ahora estamos 

manejando 88-90 libras de presión, de casualidad hoy andábamos midiendo, dándole 

mantenimiento a las válvulas que se pusieron y eso fue lo que medimos 80 y resto de presión es 

el nivel  óptimo para llegar al tanque. 
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La Sindica María del Roció Sánchez comenta: Una pregunta sobre el agua de calle El Tigre, 

algunos vecinos me han solicitado que le haga a ustedes algunas preguntas sobre la presión del 

agua, esa agua que viene por la montaña donde nosotros llamamos la montaña Ana Kober que es 

donde usted está hablando, hace muchos años llegaba con suficiente presión para las casa que 

estábamos nosotros habitando, actualmente es tan poco la presión de agua que llega a nuestras 

casas que no podemos usar la ducha,  ¿Por qué?, porque no se llena la ducha y no puede calentar 

el agua,  entonces nosotros quisiéramos saber que es lo que pasa con la presión del agua, si este 

programa que ustedes están implementando  nos va  a ayudar al sector  de por lo menos lo que es 

el puro bajo del Calle El Tigre. 

 

La regidora suplente Elieth González comenta: ese tanque baja 8 litros por segundo o es menos o 

más?  

 

El  Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: son doce litros por 

segundo lo que tiene el acueducto Poasito. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: es una cuestión de concepto, con relación a la 

compra de vehículo, ¿porque está como un proyecto?, siendo lo correcto un gasto,  talvez el 

concepto es lo que está mal. 

 

Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: Talvez la palabra correcta 

seria inversión, porque esos serían los proyectos de inversión, que sería la compra del vehículo, 

tanques, que  salen de lo que son siempre suministros, como accesorios y ese tipo de cosas, 

entonces serían los proyectos de inversión y aun así sería el vehículo no con el nombre del 

proyecto sino proyecto inversión. 

 

Y con respecto a la consulta de la Sindica María del Rocío Sánchez:  ustedes no están tomados 

del tanque de  Ana Koer, están tomados de esos dos del sistema que viene de la parte alta de la 

montaña, pasa un poquito arriba de donde está El Telón,  ahí nosotros tuvimos que poner un 

tanque  y eso es lo que  disminuyó la presión, ese es el otro proyecto que de hecho en el puente 

ahí está un tubo que es donde se va colocar ahí empieza a regular la presión de toda esta gente. 

 

El Síndico Marcos Rodríguez, distrito San Juan comenta: Esa foto que acabas de ver ahí está 

dentro de la montaña ya hay presupuesto para hacer el encierro a esos tanques para que las 

personas que anden ahí monteando no vayan a hacer daño a como se ahí? 

 

El Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: Cuando se cierren los 

tanques que  se está construyendo en Chilamate, sean dos o tres proyectos se contrata para el 

cierre de los tres tanques, pero sí está contemplado.  

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: Para dar una respuesta más clara a la compañera de 

Sabana Redonda, voz le dijiste cuál va ser la solución, pero ¿para que fecha es que ellas van a 

tener listo eso? para que le pueda llevar una respuesta bastante concreta a la comunidad. 

 

El Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: Más o menos dentro de 

15  días, ya nosotros tenemos regulada la presión de ese sistema, ahora que acabamos de instalar,  

hacemos las pruebas y ya se activa todo el sistema, o sea en 15 días ya tienen el problema 

resuelto en ese sentido.  
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El Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal continúa: Con respecto a residuos 

sólidos igual este fue el cuadro que se les paso de la proyección de historia y era de un 81.21%,  

sin embargo la ejecución fue de un 82.6%, ahí también subimos, aquí básicamente está la compra 

del terreno donde está ubicado el Centro de Acopio, el presupuesto estaba de 26 millones, ahí 

está la diferencia, el resto está guardado la compra de ese terreno, el resto los 26 millones es lo 

nuestro junto con la construcción de esa parte, ahora lo vamos a ver qué es lo que se ha hecho en 

esa ampliación del Centro de Acopio, y en bienes duraderos está distribuido en los dos. 

 

Entonces ésta con respecto a Residuos Sólidos el video que si Dios quiere está listo para la 

próxima semana, el video está muy bien realizado, he visto algunas partes todavía no está la 

totalidad, son dos videos cortos de 2:18 y 2:23 segundos, uno está orientado a que la gente recicle 

y el otro está orientado a como nosotros queremos que nos entreguen ese material 

 

El video lo vamos a pasar en convenio con las Escuelas, con los Ebais que tenemos encaminados, 

el sistema bancario, los supermercados y en las redes sociales es donde lo vamos a pasar para que 

tengamos esa cobertura que ansiamos y que va justificando lo que hemos venido incrementando 

en el Centro de Acopio. 
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Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal continúa: Con relación a los 

parques en residuos sólidos está el proyecto de los cuadernos de comunicados, este es la 

carátula principal del cuaderno de comunicados.  
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En el cuaderno de comunicado viene información como la siguiente: viene los días de 

recolección en todos los distritos, fechas de no tradicionales, y abajo especifica  cual es cada 

sector de acuerdo al color. 

 

 
 

También tenemos las celebraciones ambientales con las Escuelas, cuales son las que vamos a 

trabajar con las diferentes Escuelas y alguna información referente a la Municipalidad en 

cuanto a cobros, bienes inmuebles y ese tipo de cosas que también valía la pena ponerlo; 

también viene en este cuaderno de comunicado, como es que vamos a promocionar, de cómo 

queremos que nos entreguen de acuerdo a cómo funciona el Centro de Acopio y respetando la 

política de separación nacional, para que la gente lo entregue al menos en 4 puede ser bolsas o 

cajas; eso sí que la gente tenga la calidad, en realidad es buscarle el acomodo a la gente y no 

ponerle más trabas, por eso digo respetando la política de separación. 
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Ampliación del Centro de Acopio: 

 

 

 
 

La Regidora Gloria Madrigal comenta: No está dando a basto la recolección de basura  

tradicional o la ordinaria, ojalá y talvez toda esta educación que se va a dar ahora nos pueda 

ayudar un poco porque es demasiada la basura, bueno usted que pasa ahí por mi casa y no se 

quien el otro día comentaba que es demasiada la basura en las calles, yo siempre trato de sacar la 

basura el día que pasa el camión pero a veces los perros hacen fiesta y aquello parece un 

basurero, no sé si usted ha logrado ver a veces desde arriba hasta abajo basura por todos lados, ya 

los basureros no dan abasto, ya la gente tiene que poner las bolsas de basura en las orilla de las 

casas; yo pienso que eso no sé si con esto vamos a lograr talvez un poco más de educación o si es 

que en realidad no se está dando abasto con los dos días a la semana que se está haciendo la 

recolecta, si sería que habría que ampliar los días o si eso está pasando en varios lugares del 

cantón o es solo ahí.  

 

El Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: Este tema de la parte de 

recolección ordinaria es uno de los problemas más críticos que estamos teniendo a nivel de la 

cuenca del Tárcoles, por tanto usted recicle aunque se haga la recolección del no tradicional y se 

haga la ordinaria,  el sistema lo que queremos es homologar como se contrata la empresa que va 

recoger los residuos, porque ahí tenemos que afinarnos, hay cláusulas que hay que mejorarlas  en 

cuanto a la velocidad con que ellos recogen, esto como decía la regidora Gloria Madrigal  es un 

problema a nivel de todo el cantón, no es del barrio y lo tenemos que atacar, de hecho ya lo 

estamos haciendo, revisando de cada Municipalidad como está el contrato y queremos unificarlo 

para que cuando se lance a concurso podamos establecer ciertas cosas,  aunque la empresa tenga 

que cobrar nos salga más caro pero es la única forma de que no pase lo que la regidora Gloria 

Madrigal está diciendo, tiene que haber ciertas cláusulas, básicamente en la velocidad de 

recolección en los tiempos de que la basura está, digamos expuesta, que ese es el problema, 

regular un montón de cosas, las alturas de las canastas, la forma para hacerlo igual todo, para que 

no digan es que Poás lo está haciendo y me puso tales restricciones y no que es a nivel de 

FEDOMA por ejemplo, eso es lo que estamos haciendo porque ese problema ya estamos viendo 

que cuando nos dicen cuanto es  la basura que está llegando al Tárcoles resulta que es la misma o  
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puede ser más, entonces uno dice pero si estamos reciclando, lo que estamos haciendo no se ve 

reflejado digamos en las empresas hidroeléctricas que son los tapones donde llega esa cantidad de 

materiales y usted escucha las empresas diciendo la misma cantidad o más de tonelada que tienen 

que estar sacando de las represas. Entonces queremos aplacar esta parte porque si estamos 

haciendo un trabajo en la parte de reciclaje tenemos que acatar aquí que se nos está quedando y 

eso es una realidad. 

 

El Regidor  Suplente Santos Lozano comenta: En lo que señala la regidora Gloria Madrigal 

comparto lo que ella señala de ese problema que se observa,  y talvez no solo ahí en el sector 

donde ella y yo vivimos, creo en los planes que están haciendo, sino vamos a solucionar todo se 

va  poder solucionar buena parte, porque un problema que se da con los residuos más bien es una 

condición es que casi nadie le gusta hacerse cargo de lo que produce, donde nosotros vivimos 

existen solamente dos canastas o recipientes para depositarla y ahí va todo mundo, a veces uno 

tiene que reclamarle a personas que no viven en el espacio o las personas que colaboraron para 

hacer esa canasta porque van y son los primeros que lo llenan y cuando usted que es el que vive 

ahí y que fue el que aportó llega y tiene que ponerlo abajo. El otro detalle es, no quería tocar el 

tema porque quería verlo en el PAO de este año,  pero en la presentación que usted hizo la ultima 

el año pasado, yo le comentaba de que sería importante talvez ir viendo las opciones que se van a 

manejar en el tema de los orgánicos porque si lográramos, que ya sé que hay algunas 

Municipalidades que ya tienen algunos proyectos piloto y van caminando,  no se puede pedir que 

en 2 ó 3 años tengan resultado de un 100%,  pero van caminando y yo creo que es importante 

revisar esas experiencias porque cualquier animal aquí son perros pero pueden ser gatos y si 

hubiera animales silvestres pasaría igual, ellos llegan y van a buscar la comida, entonces eso es lo 

que ellos buscan, entonces poder ir pensando en un plan para el manejo lo orgánico  que es 

importante también y lo otro vuelvo a repetir espero que con esta información, buscar un poco 

más de responsabilidad de parte de los que producimos nuestros propios desechos y no trasladarla 

al otro que es lo que sucede a nivel de la cuenca del Tárcoles, es exactamente lo mismo, cada uno 

se lo pasa al otro, tómelo usted,  y me atrevo a decirlo que muy pocas empresas también lo han 

tomado con la seriedad que se merece y lo he visto que llegan y recogen la basura cobran por 

recolectarla, pero van y en el primer guindo que encuentran ahí la botan y para eso hay que tener 

controles y hay que estar convencidos de que el trabajo hay que hacerlos y hay que hacerlo bien 

porque para eso se paga. 

 

El Regidor Keylor Rodríguez comenta: Dos consultas Roger Murillo, una, el sistema de 

recolección de residuos de reciclaje por lo menos donde yo vivo en el sector de San Juan la gente 

me dice que a veces,  es inconsistente en la recolección de los materiales de reciclaje,  entonces 

yo creo si vamos a incentivar que el material de reciclaje sea separado para que no vayan  tanto al 

relleno sanitario, deberíamos de ser consistentes con eso porque si ha fallado, no sé si tenés un 

dato  en cuanto ha fallado con respecto del porcentaje,  y en que tiene o en que afecta la velocidad 

de recolección con respecto a la calidad de la misma, en esa parte no la entendí. 

 

Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: Si vos ves en todo el país la 

gente que anda recogiendo en un carrerón entonces rompen las bolsa, esa velocidad no sé si es 

porque tienen que ir a recoger a otro lado, esa gente es atleta, esa velocidad es la que está 

haciendo romper las bolsas y que por la velocidad que van si se les cayó algo no se devuelven, 

entonces lo que dejan lo dejan tirado y el viento se lo llevó y empieza usted ve basura por los 

caños. 
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El Regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Claro es que nosotros pagamos por la 

recolección a nosotros la velocidad es un tema que ellos definen si lo  hacen más rápido o más 

lento, el  asunto es que yo creo que pagamos por la recolección, deberías de revisar cuando vayas 

a hacer el contrato meter una clausula dentro del mismo donde indique que si hay mermas que 

quedan ahí en el camino se les va a penalizar con cierta cantidad de colones porque eso es una 

responsabilidad de ellos,  hoy por hoy de acuerdo a contrato, no es algo de velocidad por lo 

menos a lo que me estas explicando y entiendo. 

 

El Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal comenta: Una parte es esa, que 

también tienes que ver la gente porque si lo sacaste antes digamos en el contrato también está  

que ellos no van a recoger una bolsa que este despedazada en el camino, la bolsa tiene que estar 

cerrada, de hecho en el contrato dice como tiene que estar la bolsa, entonces ese tipo de cosas 

también digamos que se mezclan las dos, una de las responsabilidades de la empresa porque  la 

rompan y la otra es la condiciones en que están sacando,  digamos ahí van las dos; y lo otro de 

San Juan y Sabana Redonda tenían la condición de que recogía de semana por medio ahora se 

recoge todas las semanas, esa inconsistencia ahí es donde se va terminando porque hace 15 días 

para acá empezamos con el programa nuevo que es todas las semanas, digamos si coincidían con 

algún feriado por ejemplo y ese era el día talvez, en algunas la gente se confundió porque en el 

cuaderno de comunicado venían las fechas que tenía que pasar el camión  para no dejar de pasar, 

tomando en cuenta que las fechas eran dos recolecciones en un mes, pero ese mes era de 5 

semanas entonces el retiro por medio se le perdía el rol,  hubo alguna inconsistencia con esa parte 

por eso, básicamente ahí en San Juan y Sabana Redonda, el resto como se recogía todas las 

semanas no tenía ese problema pero de una semana de  por medio nos hizo fallar ahí. 

 

El Regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Talvez si le pediría el favor a la Vicealcaldesa 

Municipal Sofía Murillo,  yo sé que lo han publicado en Facebook de la Municipalidad que ya 

está activo,  pero talvez utilizar alguna otra plataforma de comunicación del cantón para que se 

publique porque realmente el alcance que  debe tener el Facebook de la Municipalidad no es tan 

amplio y no le llega a tanta gente,  entonces yo creo que mucha gente sigue Poás informativo o  

Cantón Poas, póngale el nombre que quiera, es que le pidan ayuda a los que manejan y 

administran esas plataformas para que lo publiquen porque la gente sigue muchísimo esas redes 

sociales,  entonces sería bueno publicarlo para que la gente se informe y se eduque respecto a que 

días son realmente los que están pasando en cada una de las comunidades,  porque Roger Murillo 

está diciendo que inclusive en los cuaderno de comunicación está errónea la información 

entonces hay  una desinformación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: A partir de este año se corregiría. 

 

Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: Este esta corregido ya es ese 

de todas las semanas. 

 

El Regidor German Alonso Herrera comenta: usted está hablando, mira es complicado a veces 

cuando uno ve esos regueros de basura en la calle, pero que vamos a hacerle a veces yo tengo mi 

canasta en alto y está cerrada y viene mi perro se vuela y hace un despedazadero por toda la calle, 

un día a las 2 de la mañana estaba yo juntado los regueros que hizo porque es mi responsabilidad, 

yo tengo que asegurar que mi bolsa este bién cerrada, hasta cierto punto hay gente que talvez cree 

que la basura por ser basura después de haber pasado de mi casa ya es responsabilidad del que la 

recoge y eso es una falacia porque eso no podemos lograrlo, imaginese esos pobres señores que 

son como atletas,  me gustaría tener la cuarta parte de la capacidad aeróbica de esos muchachos,  

cuando ustedes o cuando nosotros tengamos la página de Facebook más instalada, que interesante 

sería saber cuáles son mis deberes y mis responsabilidades dejarlas bien claritas y cuando alguien  
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haga un comentario que a veces les gusta hacer comentarios,  que uno los pueda referir, porque 

imagínese usted lo que es estarle diciendo a cada uno de las personas ahorita cuáles son sus roles,  

sus responsabilidades con relación a eso, sería un trabajo muy desgastante,   pero por lo menos si 

está la información disponible como dice el regidor suplente Keylor Rodríguez  ya la gente es 

diferente, uno las puede guiar y educar de una manera pacífica, armoniosa y tranquila, ya sino 

quieren hacer caso pues tranquilos está bien,  pero no se quejen.  

 

Y nada más para acotar con el asunto del pick up o vehículos,  hay dos tipos de gastos, queremos 

ver como un gasto que son gastos de capital y gastos los que son de capital van a depreciación y 

los que son gastos son gastos, puede llamarse un proyecto la compra de un vehículo porque es 

una maquinaria que te va ayudar a mejorar de una u otra manera la efectividad de un proceso 

llámese corregir algún tipo de falla mecánica, habilitar los tiempos de fluido de líquido  de agua, 

hay muchos indicadores los cuales mientras tenga un retorno sobre la inversión, usted puede 

considerarlo como un proyecto,  como cualquier máquina que va a sufrir depreciación, entonces 

es correcto pensar que no es un gasto sino que puede ser un proyecto en tanto cuando te genere 

hacer una labor más productiva que genere a la vez un ahorro o una reducción de los gastos. 

 

El Regidor Marvin Rojas comenta: Talvez Roger Murillo si pudiera explicarnos el ¿porque este 

tipo de plástico no es reciclable o no funciona como reciclable según la fotografía que nos mostró 

anteriormente? 

 

Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: Los materiales dependiendo, 

por ejemplo si son HDP, si son plásticos de alta o baja densidad, hay diferentes clasificaciones, 

cuando los meten a un determinado proceso que genera esto, se quiebra si usted agarra los de 

helados que se ve arriba o el de queso crema eso le pasa al mismo plástico cuando lo producen, 

tiende a quebrar lo que haga y no la flexibilidad que le puedo dar el de alta densidad, como son 

las bolsas y después está el plástico duro, éste básicamente si son las botellas de salsa Lizano  

digamos para ponerle nombre y apellido, ese es reciclable pero al ser de  color café nadie lo 

recicla, nadie lo mete en el proceso, ese contamina el color, y el resto son bolsas digamos, 

¿cuándo nos damos cuenta si son de alta o baja densidad?, si usted agarra un bolsa y no estira esa 

no es reciclable, vea que ese tipo de bolsas donde vienen las galletas no estira; hay jabones que si 

vienen en un recipiente que cuando lo dobla no se quiebra nada más se hace como si ese material 

fuera de galón ese es el HDP, pero el que usted agarra se dobla y se quiebra o que las bolsas 

hagan un sonido o no estiren ese no es reciclado, ese es el detalle; entra en una categoría 

reciclable pero nadie lo recibe, digamos esa es la diferencia, algunos son categoría 6 y 7 ese tipo 

de plástico no te lo reciben, ahora están reciclando algunos, el estereofón pero no todos  y eso 

más bien es un contaminante, usted va ir a proponer o propiciar de que algo lo convierte en algo 

que no es que no tiene buen final es mejor no reciclarlo, en ese caso por ejemplo del estereofon y 

que dicha que ya lo están prohibiendo los envases, básicamente es eso,  dependiendo del material 

reciclable como tal que usted lo ve y la clasificaron que tenga como plástico, pero las empresas 

no lo están recibiendo. 

 

La Sindica Yorleny Quesada comenta: Talvez una idea, con todo respeto a  Roger Murillo, pienso 

yo que esa lámina así como está, sobre la información que no se recicla, que el carro la reparta 

talvez a las personas de reciclaje o dejarlas ahí no se en las verjas, en las puertas de las casas, 

porque yo soy una de que el tarro de mantequilla lo lavaba y lo secaba y lo echaba al reciclaje y 

ahora viendo esto, el tarro de helados igual, entonces hasta ahora viendo eso es que me estoy 

dando cuenta, vea los paquetes de café también.  
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Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal comenta: Recuerde que yo mencioné 

que efectivamente va ir en el video, en el cuaderno de informe al hogar, va a estar en los Ebais, se 

va a dar por redes sociales, y la idea es dividir un poquito eso, lo que queremos darle fuerte a lo 

que no se recicle para que no estén trayendo esa cantidad al Centro de Acopio que va a generar un 

montón de tiempo en separarlo y no se recicla, y la  idea es separarlo como en bolsas, envases, lo 

que no se recicla para que la gente lo pueda identificar, es que ahí está mezclado todo, pero 

vamos hacia eso, que la gente lo pueda serparar.  

 

 
 

El Regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Ahora que el regidor German Alonso Herrera,  

hablaba con respecto a la clasificación de servicios o bienes, si vuelvo para atrás porque vos 

habías puesto en la línea de servicios la compra de una propiedad, eso no es un servicio, solo para 

que lo verifiques porque eso es la compra de un inmueble; luego esto del video porque eso si es 

importante,  darle fuerte y otra vez, talvez insto a todos los  miembros del Concejo para que 

tomemos un acuerdo para que se mande a otra plataforma de redes sociales las que quieran pero 

para que llegue muchísimo más gente, porque yo sigo la página de Facebook de la Municipalidad 

pero a veces tiene un me gusta, el alcance del administrador muy probablemente sea muy bajo 

entonces simplemente queremos ser conscientes y consistentes con ir y educar a la  mayor 

cantidad de gente hay que buscar otras plataformas de servicios. Y además  una pregunta con 

respecto al video ¿Cuál fue el costo y cuál fue el proveedor de hacer los videos? 

 

La Regidora Gloria Madrigal comenta: Lo mismo del compañero Keylor Rodríguez y el 

compañero German Alonso Herrera, con respecto en la importancia de la educación, ahora que 

comentaba el compañero German Alonso sí,  la responsabilidad de cada uno de nosotros,  pero no 

es lo mismo como digamos el compañero que tiene su basurero en su casa, que puedo cuidarlo, 

que puede taparlo, que cuide a los gatos, el perro, etc.,  por ejemplo en el caso de nosotros que 

tenemos un basurero colectivo de 20 familias que era lo que  yo le explicaba al señor Alcalde el 

otro día que yo no me puedo ir a pelear con los vecinos para que saque la basura el día que pasa el 

camión, entonces para mi sigue siendo importantísimo la educación porque hay diferentes casos. 
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El regidor suplente Santos Lozano comenta: Concuerdo con la regidora Gloria Madrigal,  

educación y creo que este plan  nos va a ayudar mucho;  como recomendación del plan me parece 

que es importante tener plazos, saber que para medir el impacto por lo menos en este año, ya van 

varios años de estar trabajando con el Plan, ya está caminando, sería bueno ya por lo menos este 

año tener una medición en la que podamos determinar si vamos bien, sino vamos tan bien para 

ver cómo y donde tenemos que trabajar. El otro tema es con estos, a veces se usa verdades que 

son medias verdades y por lo menos aquí en la leyenda si lo explica, lo cierto es que esos 

materiales el costo  para reciclarlo es muy caro, pero en realidad en la naturaleza todo se recicla,  

hay una primera ley de la materia que dice que no se crea ni se destruye que solo se transforma y 

eso es lo que en algunos países más adelantados han aprendido a hacerlo, ya tienen domesticada 

la técnica, la tecnología y lo hacen mejor que nosotros, entonces aquí es donde está la importancia 

de la educación,  ¿Qué recomiendo?, por ejemplo en el caso de estos empaques que 

evidentemente son muy costosos para degradar, son costosos de reciclar, son costosos en todo, es 

utilizar una de las tres “R”, rechazar,  hay empaques  que son más amigables  y ya nos lo dicen, 

ya viene con el simbolito que es reciclable,  entonces tenemos que consumir esos productos 

porque si nada mas no vamos que porque yo tengo dinero y yo compro lo que quiero y después 

nada más esto lo pongo  allá y que vea la Municipalidad que hace, lo cierto es que la 

Municipalidad va a hacer lo mismo que hacemos nosotros, lo va mandar a votar porque no se 

puede reciclar, entonces esas son el par de recomendaciones que hago en el  tema. 

 

Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal pregunta ¿Cuál ha sido la evolución 

del reciclaje?; con relación al  video la empresa se llama Pixel y costó alrededor de  ¢5.300.000 

los dos videos. 

 

El Regidor Suplente Keylor Rodríguez comenta: Vamos a ver 5 millones y medio son 

prácticamente 11 mil dólares, estás hablando que tenes videos por menos de 5 minutos, entonces 

estamos hablando que por minuto de edición te cobraron más de 2000 mil dólares, eso a nivel de 

mercado es carísimo, lo digo yo por conocimiento de causa que se manipular  y se hacer videos 

en edición, inclusive para televisión, el minuto de edición para televisión cuesta mil dólares con 

una calidad excelente, pagamos más de un 150% de costo para un video. 

 

Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal comenta: Concursaron 3 empresas 

igual las otras fueron 7 millones.  

 

El Regidor suplente Keylor Rodríguez interrumpe: ver quienes concursaron, porque empresas que 

hacen videos para empresas que van a postear en televisión cobran mil dólares el minuto de 

edición, entonces es carísimo, muy muy caro Roger Murillo. 

 

El regidor German Alonso comenta: Que dicha que Keylor Rodríguez está aclarando eso, cuando 

haya otro proyecto de esos sería muy bonito que talvez lo hablemos aquí, vamos a hacer otro 

video y que si algunos de nosotros conoce una mejor manera de hacerlo, que podamos invitar 

oferentes que tenga una posibilidad, en este caso yo no te puedo culpar porque hay tres oferente.  

 

El Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal interrumpe y aclara: Recordemos 

que es todo un proceso,  va publicado en la Gaceta  

 

El regidor German Alonso comenta: Ves ahí no hay nada que hacer, está bien ni modo ese es el 

procedimiento, pero si sería interesante como dice el regidor suplente Keylor Rodríguez, 

hablémoslo un momento pueda ser que podamos encontrar opciones, invitar por invitación no 

solo por Gaceta y eso talvez nos pueda ayudar en futuros proyectos, ya esa está y bien ni modo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal responde: Ahora para contestar la 

pregunta de Santos Lozano, esta es parte de la respuesta de cómo ha sido la evolución para ver si 

ha servido o no lo que hemos venido haciendo, esto es como fue el comportamiento de los 

residuos sólidos llámese ordinarios, no tradicionales y de reciclaje del año 2017. 
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Esta es la comparación de los años con lo que nosotros hemos venido manejando, vemos que 

efectivamente hemos venido creciendo alrededor de 60 en algunos casos, el salto más grande fue 

en el 2014 cuando compramos el camión, no teníamos camión andábamos recogiendo y ahí se 

vio el salto más grande,  pero vea como hemos venido efectivamente creciendo y fue parte del 

premio que nos dio la empresa Florida Bebidas de que efectivamente venimos creciendo año a 

año, mínimo 20 para que nos dieran el premio, de hecho fue como un 23%  el crecimiento en 

Florida; la proyección para este año con el video con lo que se está haciendo es superar las 360 

toneladas, efectivamente se ha venido superando,  ¿Cómo podemos llegar nosotros a 360?, en 

este momento en el Centro de Acopio manejarlo como se ha venido haciendo ya empezamos a 

tener limitantes con el personal, no dan abasto con el tiempo que ellos tienen, recuerde que son 

tres cuartos de tiempo, ellos no están a tiempo completo y empieza a crecer la cantidad de 

reciclaje, de hecho diciembre y enero es lo más complicado de manejar para todos los que 

manejamos Centros de Acopio, es donde la gente tiene sus vacaciones, empiezan a limpiar sus 

casas a sacar todo y los cuadernos de los niños, de hecho para eso es, entonces no da abasto la 

clasificación del papel que es más lenta, empieza se deja  papel de clasificar, ahí empezamos ya 

cuando hemos ido creciendo, a tener limitantes con personal.  

 

 
 

Básicamente es ¿cómo vamos nosotros efectivamente a enfrentar este problema? Todos saben 

que estamos tramitando o por lo menos ya lo hemos comentado, la conformación de una 

cooperativa, ya nos enviaron el documento corregido de parte de INFOCOOP y digo enviamos 

porque yo estoy de la mano de la Cooperativa para que se forme, esta semana que viene ya se 

manda las correcciones y quedamos a la espera de la fecha de la Asamblea, ¿Por qué digo esto? 

Porque vamos a pasar de las 8 personas que tenemos trabajando a 12 personas, después de que 

firmamos el convenio, de lo primero que se constituya la Cooperativa  para poder pasar al otro 

plano que sería la elaboración del convenio para poder trabajar;  uno de los factores que tiene que 

estar primero la Cooperativa, va todo enlazado porque sino está la Cooperativa tenemos que 

meter más personal, si el video está diciendo que lo echen en diferentes bolsas, yo lo voy agarrar 

y lo voy a tirar al camión una sola pelota,  entonces la gente va decir que para que voy a 

seleccionar si de todas  maneras lo están tirando en el camión revuelto, ese paso nosotros tenemos 

que darlo, se forme o no la cooperativa, porque si no también como le estamos pidiendo a la 

gente que no lo entregue,  si nosotros mismo estamos haciendo lo contario, tiene que ir una 

persona dentro del camión acomodando las bolsas para que no estén revueltas, ese es uno de los 

puntos claves y del  porque la cooperativa. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: El tema de la cooperativa, la idea es que 

después esa cooperativa colabora con la Municipalidad vía convenio, el convenio seria ya la 

cooperativa debidamente constituida e inscrita en convenio con la Municipalidad, la idea está 

muy buena a mí me parece excelente, es una figura nueva, una figura inexplorada para nosotros, 

entonces si sería muy importante que lo que es el borrador del convenio se pase,  no con un 

tiempo excesivo, pero si no se pase a la carrera o con premura para que el Concejo pueda 

revisarlo porque es un figura inexplorada y como tal requerirá leerlo con detenimiento, entonces 

para que no vaya a ser que se pase y que se ocupe ya porque se tiene la gente lista para empezar 

que se yo cosas operativas de por medio, sino que se pase y que exista ese debido tiempo para  

poder analizarlo por parte del Concejo Municipal y con premura.  

 

El Ing. Roger Murillo Phillips, Gestión Ambiental Municipal comenta: De hecho en este 

momento solo dos cooperativas trabajan en convenio con Municipalidades, que es la de Grecia y 

de San Rafael de Heredia, entonces estamos escogiendo igual dos convenios para ver qué cosas, 

de hecho si uno conversa con las dos partes tanto de la gente de la Municipalidad como los que 

están operándola para ver qué cosas son el convenio y nosotros queremos que se mejore esto y 

con la Municipalidad tener más control, porque por lo menos en lo  que hemos visto, hay algunas 

cosas que se pierde un poquito el control, que es lo que está corrigiendo en este momento Grecia 

que ya pasó los 5 años de convenio y está corrigiendo esa parte y  tener un control mucho mayor 

sobre la operación aunque este administrada por la cooperativa.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Eso es muy importante,  por eso cuando 

hablo que es una figura inexplorable que hay que revisarla con detenimiento y yo si he estado al 

tanto de que esos dos cantones tenían la figura de convenio con cooperativas y es muy importante 

que se tenga el suficiente cuidado con  el convenio y la suficiente previsión precisamente porque 

es una figura inexplorada, solo dos municipios de todos los del país lo trabajan, es bueno pero es 

importante dejarlo porque van a trabajar con las instalaciones que son de la Municipalidad, con 

un servicio que es la Municipalidad la responsable del servicio y de cumplir una normativa 

nacional, la cooperativa no es la obligada de cumplir la normativa de ese municipio entonces por 

eso es la importancia de que ese convenio lo trabajemos sin premuras. Por lo demás agradecerle 

al Ing. Róger Murillo por la información dada, muchas gracias.  

 

Seguidamente vamos a dar un receso de cinco minutos para que el siguiente que es el Ing. José 

Julián Castro se acomode con la presentación; una vez concluido, se da inicio de nuevo a la 

Sesión siendo las 6:15 p.m.  

 

II- Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial/Unidad Técnica Municipal 

 

El Ing. José Julián Castro comenta: hoy venimos a presentar el Informe de Ejecución del IV 

trimestre del PAO 2017 que correspondió a Gestión Vial y Unidad Técnica Municipal.  
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Para hacer un breve repaso rápidamente para recordar los integrantes de la Junta Vial Cantonal, 

como se indica:  

 

 
 

También para recordar un poco como es que estamos estructurados, esto lo empezamos a 

implementar desde el año pasado a inicios, lo que son proyectos que corresponden a la Unidad 

Técnica y que se ejecutan con fondos de Junta Vial, están categorizados en 7 rubros,  tenemos los 

alcantarillados, tratamientos a los caminos, señalización que a partir del año pasado ya es 

responsabilidad nuestra tanto vertical como horizontal en todo el cantón, proyectos participativos, 

infraestructura vial y desfogues pluviales y tenemos una categoría de otros, que hay algunos 

criterios,  que dependiendo de un tipo de otro no calza ninguno de esos tres y tampoco estos tres 

entonces tenemos una clasificación extra por ahí. 

 

 
 

En cuanto a presupuesto la Unidad Técnica maneja dos programas: el primer programa es vía de 

comunicación terrestre y el segundo programa es mantenimiento de caminos y que en algún 

momento en el área de presupuesto se conoce como “caminos y calles”, en la parte vial de 

comunicación tenemos una ejecutoria de 72.49%, teníamos 677 millones presupuestados y 

logramos ejecutar 491 millones, en la parte de mantenimiento de caminos y calles teníamos 83 

millones presupuestados y teníamos ejecutados casi 69 millones para un 82.30% 
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Si ya logramos hacer el promedio entre las dos tenemos una ejecutoria total de 73.57%, 

dentro del programa o el Plan Anual Operativo que teníamos, tenemos estos objetivos con 

estas descripciones, el primero que era dentro del área estratégica de la administración todas 

las funciones referentes a Gestión Administrativa de la Unidad Técnica que logramos una 

ejecución del 100%, mejoramiento de la Red Vial del cantón de Poás con servicios de 

ingeniería para estudios hidrogeológicos, hidráulicos y estructurales logramos ejecutar un 

75%, pagos de amortización e intereses a préstamos que tenemos con el Banco Popular 

ahorita es 100%, bacheos con 600 toneladas logramos ejecutar 77%, el recarpeteo con mil 

toneladas logramos ejecutar 61% y mejoras en el alcantarillado de aguas pluviales logramos 

ejecutar un 69%; esta ejecutoria la logramos alcanzar como ya habíamos comentado en 

algunos caso en sesiones de Junta Vial.  
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El año pasado tuvimos tres eventos que nosotros no teníamos planificado, ni teníamos previstos 

que vinieran a pasar; Tuvimos el Huracán Otto que gracias a Dios al cantón no le afectó en nada 

pero tuvimos orden directa de comisión de paralizar programaciones por aquello de pasar algo, 

aunado  a eso tuvimos 15 días antes una tormenta regional que nos provocó 13 deslizamiento en 

todo el cantón, que nos costó bastante volver a abrir los pasos y después de eso tuvimos la llegada 

de la tormenta Nate que también nos trajo consigo situaciones de emergencia donde se ocupó 

prácticamente recurso humano y maquinaria, todo eso  nos vino a atrasar todo el programa de 

proyectos que traíamos para el cierre de año y no era proyectos que podíamos sacar a una 

licitación porque teníamos que sacar primero por una modificación de presupuesto y luego por un 

procedimiento de licitación, eso al ser de esa manera y para cumplir con los plazos de ley tiene 

que hacerse antes del 31 de agosto,  ya estábamos completamente a destiempo, fueron proyectos 

que se atrasaron del año pasado y quedaron pendientes de ejecución para este año 2018. Tres 

proyectos que están pendiente de ejecución, que están dentro de la ejecutoria y que ya están 

adjudicados y que se pudieron llevar a cabo con éxito en cuanto al proceso de contratación 

administrativa fueron:  

a)  El recarpeteo con 2442 toneladas en todo el cantón alrededor de 13 caminos que ahorita 

los vamos a repasar por un monto de casi 117 millones. 

 

b) Una contratación directa de obra pública por 20 millones de colones, que es señalización 

horizontal en todo el cantón, antes de que pasara a responsabilidad nuestra la demarcación 

horizontal tuvimos una modificación en algunas vías del casco central por parte del 

MOPT,  entonces es muy importante que esto lo llevemos de la mano con señalización 

vertical, ya la tenemos lista para instalar y con información a través de las páginas 

oficiales de la Municipalidad. 

 

c) Otro proyecto que es alrededor de 17 millones de colones que es revisión, estudio 

preliminar y diseño estructural de dos puentes, es el puente de Calle Santa Bárbara en 

Sabana Redonda y el puente de Calle Rufino en el distrito de San Pedro que son dos 

puentes de dos rutas claves, Santa Bárbara por ser ruta de evacuación hacia el cantón de 

Alajuela en caso de una situación de emergencia por el Volcán y Calle Rufino que es 

básicamente la segunda ruta que tenemos para ir a Alajuela cuando no está la ruta 

nacional esa es la ruta que se utiliza. 

 

 
 

Ese proyecto de recarpeteo que les mencionaba que está pendiente tenemos como se indica en el 

siguiente cuadro, y toda esta lista de caminos está basada en la jerarquización que se realizó en el 

Plan Quinquenal que se había aprobado también el año anterior,  entonces todo esto está 

priorizado de acuerdo a lo que se estableció y a los indicadores que tienen el Plan Quinquenal. 
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Dentro de las labores básicamente administrativas, oficios por parte de Gestión Vial:  

 

 
 

Además tenemos 322 proyectos programados, son trabajos que están en lista para ejecutar, 

ejecutamos 255 proyectos en el año 2017, realizamos apoyo a la Comisión Municipal de 

Emergencias, tuvimos 4 macroproyectos le llamamos de esa manera cuando el monto de hecho 

así lo clasifica la Ley Contratación Administrativa cuanto el monto supera los 16 millones de 

colones, de estos 4 macroproyectos 2 tenemos pendientes todavía  ejecutar, realizamos la 

aprobación del Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial cantonal es el famoso Plan 

Quinquenal y tuvimos 8 casos en conjunto con topografía que atendimos durante el 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Dentro de las actividades de mantenimiento rutinario que nosotros las tenemos agendadas por un 

proyecto por decirlo de alguna manera, cuenta como un solo proyecto dentro de la escala de 

priorización que nosotros usamos, como se indica:  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Un resumen un poquito rápido en lo que son macroproyectos y compras, las compras se basaron 

básicamente en pintura, metálica, alcantarillado y minerales;  capacitaciones; en equipo de Salud 

Ocupacional; así como la vagoneta que adquirimos en el año 2017 que es de 3 metros cúbicos 

tipo 4x4 que nos ha sido muy versátil a la hora de realizar los proyectos participativos, hay 

proyectos participativos que se hacen con una sola persona, con una asociación y son cantidades 

pequeñas de material, entonces a veces tenemos que mandar la vagoneta grande de 12 metros a 

dejar 4 metros, era más lo que gastaba en motor la vagoneta grande que lo que gasta ahora esta 

vagoneta pequeña:  

 

 
 

En este año 2017 como le mencionaba quedo aprobado el Plan Quinquenal 2018-2022, el Plan 

Quinquenal  se realizó en conjunto con la Universidad Nacional con la Escuela de Planificación, 

el Laboratorio Nacional de Materiales y Bonos estructurales de la UCR, la agencia alemana GIZ, 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, este plan es de gran ayuda porque nos viene a 

meter el hombro en lo que es priorización de caminos o atención de caminos. 

 

 
 

Como les comentaba de la vagoneta, en el informe también la mencionamos, es una vagoneta de 

3 metros cúbicos que costó alrededor de 24 millones de colones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Realizamos capacitacion en el curso de primeros auxilios, tuvimos capacitacion en un curso 

especializado de mantenimiento de carreteras de tipo rural o montañoso, basicamente lo que 

tenemos aca y tuvimos tambien capacitacion en el tema de contratacion administrativa. 

 

 
.  

En cuanto a los macrorproyectos que le mencionaba teniamos pendiente una colocacion de 

mezcal asfaltica caliente del proyecto convenio con RECOPE, tenia un costo aproximado a los 96 

millones de colones que eran en el distrito de Carrillos especificamente en Calle Reyes, estaba 

pendiente y se ejecutó en el año 2017.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 
Tuvimos bacheos emergentes, los bacheos emergentes recordemos que es un bacheo que no se 

cuadra, no se perfila la carpeta,  sino que se coloca encima por medio de una impresion, entonces 

tuvimos bacheos emergentes en algunos casos, básicamente cuando las condiciones de clima no 

lo permite trabajar con bacheos técnicos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Este es el tipo de bacheo técnico cuando si se perfila la orilla, se confina la mezcla y se compacta. 

Ademas de eso tuvimos una actualiazacion de 43 caminos del inventario de caminos que 

teniamos desde el año 2012. 

 

 
Además de eso tuvimos una actualiazacion de 43 caminos del inventario de caminos que 

teníamos desde el año 2012, está es la lista de caminos que se solicito actualizar.  

 

 
 

En datos resumidos eso 43 caminos nos vinieron a aumentar 5.757 metros lineales del camino, 

tambien nos permitió actualizar 35 kilometros lineales de camino, tuvimos 35 kilómetros 

actualizados y 5 kilometros adicionales que no teníamos inventariados o que en el 2012 se 

inventariaron y se inventariaron mal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvimos también aplicaciones de tratamiento superficiales bituminosos, algunos los presentamos 

en el informe anterior y otros nos faltaba de presentar.  

 
Como por ejemplo Calle Chavez en el distrito de carrillos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Calle Guapinol en el distrito San Juan, ahí tiene un tramo pendiente: 

 

 
 

Realizamos mantenimiento rutinario en todos los caminos del cantón, limpieza de desagües, 

caños, alcantarillados recuperación de caminos, señalamiento vial, construcción de reductores de 

velocidad que todavía tenemos varias obras de esas pendientes. 

 

 

 
Realizamos obras de retención y recuperación de calzada, como por ejemplo teníamos el caso 

conocido como Chepe Herrera que se logró realizar la recuperación de la calzada, que es 

básicamente este muro de retención, incluso recuperamos un tramo de acera que no existía en ese 

momento y salíamos la recuperación con otra obra detención en Barrio Los Ángeles también acá 

en el distrito de San Pedro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Algunas obras de trabajo en infraestructura Vial,  como por ejemplo la acera peatonal frente al 

Polideportivo y la acera peatonal en la entrada de Calle Hogar Belén en el distrito de San Rafael.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Trabajos de recuperación de caminos,  como lo fue el proyecto de Calle Tapón en San Juan en 

donde tuvimos una participación de la comunidad que se concretó hasta en enero de este año, 

pero se empezó a trabajar desde diciembre en lo que fue la apertura de la Trocha  72m
3
 de base 

granular de 32”, en conjunto con la comunidad y 60m
3
 de base granular de 1.5” por parte de la 

Municipalidad.  

 

 
 

Esta calle básicamente estaba en estas condiciones, esta foto fue la primera que se realizó en la 

primera inspección, era una calle que prácticamente era intransitable hasta a pie, era toda una 

expedición hacerlo a pie arriba, empezamos a hacer la apertura por medio de una maquinaria que 

no tenemos en la Municipalidad sino que tuvimos que alquilarla, que es una pala hidráulica tipo 6 

y básicamente así quedo abierta la Trocha, hicimos todo el perfilado del camino de acuerdo a los 

niveles que sacamos con topografía y realizamos un trabajo geométrico en la parte de los 

Taludes, todavía estos taludes no son completamente 100% estables, pero ya tienen la condición 

geométrica adecuada, a partir de ahí en adelante vamos a tener que tratar nosotros de estabilizar 

de una forma, luego de abrir la Trocha iniciamos los trabajos de compactación que esos trabajo 

que realizó la Municipalidad con maquinaria de acá y realizamos la colocación de la base 

granular de 3” que era la gruesa que se hizo en convenio con la Municipalidad de pendiente más 

brusca y la colocación del material granular de 1.5” en la pendiente más suave que es 

básicamente al principio que son las entradas a las casas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 
Una capa asfáltica de 5 centímetros  compactada con cunetas en los tramos críticos de manejo de 

aguas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

La fotografía que vimos anteriormente ahí todavía estaba en ejecución el proyecto no se había 

finalizado por eso se van las cunetas con algunos residuos de material granular y este fue un 

trabajo que nosotros realizamos al final,  que es básicamente como un tipo de traba, estaba 

contemplada cierto ancho pero cuando se realizó la construcción de las cunetas tuvimos la 

colaboración de los mismos vecinos para ampliar todavía un poco más,  pero como ya la 

contratación de la mezcla asfáltica estaba hecha lo que pudimos hacer fue un tipo de traba por si 

en algún momento, en alguna situación improvista tenía que acercar algún vehículo al espaldón  y 

básicamente ese fue el acabado final que tuvo la carpeta ya colocada y ya compactada. 

  

 
 

 
 

Aparte de esto le mencionaba la atención de emergencia que tuvimos por condiciones 

atmosféricas que fue la tormenta Nate, lo del Huaracan Otto y la tormenta que tuvimos acá, se 

atendieron, pero teníamos caminos como por ejemplo Calle El Cerro en donde tuvimos 4 

deslizamientos, esos fueron trabajos en donde la maquinaria y los muchachos tuvieron 

prácticamente que multiplicar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Esto es en Calle Rufino cerca del puente en el distrito de San Pedro:  

 
 

En Calle Chávez, Carrillos de Poás,  que tuvimos otra situación de emergencia.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

En Calle El Cerro en Carrillos,  como le mencionaba tuvimos 4 deslizamientos en 4 puntos 

diferentes,  que en algunos casos como se ve ahí al final, talvez acá no se nota mucho pero al 

final hay una grúa del ICE tratando de restablecer servicios eléctricos que también nos tocó hacer 

trabajos en conjunto con ellos.  

 

 
 

Calle La Represa en Carrillos que estuvo con la parte del fondo incomunicada  como por dos días 

hasta que logramos llegar ahí: 

 

 
 

En Calle Chaperno de Carrillos que tuvo serias afectaciones en el puente para vehículos livianos: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

En Calle San Gerardo de Carrillos que también tuvo deslizamientos de tierra, ahí aunque no está 

afectando el paso vehicular es un deslizamiento que se prioriza en un segundo plano pero también 

tuvimos que atenderlo: 

 

 
 

En Calle La Aldea en Sabana Redonda,  que por ahí incluso tuvimos problemas con los vecinos 

porque querían que se quitaran ya,  pero hay ciertas recomendaciones técnicas que nosotros 

tenemos que seguir; por estar en un parte alta es sumamente lluviosa entonces teníamos todo el 

terraplén en la calle pero no paraba de llover, entonces era exponer maquinaria y recurso humano 

de nosotros, cosas que talvez la gente no puede ver en el momento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Tuvimos que dar apoyo a ruta nacional 107 que son las vueltas acá camino hacia Alajuela: 

 

 
Dimos apoyo también en ruta nacional 723 que es la que va de Chilamate hacia Carrillos que 

también tenía 3 puntos donde teníamos rupturas de material: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tuvimos que prestar apoyo también en ruta nacional 130 esto fue del centro de San Pedro hacia 

Sabanilla:  

 
 

En el año 2017 también tuvimos la fiscalización,  tenemos dentro de la muestra estadística que 

realizó la Contraloría General de la Republica, preliminarmente tuvimos muy buenos resultados,  

sin embargo el informe todavía no se ha publicado, se había mencionado que se publicaba en 

enero pero al día de hoy que es el último día de enero todavía no había sido publicado el informe, 

básicamente el informe se refería a organización y administración de proyectos por parte de la 

Unidad  Técnica Vial. 

 

 
 

Realizamos varios proyectos participativos, aquí no les pongo la lista porque me llevaría 200 

diapositivas, pero esto es un ejemplo que nos gusta ponerlo porque es como el antes y el después, 

esto es un cordón de acera espaldón y caño en Guapinol abajo, este es el tipo de resultado que 

nosotros andamos buscando completar con los vecinos o con las Asociaciones de Desarrollo que 

quieran participar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A setiembre del año pasado habíamos presentado este informe con esta participación  de acuerdo 

a los valores económicos en los proyectos participativos que se hicieron, teníamos a San Pedro 

con 34%, San Juan con un 33%, San Rafael con un 0%, Carrillos con un 11% y Sabana Redonda 

con 22%. En este nuevo gráfico porque fue que cerramos el año 2017 acumulado de enero hasta 

diciembre tuvimos un cambio abrupto en San Juan que pasó de un 33% a un 8% y el incremento 

brutal que tuvimos fue en Carrillos que pasamos de un 11% a un 45% en donde tuvimos mucha 

participación del compañero Síndico Suplente de Carrillos, Marcos Valverde, en San Rafael 

también tuvo un aumento pasó del 0% al 3% y lo que fue San Pedro y Sabana Redonda se 

mantienen en porcentajes aceptables. 

 

 
 

Hasta acá tendríamos nosotros el informe de ejecución, no sé si hay alguna pregunta alguna 

consulta. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

El Regidor Marvin Rojas comenta: Con esto de los convenios participativos creo que lo hemos 

conversado a nivel de Junta Vial y es importante que se le dé más apoyo para estos Concejos de 

Distrito, porque cuando se aprobó una moción para que se pudiera contratar maquinaria, se 

aprobó un presupuesto de 10 millones para ese fin, sin embargo al final resultó, la idea era que se 

pudiera contratar maquinaria externa y no la maquinaria de la misma Municipalidad, que fue lo 

que luego apareció que no se podía hacer de esa forma, porque generalmente el BackHoe de la 

Municipalidad está ocupado entonces los proyectos en los distritos se atrasan, de ahí´ talvez 

habría que buscar una fórmula para poder apoyar más a los Concejos de Distrito o presentar una 

moción en la que se pueda hacer diferente, porque eso era lo que perseguía la moción en ese 

momento que se pudiera contratar maquinaria privada y así poder colaborarles. 

 

El Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial/Unidad Técnica Municipal responde: Ahí 

tuvimos un asunto que sí, se tomó en cuenta en el presupuesto y estaba, lo que pasa básicamente  

es, habíamos que ponernos de acuerdo en cuantos o cual era la cantidad total de todos los 

proyectos que iban a requerir maquinaria porque el procedimiento de contratación administrativa 

que lleva Proveeduría no nos lo permitía segmentarlo, o sea como que yo no podía hacer una 

segmentación para este proyecto y luego sacar otra para este otro proyecto y otra contratación 

para este otro proyecto y talvez los tres eran contratar un BackHoe, entonces lo que nos pedían 

era no hacer uno solo, ahí fue cuando salió una idea que yo estoy tratando de desarrollar en 

conjunto con Ariana Morera en la Unidad Técnica, que es un reglamento para los proyectos 

participativos de manera que nosotros a agosto que se presenta el presupuesto, tomemos en 

cuenta los proyectos participativos que tal asociación o comité tengan pensado desarrollar para el 

2019; en este caso ya nosotros podemos contemplar en el presupuesto cuales van a hacer la 

cantidad total que ocupan maquinaria y se les va contratar para el próximo año para hacer solo un 

procedimiento de contratación administrativa, este año se va presentar un borrador, incluso lo va 

conocer la Junta Vial para luego pasarlo al Concejo y nos estamos basando mucho en un 

reglamento similar que tiene la Municipalidad de Alajuela y uno que tiene la Municipalidad de 

Zarcero que en conversaciones con ellos les  ha traído muy buenos resultados,  entonces la idea 

es poder implementar estos proyectos por medio de un reglamento porque igual pasa cuando se 

presenta el presupuesto, nosotros lanzamos una proyección más o menos calculada de cuanto se 

va en el proyecto, pero tenemos Asociaciones de Desarrollo que nos presentan proyectos enormes 

que no sabemos si nos va alcanzar o no nos va alcanzar o como vamos hacer, entonces si es 

importante que a nivel de presupuesto-ejecución se logre complementar con la formulación que 

vaya a tener el proyecto o el trabajo que piensen realizar, es una propuesta que tenemos para  este 

año para empezarla a utilizar este mismo año y presupuestar maquinaria, materiales o lo que se 

vaya a requerir en el proyecto para el 2019, pero es algo que ya hemos tomado en cuenta y que no 

ha venido pasando de aquí para atrás. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: primero que todo felicitarlo por los buenos 

resultados que nos presenta; tengo un par de dudas, una es conceptual, en una de las primeras 

láminas que usted presentó, creo que es la primera  donde se habla de caminos y calles  y de vías 

de comunicación terrestre, me gustaría conocer la diferencia, por lo menos el concepto que yo 

tengo es bastante similar, quisiera conocer la diferencia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Y el otro tema es referente a la apertura de la Trocha digamos técnicamente me parece que se ve que 

es un excelente trabajo, quisiera saber cómo manejaron ese tema en la parte ambiental porque en las 

primeras fotos que usted presentó se ve que hay árboles de cierto diámetro, de cierta altura, se ve que 

no sé cuánto material se removió pero creo que fueron muchos metros cúbicos y digamos donde están 

las escombreras, donde fueron colocados esos desechos, quisiera saber cómo fue el manejo. 

 

El Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial/Unidad Técnica Municipal responde: La primera 

pregunta que me decía que era una cuestión de concepto, esto básicamente es parte de la 

administración del presupuesto, ellos le llaman vías de comunicación terrestre a lo que se transfiere 

por la ley 9329,  pero además hay un dinero que entra por presupuesto municipal que es el que 

nosotros conocemos como caminos y calles, básicamente los dos nombres son muy similares pero es 

que son dos programas diferentes, entonces es como para ponerles Juan 1 y Juan 2. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  con relación a los recursos de la Ley 9329 

está en el programa cuarto y el de caminos y calles está en el programa tres del presupuesto, que 

es la parte de caminos que no es de la Ley 9329 ni de la Ley 8114 sino que es de recursos propios 

municipales. 

 
El Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial/Unidad Técnica Municipal continua: Y con la otra 

pregunta voy a utilizar una foto que tenía por acá, esta figura hasta cierto punto nosotros podíamos 

entrar caminando que era más o menos unos 170 metros lineales  se puede entrar caminando sin 

ningún problema, teníamos una conexión parecida a la que se indica abajo, un camino de tierra y a los 

lados lo que teníamos monte tipo maleza,  entonces todavía no había ningún problema, cuando 

llegamos a este punto que fue el punto crítico donde ya no pudimos pasar ni siquiera a pie habían 

unos árboles como se muestra en la fotografía,  básicamente no eran árboles que nacieron ahí fue 

gente que los cortó y los fue a tirar ahí, entonces estos árboles son troncos que estaban tirados, 

algunos fueron echando raíces por el tiempo que duraron estando ahí, estos árboles que están aquí los 

mimos vecinos se encargaron de limpiarlo porque fue tanta la emoción que tuvo la comunidad con el 

proyecto cuando nosotros iniciamos con la maquinaria estos árboles nos lo cortaron ellos, muchos de 

ellos los cortaron y lo reutilizaron en fincas aledañas para hacer postes o para hacer no sé qué cosas 

pero si lo reutilizaron ellos que eran básicamente que estaban ahí botados;  en lo demás  no sé si 

talvez puede ver acá estas partes de los taludes cuando los  conformamos, lo que hicimos fue un 

descuaje o un derrame, muchas de estas ramas se utilizaron aquí mismo en el proyecto que se 

utilizaban para demarcar, estacas o incluso los mimos las utilizaban y ellos mismos las quitaban y lo 

que fue el material que se sacó no sé si talvez se puede ver dónde va el corte del terreno natural, este 

material por ejemplo que se sacó de acá a acá se utilizó en relleno en la parte de abajo, entonces de 

este proyecto no se movió ni un solo metro cúbico para ningún otro lado sino que lo mismo que se 

cortó acá lo tuvimos que utilizar en relleno abajo para poder salir con el Ing.  Carlos Gutiérrez tiró los 

niveles de esto nos dimos cuenta que había que cortar y rellenar mucho y básicamente salimos tablas, 

lo que se cortó  se utilizó en relleno abajo y en taludes lo que se hizo fue conformar nada más para 

darle forma geométrica, estos taludes no sé si logra ver los árboles que están arriba que son las copas 

que se ven en las primeras fotos porque algunas si las cerraba pero lo que fueron arboles aquí no se 

tocó. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Regidor Santos Lozano comenta: Me quedan dos inquietudes: ¿Entonces no hubo ningún 

trámite ante SETENA para la apertura?. Las condiciones de ese material para rellenos en el 

camino eran digamos estudios que lo consignan porque se ve que es como arcillosa. 

 

El Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial/Unidad Técnica Municipal responde: Determinar 

que un material sea arcilloso no se puede hacer a simple vista, aquí nosotros lo que hicimos 

fueron pruebas de DSP que es el equipo que tenemos nosotros que son pruebas de fondo dinamos 

de penetración, las pruebas nos dieron una subrasante  aceptable y  vimos con buenos ojos ya que 

este material se cortaba y lo íbamos a tener que utilizar abajo; no se hizo ningún trámite ante 

SETENA porque no se estaba haciendo remoción de material para nada nuevo,  lo que 

simplemente entra como una categoría de mantenimiento rutinario de acuerdo al manual del CR 

del MOPT, entonces trámite ante SETENA no hubo necesidad de hacerlo y el material que se 

utilizó aquí efectivamente cumple las pruebas de cono dinámico y se utilizaron en la parte abajo, 

talvez se ve un poquito arcilloso por el color porque uno está acostumbrado de verlo de ese tipo 

como un tono rojizo, pero básicamente sí cumplió,  así honestamente por medio de una prueba de 

cono dinámico no se puede saber si es una arcilla, es un limo o qué tipo de suelo es pero la 

resistencia que no dio cumplía entonces se utilizó para hacer la conformación de la subrasante, 

después de que se hizo esta compactación pudimos hacer una prueba y nos cumplió 

perfectamente. 

 

El Regido Suplente Keylor Rodríguez comenta: El comentario es respecto con el reglamento que 

estás trabajando para que se pueda regular las participaciones de las comunidades, yo siento y eso 

entendí que esperas tenerlo pronto para poder implementar esas acciones en el 2019, si lo vas a 

tener pronto yo creo que la invitación es para los Concejos de Distrito para que cuando ya los 

tengas listo puedan hacer una sesión o reunión para que entiendan cual va ser el funcionamiento 

del reglamento y más bien puedan ir teniendo visión de en qué lugar de sus comunidades es que 

pueden ir  implementando  y de qué manera, están dando las cartas es nada más ir e implementar 

lo que está en el reglamento,  entonces sería bueno que los Concejos de Distrito conversen  con el 

Ing. Jose Julián Castro para que puedan ir adelantando eso y no esperar a que se publique y que 

no duerma en el sueño de los justos. 

 

El Ing. José Julián Castro Ugalde, Gestión Vial/Unidad Técnica Municipal responde: De hecho 

hay una por decirlo de alguna manera,  el reglamento haciendo una serie de filtros antes de que el  

proyecto llegue a la Junta Vial, el último filtro que hace el proyecto es con el Concejo de Distrito 

y se les va dar los insumo suficientes para que ellos puedan hacer la priorización adecuada de 

acuerdo a la cantidad de proyecto que tienen en ese distrito,  entonces el reglamento lleva consigo 

toda una capacitación para los Concejos de Distrito porque ellos van a tener el ultimo filtro antes 

de que el proyecto llegue a Junta Vial para poderlo presupuestar para el próximo año. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: al no haber más asuntos agradecer al Ing. 

José Julián Castro, excelente la información, muchas gracias a todos y buenas noches.  

 

Al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión a las dieciocho horas con cuarenta y cinco  

minutos del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 


