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SESION EXTRAORDINARIA NO. 040-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día jueves 08 de Febrero 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: María 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;  Greivin Víquez 

Quesada, distrito San Rafael y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana Redonda. 

Asimismo  Ingrid Murillo Alfaro en ausencia del Sindico Sergio Fernández Cambronero, distrito 

San Pedro y Marco Vinicio Valverde Solís en ausencia de la Síndica Flora V. Solís Valverde, 

distrito Carrillos.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan.  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL: Ing. José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipal y Sofía Murillo 

Murillo, Vicealcaldesa Primera. AUSENTE: Freddy Jinesta Valverde, Vicealcalde Segundo. 

 

SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL: Roxana Chinchilla Fallas. 

 

MIEMBROS AUSENTES: 
 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodríguez Rodríguez. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro y Flora 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos. 

 

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

Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 
 

SEÑORES: Lic. Miguel Edo. Murillo, Gestión Administrativa; Licda. Marycruz Rojas Corrales, 

Encargada de Cementerios y Mercado Municipal; Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera 

Tributaria; Ing. Jairo A. Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial, todos funcionarios 

de la Municipalidad de Poás.  
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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. 

 

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, te damos gracias por nuestras familia, por nuestra salud, te damos gracias por nuestros 

deberes y nuestras obligaciones, te pedimos que nos bendigas, que nos serene, que nos ayudes a 

ser personas buenas, que nos guíes, que nos acompañes en nuestros pasos, nuestras palabras, 

nuestras decisiones, ayúdanos a ser personas de unión, de búsqueda  y no personas de desunión, 

acompaña nuestras labores, nuestros proyectos y ayúdanos a que podamos salir todos y cada uno 

de nosotros con la frente en alto y cumplir dignamente con nuestro mandato. 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 da inicio a las presentación y concede el uso de la 

palabra del Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo en el área Administrativa.  

 

I- Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa Municipal 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo comenta: Agradecerles por darnos la oportunidad de estar acá 

nuevamente con ustedes,  esperamos poder hacer las presentaciones talvez no tan tediosas, un 

poco breves y concisas pero si muy claras de lo que se ha realizado en el periodo 2017, las áreas 

que me corresponden ustedes lo saben son: Proveeduría, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, 

informática, Archivo y Biblioteca, Servicios Generales y Mercado/Cementerios, son las que 

corresponden al área de Gestión Administrativa, con la compañía de la compañera Maricruz 

Rojas que va exponer  el área de  Mercados y Cementerios.  
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Las diferentes tareas o productos que se llevan en el área, corresponde con lo que tiene que ver 

con la Comisión  Administrativa  de Cementerios, nos reunimos una vez al mes, la Comisión de 

Control Interno; Mantenimiento de Instalaciones y trabajos varios que se coordina con el 

Ingeniero de la Municipalidad algunas y otras que tiene que ver  propiamente a mi persona, lo 

que tiene que ver con Tecnologías de Información, todo lo que tiene que ver con Informática y 

los proyectos que se han realizado el año pasado,  el apoyo a los diferentes departamentos y los 

proyectos más que todos la página web que fue la que se puso en funcionamiento el año pasado, 

la actualización de plazas, de tabla de plazas del archivo nacional,  como ustedes se han dado 

cuenta la compañera  Damaris Artavia es bastante insistente en eso,  pero realmente es muy 

importante, es  un cumplimiento que tenemos que darle a la Ley y un requerimiento que nos pide 

el Archivo Nacional,  así es que no es majadería de la Encargada del Archivo sino es  realmente 

un trabajo que a veces resulta un poco tedioso que también nos viene a facilitar a nosotros las 

labores  y no tener a veces mucha documentación en los departamentos y estar al día con toda la 

documentación, lo que tiene que ver con la Comisión de Cultura.  
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La canalización de capacitaciones al personal que ahora lo vamos a ver en un cuadro más 

adelante, los concurso de plazas que se ejecutaron en el 2017 que fueron la de Asistente de Salud 

Ocupacional, que se llevó a cabo en dos procesos, uno el concurso interno y luego el concurso 

externo donde se nombró  la persona para ocupar el puesto, otra plaza fue  mecánica electro 

soldador de igual forma los dos procesos;   el proceso de selección para Secretaria del Alcalde 

que iniciamos en noviembre con el proceso,  primero el interno y posteriormente se sacó a 

concurso  el externo,  cuyos currículos se recibieron en diciembre,  ese es un proceso que está en 

este momento para llamar a entrevistas  para la aplicación de pruebas y entrevistas a secretarias 

del Alcalde;  y de igual forma la plaza de Perito Evaluador, en ambos procesos para que tengan 

referencia, en el caso de Secretaría del Alcalde se recibieron bastante curriculum que  al final 

quedaron 25 oferentes,  y en el de Perito Evaluador se recibieron 19;  con relación al puesto para 

Coordinador Financiera Tributaria que quedó vacante con la renuncia del compañero Jorge 

Alonso Herrera ya se realizó el concurso interno y ya vamos a sacar la plaza a concurso externo. 

Además formo parte el análisis del proyecto de negociación de convención colectiva y de la 

Comisión de Salud Ocupacional que va muy de la mano ahora con el trabajo que desarrolla la 

Asistente en Salud Ocupacional.  

 
  

Lo que fue el registro y movimiento en el sistema de declaraciones juradas que ya vienen para 

este año,  recordarles ahora en el mes de mayo que ya en abril-mayo tenemos que realizar la 

declaración jurada y las actualizaciones que se han hecho durante el año en los diferentes 

cambios que ha habido; la evaluación del desempeño a funcionarios que se aplica en el mes de 

mayo y junio a los funcionarios y de la cual se les dio informe el año pasado a ustedes;  la 

contratación de personal que se realiza tanto a personal fijo como ocasional o interino en la 

Municipalidad; luego trámites como es la confección y tramitación de planilla, liquidaciones y 

labores varias como tramites y control de vacaciones incapacidades, acciones de personal, entre 

otras. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro pregunta: ¿A qué se les llama acciones del personal? 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: La acción de personal 

viene siendo sustituto de un contrato en la administración pública para un puesto propiamente en 

propiedad, no se hace contrato sino lo que se hace es una acción de personal donde viene todas 

las descripciones del puesto, nombre, número de cedula, tipo de puesto, a partir de qué momento 

rige, el salario, a que área pertenece, etc., más que todo como un contrato que se establece en una 

sola hoja, eso se llama acción de personal.  
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Continúa el Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo:  Como ustedes saben muchas de estas 

capacitaciones la Municipalidad no tiene que invertir recursos, en el pago de la capacitación,  ya 

que algunas se canalizan a través de instituciones del Estado, otras si son pagadas y propiamente 

éstas en lo que fue el pago de cursos fue por ₵1.836.930.50 colones  y luego lo que tenía que ver 

con gastos de viáticos que en algunos casos habría que pagarlos o se les daba el vehículo para 

transporte. 

 

 
 

Con las Prácticas profesionales o trabajos comunales o algún tipo de servicio que brindan en 

colaboración a la Municipalidad por estudiantes, la práctica evidentemente es mucho más 

beneficiosas para nosotros porque estamos hablando que son bastantes horas lo que aportan, en 

algunos casos si son prácticas profesionales estamos hablando de 600 horas de trabajo entonces 

evidentemente es mucho más beneficioso, muy importantes como le mencionaba el otro día por 

ejemplo 13 personas aportaron trabajo en el Centro de Acopio muchachos que estuvieron 

clasificando y eso nos vino a ayudar bastante. 
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Pagos de horas extras:  como ustedes saben el año pasado más que todo a principio de año en el 

primer cuatrimestre se invirtió bastante en horas extras, que fue a para aprovechar casualmente el 

verano que teníamos en ese momento y varios proyectos que se ejecutaron,  entonces si se trabajó 

mucho tiempo extraordinario con ellos para lograr salir adelante con los diferentes trabajos en  

administración,  que son las horas que se le pagan a funcionarios administrativo por un trabajo 

especial que tenga que hacer se invirtieron, también aclarar en cementerios todos aquellos 

funerales que se realizan ya sea fin de semana o posterior a las 3 de la tarde que los funcionarios 

ya han salido de su tiempo laboral: 
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El Regidor Municipal German Alonso Herrera comenta: En esa parte esta bonito porque nos deja 

ver bien y es muy interesante, vemos que más bien se ha tendido  mantener, igual para mí no está 

mal no ha crecido, acueducto por el trabajo que se  realiza estamos mejor que en el 2016, lo que 

sí se fue arriba fue Gestión Vial pero fue por la cantidad de trabajos del año pasado al final con 

varios proyectos que vino a coadyuvar al cumplimiento de las metas.  

 

Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: Si, realmente no es 

significativo si lo vemos desde ese punto de vista, porque cuánto es lo que vale para nosotros el 

costo de contratar a una persona, tenerla todo el año contratada entonces… 

 

El Regidor Municipal German Alonso Herrera comenta: talvez se díriía que hay que evaluarlo y 

tratar de cambiarlo, pero uno entiende que es por los proyectos que se llevan a cabo, y no es de 

una sola persona es de muchas personas, eso es claro, pero la tendencia es lo que uno busca 

porque entonces ya si vemos el comparativo por años si va en aumento el total,  entonces ese es 

el cuestionamiento, ahora se hicieron muchos proyectos es entendible, que interesante hubiera 

sido poder terminar en que proyectos fue donde se disparó un poco más y eso sería hilar muy 

delgado y  ese no es el objetivo de este lugar tampoco, lo que si hay que evaluarse es ¿podemos 

en algún momento esa carga de horas extras, bajarla?, esa  es la pregunta que donde ustedes y la 

administración harán sus labores y es muy loable,  ¿Por qué?, porque esas horas extras también 

son, y ahí están contempladas cargas sociales me imagino también. 

 

El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes Vega comenta: Son dos áreas,  Unidad Técnica y es 

Acueducto, en el acueducto pagamos disponibilidad  y pagamos  horas extras,  porque la gente ya 

la tenemos educada de que hay una avería y una fuga, se reporta y todo mundo quiere que se 

atienda ya, nadie quiere ver un tubo botando agua, nadie quiere ver agua desperdiciándose, que 

eso es bueno, pero al mismo tiempo genera una presión  con respecto al servicio, tenemos la 

misma cuadrilla y  hemos venido sopesando y es un análisis que estamos en proceso, ya lo 

conversamos Roger Murillo y yo, es eventualmente tener otra cuadrilla y tener jornada completa 

y ahí si llegamos al piso las horas extras, la hora extra nos sale más cara que la jornada normal,  

es tiempo y medio y como usted dice va aguinaldo,  a ese mismo costo que es diferente; y en el 

caso de la Unidad Técnica o de la Junta Vial,  por los tipos de proyectos que venimos 

visualizando y con la gente que tenemos fijas más que suficiente, los otros proyectos son 

proyectos llave en mano, que es de fiscalización y supervisión, entonces ahí vienen las dos 

estrategias,  habrá alguna que otra  área que si requiere  de tiempo extra,  pero paulatinamente en 

estos dos años si Dios quiere que tenemos a futuro permitirá hacer los acomodos administrativos 

para eso. Pero el enfoque es ese, la hora extra nos sale muy cara,  aparte que la hora extra no es 

adecuado porque hay un desgaste del funcionario y usted lo dijo maliciosamente y  ciertísimo, la 

gente  se acostumbra a ganar horas extras y creen que tienen que justificar horas extras para 

justificar su ingreso mensual  y pan pan vino vino aquí hay uno, dos o tres funcionarios que 

adquirieron financiamiento y al financiamiento ellos decían, yo lo pago con las horas extras, se 

acostumbraron y eso no es adecuado. 

 

El Regidor Municipal German Alonso Herrera comenta: Y genera desmotivación. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Exactamente, ese es el enfoque a lo 

que vamos y como usted bien lo apuntaba también German Alonso nos estamos manteniendo al 

comparativo de los años,  bueno es ilustrativo y ahí si se demuestra cuáles son las áreas críticas, 

caminos, Junta Vial, Gestión Vial y lo que es Acueducto, y Acueducto es el bravo. 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: Hay que tomar en cuenta que en el área de 

Gestión Vial se tuvo que trabajar hasta amanecer y fines de semana para sacar la tarea adelante 

sobre los derrumbes y deslizamientos a causa de la emergencia con las tormentas tropicales.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo también recuerdo  y evidentemente  son 

factores, obedecen por supuesto a posibles muy específicas, en el caso de acueducto que ahora 

que el compañero regidor German Alonso Herrera  lo tocaba y vemos una disminución de tres 

millones de colones prácticamente,  que en el año 2016 si habíamos visto que había incrementado 

fuertemente lo que eran las horas extras por el tema de proyecto de la tubería que se traían del 

Naciente Pinitos hacia el centro que se trabajaba mucho en horas extras,  entonces obedece 

seguramente  si a factores puntuales. 

 

El Regidor Municipal Marvin Rojas comenta: Solamente una duda, es por el tipo de personal 

digamos en el rubro de Gestión Vial y Caminos con respecto a lo mismo de las horas extras, ¿que 

tipo de personal es para uno y para el otro? 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: Vamos a ver,  hay un tipo 

de personal que está contratado y es pagado por el servicio de caminos, por ejemplo ahorita 

tenemos y ahí quedó una plaza vacantes que está en concurso en este momento en concurso 

externo que fue la que dejó Rolando Castro que acogió a la pensión,  esa plaza es de caminos,  así 

sucesivamente hay algunas que se pagan del servicio de caminos y otras pertenecen a la Junta 

Vial Cantonal,  pero efectivamente todo ese personal esta cargo de Gestión Vial de una misma 

área. 

 

Continúa el Lic. Miguel Edo. Murillo: Incapacidades: cómo podemos ver aquí se dan en el año 

2017 donde se  presentaron 99 incapacidades, de esas  77 fueron de la CCSS y 22 del INS, esta es 

talvez la que más nos puede preocupar a nosotros efectivamente por varias  razones, una por el 

costo que representa para la Municipalidad y eso porque en el caso de las incapacidades de la 

CCSS, cuando un funcionario se incapacita recibe un subsidio de la Caja, la Municipalidad 

realmente por los 3 primeros días lo que paga es el 50% de la incapacidad únicamente,  y a partir 

del tercer día es el subsidio de la CCSS  que anda alrededor de un 60%, con incapacidades 

mayores a 30 días la Municipalidad paga un 20%  pero se presenta muy poco este tipo de 

incapacidades, aquí la situación es diferente porque aquí si hay una afectación no solo para la 

institución sino también para el funcionario mismo, no es lo mismo que me incapaciten a mí por 

una gripe que me incapacitan por un accidente laboral, en algunos casos inclusive puede ser a 

perpetuo,  entonces eso es algo de lo que se ha hecho mucho énfasis este año ya con la persona 

que está nombrada en Salud Ocupacional, eso fue en el mes de setiembre del año pasado y ahora 

lo vamos a ver en unos cuadros que le voy a presentar posteriormente, éstas incapacidades como 

ven aquí son  34 incapacidades de CCSS que  fueron de funcionarios administrativos y 

funcionarios operativos 43  y 22 efectivamente incapacidades del INS por accidentes laborales,  

efectivamente los operativos son los que más salen afectados porque son los que están más 

propensos o más expuestos a que vayan a sufrir accidentes, ahora podemos ver la diferencia. 

 

El Regidor Suplente  Santos Lozano comenta: ¿Eso traducido en horas lo podemos ver? 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo responde: vamos a verlo más adelante.  
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Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: Vamos a ver en salud 

ocupacional propiamente, ahora se sigue un procedimiento como debió haberse llevado 

anteriormente que por situaciones  propiamente del departamento no era como tal, se realiza 

una investigación del accidente cuándo alguien sufre un accidente,  se presenta a la  

Municipalidad y si la persona viene acá y está en condiciones,  porque puede ser un accidente 

donde la persona no puede dar explicación del momento, que no ha sido el caso ahorita,  

entonces ahí se hace la primera investigación, posteriormente si se determina que es un 

accidente laboral,  se le llena la boleta y se remite al INS,  posteriormente se realiza una 

investigación en el sitio del porqué fue que pasó el accidente, se reciben también 

declaraciones de testigos para poder corroborar que los funcionarios están diciendo sí es 

cierto y poder determinar cuál fue la causa que originó ese accidente,  ¿Eso para qué?, para 

eventualmente tomar acciones y tratar de minimizar el riesgo si era que estaba expuesto a una 

situación especial para futuros accidentes. 

 

 
 

Aquí lo podemos ver, esto fue en los meses de julio, agosto y septiembre, aquí se produjeron 

5 accidentes de los cuales 2 fueron ocasionados por un sobre/esfuerzo que hicieron los 

funcionarios y 3 fueron por omisión del equipo de protección personal, que como sabemos a 

veces es molesto para los funcionarios estar utilizando ese equipo, los chalecos son muy 

calientes, que los guantes no es lo mismo manipular algo con guantes que sin guantes, por 

ejemplo aquí hubo un accidente que el muchacho no tenía guantes, si hubiera tenido guantes 

talvez le hubiera sucedido algo pero no a como fue,  porque realmente la lesión si fue bastante 

profunda,  entonces aquí como podemos ver la cantidad en días perdidos por esos accidentes 

laborales fueron 51 días que perdió la Municipalidad, ahora lo que no les estoy presentando 

acá de lo que les estoy diciendo, estos datos lo llevamos nosotros a partir del tercer trimestre 

ya en forma detallada, un cuadro de análisis y costos que representan para la Municipalidad, 

ustedes saben que a nivel del INS lo valora anualmente entonces si necesitamos tener un 
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histórico para poder presentar eso datos,  pero  en lo que respecta a días perdidos son 51 días, 

eso representa para la Municipalidad únicamente 5 accidentes en ese trimestre.  

 

 
 

En el último podemos ver la situación un poquito ya diferente,  en octubre se presentaron 2 y en 

noviembre un accidente laboral y las causas fue falta de conocimiento y experiencia al realizar un 

procedimiento determinado,  con el estudio se determinó esto,  efectivamente que en otras 

palabras podemos decir imprudencia que se cometieron, en una un funcionario que iba 

caminando se cayó y  se le dobló el pie y en  el otro caso fue una mala postura al realizar un 

movimiento, ustedes saben por ejemplo cuando vamos a alzar una carga cual es la forma correcta 

para levantarnos, generalmente lo hacemos inclinados  y no es la forma correcta entonces en eso 

a veces pecamos muchos,  este fue uno de estos caso por un movimiento de estos y esto fue  

conllevó a varios días de incapacidad del funcionario y fueron 21 días. 

 

 
 

Para el último trimestre del año se logró disminuir la cantidad de accidentes y días perdidos en 

incapacidades por accidentes laborales,  algo que se hizo primero cuando indemnizamos  los datos 

con la encargada de Salud Ocupacional fue irnos a los riesgos más grandes que teníamos y vimos los 

accidentes que hubo a lo interno y fue la gente que fuimos a capacitar primero,  insistir con la 

jefaturas de la importancia de utilizar los implementos de Salud Ocupacional y tomar algunas 

acciones para que los muchachos estuvieran menos expuestos a accidentes, aquí lo vemos únicamente 

3 se tuvieron en el trimestre.  
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La Regidora Municipal Gloria Madrigal comenta: Con respecto a los accidentes laborales 

comparándolos con años anteriores y ahora que existe una encargada de Salud Ocupacional que se 

supone que es más que todo para lo que es la parte preventiva, ¿se ha notado algún cambio en cuanto 

a la cantidad de accidentes y beneficios? 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: Si claro por supuesto, ahora 

hay acciones que se están tomando,  por ejemplo capacitación, hoy andan funcionarios en el INS 

recibiendo una capacitación casualmente referido a esto, de igual forma ella ya ha brindado 

capacitación a diferentes áreas sobre el trabajo que desempeña,  entonces ahí hemos sido bastante 

insistentes y después a las jefaturas cada vez que es más exigente se les manda un informe o un 

reporte sobre el accidente y cuáles fueron las causas que lo originaron para que sea la jefatura 

efectivamente la que tome acciones, no únicamente con esas personas sino con todo el personal que 

tiene a cargo,  para que no se vuelva a repetir lo sucedido,  se implementan nuevos procedimientos 

para la disminución de estos accidentes, se  realizan inspecciones de campo como les decía y se 

reporta a cada jefatura los riesgos que hay y se inicia un plan de capacitación en temas de salud y 

seguridad emergencia y ambiente para los funcionarios. 

 

El Regidor Municipal German Alonso Herrera comenta: Básicamente quería preguntarle ¿qué 

medidas toman cuando una persona sufre un accidente y no está utilizando adecuadamente el equipo 

de protección personal?,  pese a que ya fue entrenado como usarse, ¿ hay una acción de personal 

donde había percibimiento o por ahora no se está practicando nada? 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: Ahí es donde empezamos 

casualmente con esto, por ejemplo a todas las áreas se les ha hecho llegar cuales son los implementos 

de Salud Ocupacional que deben contar y la responsabilidad de que los funcionarios deben utilizar 

estos implementos,  no es responsabilidad por ejemplo ni de Recursos Humanos, ni de la encargada 

de Salud Ocupacional, que como es profesional en el campo, de que los funcionarios no los utilicen, 

eso es responsabilidad del jefe y eventualmente la  responsabilidad del mismo funcionario, entonces 

lo primero que hacemos es informarles a ellos y hacerles llegar las reglas de juego, segundo  por 

escrito y las responsabilidades del caso,  por ejemplo cada vez que  se va revisar una exhumación por 

ejemplo a los muchachos de Cementerios ya ellos saben que tienen que utilizar guantes, que tienen 

que utilizar una serie  de implementos para seguridad de ellos,  casualmente ahí no es que no quiero 

porque si hay un poco de resistencia al cambio,  pero es cultura y hacia eso vamos,  eso es lo que 

estamos haciendo ya entonces le repito ya no es lo que el funcionario quiera sino lo que se debe 

hacer.  
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Después lo de aplicación de lineamientos  y salud ocupacional, el seguimiento a las correcciones 

de los hallazgos,  eso es importante se le da un seguimiento para ver si efectivamente se corrigió, 

si era que había un anti seguro, alguna situación que estaba poniendo en peligro o en riesgo al 

funcionario,  si se corrigió o sigue el riesgo, en  coordinación con las jefaturas de los 

departamentos y documentación de todos los procesos eso es muy importante. 

 

El regidor Suplente Santos Lozano comenta: En la última que usted pasó, se habló un poco  sobre 

emergencias, ¿se está trabajando en algún plan de emergencia con respecto al edificio, un plan de 

evacuación en una situación de emergencia? 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: Sí, eso es parte de  lo que 

tenemos también, lo que pasa es que es mucho el trabajo que tenemos que hacer,  efectivamente 

ahí vamos con que hay que nombrar una comisión, una brigada institucional también para esto,  

pero es parte de lo que se está realizando,  por ejemplo el año pasado se capacitó también a 

personal en primeros auxilios, fueron alrededor de 10 a 12 funcionarios los que asistieron a esta 

capacitación de primeros auxilios,  pero es parte de lo se está haciendo, y como les dije el trabajo 

si es bastante lo que hay que hacer pero creo que se está haciendo correctamente eso es lo 

importante. 

 

Y muy importante esto “la seguridad empieza con la planificación”,  evidentemente que es lo que 

estamos haciendo y termina con los buenos resultados, si no hay buenos resultados algo está 

pasando efectivamente,  entonces eso que se está dando que están solicitando ustedes, 

precisamente los resultados.  

 

 
 

En Proveeduría a nivel muy general porque no se trata de dar aquí una explicación sobre cada 

uno de los procesos de los registros de proveedores que debe de tener cada proveeduría, procesos 

de contratación, aquí hablo del todo del proceso como tal, todas las diferentes tareas que se deben 

realizar en este proceso que no las voy a mencionar las cuales se indican en el siguiente cuadro: 

entre ellos el Registro en el SIAC, que es el Sistema de Actividad Contractual de la Contraloría 

General de la República y Control de Activos, esto es fundamental el cumplimiento de la 

normativa y la coordinación entre los diferentes departamentos para tener éxito en un proceso de 

contratación, nada hace Proveeduría con dedicar todos los esfuerzos que pueda realizar si desde 

el principio talvez el proceso inicia mal, ¿a qué me refiero?,  por ejemplo las especificaciones 

tienen que ser totalmente claras no debe quedar duda de nada, que la persona que nos va 

presentar a nosotros una oferta este muy clara de cuál es nuestra necesidad, porque efectivamente 
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después tenemos que asumir contratos no de una muy buena manera y resulta que talvez no era lo 

que nosotros queríamos, entonces en contratación administrativa no se vale y la ley no lo permite 

que yo diga “no, es que no es eso lo que yo quiero” no es que eso fue lo que usted escribió y 

licitó,  entonces ya no puedo reclamar porque me están dando una naranja si yo lo que quiero es 

un mango y de ahí por qué no especificó y porque no puso cuales eran las especificaciones del 

mango con todas las características, entonces esto es muy importante y después evidentemente 

toda esta coordinación se tiene que dar entre los departamento,  generalmente se tiene la creencia 

que la Proveeduría es la que tiene que hacer todo, eso queda muy claro por ejemplo ahora con los 

nuevos sistemas de contratación que existen  que todavía no estamos aquí incorporando en 

ninguno de los dos, que es Mer-Link o Sicop, donde cada uno de los departamentos tiene que 

realizar diferentes procesos, es un proceso bastante engorroso porque ya no es como lo llamamos 

ahorita, muchas de las cosas por ejemplo se agiliza para que el Alcalde lo firme, luego voy, por 

ejemplo, donde el ingeniero si me faltó alguna firma para que lo firme, si  hay que corregir algo 

en las especificaciones técnicas que se hace, se le lleva ahora el proceso es diferente, entonces no 

viene a cambiar nada con lo que se ha hecho siempre,  la diferencia es que la diligencia ahí si es 

más compleja ya no es como ahora, entonces si las cosas no se hacen bien con una buena 

planificación los procesos efectivamente van a sufrir atrasos bastantes grandes y por supuesto la 

voluntad que tenga cada uno de los funcionarios para hacer las cosas correctamente y con la 

agilidad y en el tiempo que realmente la administración lo requiere, fijar prioridades. 

 

 
 

Estos son los procesos de licitación que se realizaron en el 2017que fueron 8 procesos en donde 

todos fueron licitaciones abreviadas , cuando estamos hablando de procesos de licitaciones ya sea 

pública o abreviada, la diferencia está en el monto de cada una de ellas, aquí están los montos por 

los que se adquirió cada uno de estos bienes, en el caso de la vagoneta está adquirida la mezcla 

asfáltica, el pickup está también ejecutado de rehabilitación del camino a Santa Bárbara, éste 

proceso está un poquito pegado el número 4 que aquí se hizo un adendum al contrato que se 

requería y está en el área legal para el referéndum respectivo, el estudio y diseño de cuentas está 

en ejecución en este momento, la adquisición y la colocación de 2442 toneladas de mezclas en 

diferentes caminos del cantón que está pendiente la elaboración del contrato por parte del 

departamento legal,  también tenemos una diferencia de criterios al respecto. Esto fue una 

contratación que se hizo con asfaltos CBZ, luego la construcción del tanque en Chilamate de 350 

metro cúbicos que están en ejecución y por ultimo las remodelaciones del edificio municipal que 

son las que estamos realizando que se encuentran en este momento en ejecución y estos son los 

montos que corresponde a esas licitaciones.        



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                               

 
 

Contratación directa lo que tiene que ver por obra pública y aquí incluí únicamente los más 

grandes no aquellos pequeños que se hacen por un millón o menos que realmente son poco,  la 

construcción de 1200 metros de cunetas que se realizó en la legua por este monto, la señalización 

vial horizontal que está pendiente la elaboración de contratos, está en un proceso de contratación 

directa y a la fecha todavía no se ha elaborado el contrato por parte del departamento Legal por 

situaciones especiales, los cimientos y contrapisos, la contratación que se hizo para el Centro 

Agrícola Cantonal que está pendiente la adjudicación,  esto fue un proceso de compra directa, se 

supone que cuando son procesos de compra directa son procesos ágil, muy rápidos, la 

construcción del Skate Park en el Polideportivo que está en ejecución y la remodelación de baños 

del Mercado Municipal, ahí  no sé si alguno se ha dado la vuelta por el mercado ahí  estamos en 

proceso de remodelación y están quedando bastantes bonitos, en total compras directas que se 

tramitaron en el departamento fueron 398. 
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Sobre la encuesta de servicios Municipales en el año 2017 que se realizó a finales del mes de 

octubre/noviembre, ésta encuesta es la opinión o la percepción que tiene la genta con respecto a 

los servicios  que brindamos en la Municipalidad, esta es un pregunta que se le hace cerrada a la 

persona y son al azar, la persona busca al azar las casas,  se le dan una cantidad de casas por cada 

uno de barrios que hay en los diferentes distritos y ahí tiene que visitar la cantidad de casas que 

nosotros le indiquemos, es llegar y pedirle la opinión a la persona con respecto al servicio,  y es 

basada a lo que pide la Contraloría General de la Republica que se debe hacer en estos 4 

aspectos;  entonces cuando hablamos del servicio del Mercado Municipal esto fue una encuesta 

que se aplicó propiamente en el Mercado a la gente que iba pasando por el mercado, a gente que 

llegaba a utilizar los diferentes servicios del Mercado , en donde lo catalogan como bueno, 

aspectos por ejemplo para mejorar dentro de las cosas que mencionó la gente en este momento 

era la pintura, que actualmente ya estaba presupuestado pintar el Mercado, evidentemente a la 

gente lo identificó como tal, hablaban de hacer más locales en el Mercado,  es parte de lo que la 

gente percibe, todos conocemos la realidad del Mercado Municipal: El  servicio recolección de 

basura el rango que se indica  quiere decir que está entre el bueno y el excelente,  sin embargo la 

calificación nos daba para un bueno pero esta entre estos dos,  eso para poder identificar, como 

identifican aquí los munícipes del distrito de San Pedro, la prestación del servicio de basura en 

San Juan y consideran que bueno, San Rafael bueno, en Carrillos es menos bueno, quiere decir 

que esta entre el bueno y el regular a eso me refiero,  para enfocar lo de esta parte y Sabana 

Redonda de bueno a excelente;  sobre el servicio de Acueducto como lo vemos en San Pedro 

bueno, más bueno, más más bueno, San Rafael bueno, Carrillos no aplica el servicio de 

acueducto ya que no se brinda el servicio y Sabana Redonda bueno; en el servicio del cementerio 

también se cataloga como bueno,  aquí algo de lo que nosotros hemos podido identificar es que 

generalmente los ticos a veces somos muy dados a no dar ni la máxima evaluación que lo 

cataloga por ejemplo de algunos casos que habló de un servicio que era excelente y otros que 

dijeron pésimos, los menos,  sin embargo se dieron algunas situaciones era gente talvez  muy 

objetiva  o lo que sea pero generalmente los ticos nos acomodamos a eso o  para no maltratar 

mucho;  en vías cantonales vemos la percepción que tiene la gente en San Pedro que son 

regulares, en San Juan malo, regular, regular y regular; ahora hay una situación que tampoco la 

gente a veces no sabe diferenciar,  aunque se le digan cuales son las rutas cantonales que le 

compete a la Municipalidad y cuáles son las rutas nacionales, entonces el mejoramiento los 

estados de los caminos,  aquí le puse la cantidad de gente que opino al respecto, vemos que anda 

muy similar en ambos con respecto a una opinión  negativa o positiva, si ha habido mejoramiento 

en los estados de los caminos, si vemos los números andan  36-35, 53-57, 10-20, entonces el 

servicio de vías de sitios públicos igual, actividades deportivas, culturales vean que se catalogan 

como buenos,  igual lo que tiene que ver con parques y ornato, los recursos que se destinan para 

atención de emergencias cantonales, la atención que brinda la Comisión como tal de lo  que 

percibe la gente y luego hay dos preguntas al final que se hace para conocer también la opinión 

con respecto a la atención de funcionarios municipales cuando vienen hacer trámites, la 

percepción está entre el bueno y el excelente, igual y el tiempo de respuesta la gente considera 

que el tiempo de respuesta es bueno a las diferentes gestiones que realizan. 

 

El Regidor suplente Santos Lozano comenta: No me queda claro el caso de  mejoramiento del 

estado de camino, talvez si me la puede explicar de nuevo. 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: Esto es una pregunta que 

se les hace,  ¿ si usted considera que ha existido en este año un mejoramiento en los estados de 

los caminos?,  ¿Considera que ha existido  mejoramiento o se mantienen igual o por lo contrario 

están más mal los caminos?,  entonces a eso es lo que se refiere esta pregunta y   47 personas 

opinaron que si ha habido u mejoramiento de caminos en el último año y 50 opinaron que no ha 

habido mejoramiento, 47 que sí y 50 que no, igual en cada uno de los distritos para que vean más 

o menos, pero por ahí anda la media; ahora aspectos que digamos que menciona la gente que 

también les damos el espacio si quieren opinar algo en algunos de los servicios como lo más 

general,  la gente percibe gran importancia los caminos que estén en buen estado, entonces eso es 
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lo que dice la gente a veces quiero opinar “ay sí que me arreglen el camino”, “que los caminos 

estén mejores”, y por ejemplo el caso en cultura,  que es algo de lo que la gente menciona mucho 

que se hagan más actividades culturales, en el caso de los distritos se habla que hay poca 

presencia de actividades culturales,  eso es algo que varias de las personas han enfocado, más que 

todo a nivel general esos son los aspectos donde la mayor cantidad de gente enfoca un poco más 

esos aspectos, de mi parte esa sería la presentación, si tiene alguna  duda al respecto. 

 

 
El Regidor Marvin Rojas comenta: No, solo un comentario con respecto a lo de las actividades en 

los distritos, talvez ahí sería importante que los Concejos de Distritos traten  de coordinar y 

aprovechar a la Comisión de Cultura y llevar diferentes actividades a los distritos porque 

realmente la Comisión está dispuesta en muchos casos apoyar las actividades pero hace falta 

también la organización  comunal. 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa comenta: Eso es importantísimo, 

primero que todo acordémonos que la responsabilidad de realizar actividades no es exclusiva de 

la Municipalidad,  creo que es responsabilidad de todos el apoyar actividades también,  nada hace 

la comisión de cultura en hacer actividades si nadie llega y de veras que es lamentable,  entonces 

cuando se hacen actividades por ejemplo este año yo que he estado con bastante trabajo por ahí 

más que todo lo que llegó al final es como apoyar un poquito, pero si pienso todo el tiempo que 

dedicaron en el caso de la regidora Gloria Madrigal, Sofía Murillo y el regidor Marvin Rojas y 

los recursos que se invirtieron y no son realmente aprovechables y la gente lo pide,  entonces  se 

da y no llegan y sin embargo hay algo importante también, se tiene que crear cultura no podemos 

pretender que la gente llegue así de primeras a primeras si nunca se hace nada, entonces eso es un 

proceso y ahí los Concejos de Distritos juegan un papel muy importante porque tampoco la 

comisión no puede hacer todo, el personal es escaso y yo creo que las actividades bien 

coordinadas a nivel de distrito pueden dar muy buenos frutos,  máximo en estas circunstancias 

del  mundo que vivimos hoy en día que Poás no se escapa de esa situación. 

  

La Regidora  Gloria Madrigal comenta: Con respecto a este último punto, me llama mucho la 

atención esto porque bueno yo que siempre estoy ahí porque me encanta la Comisión de Cultura 

siempre se les ha apoyado a todos los distritos, nunca se les ha negado nada, no recuerdo en 

ningún momento haber dicho no, no vamos a aprobar lo que están solicitando y lo hago a manera 

de comentario;  y me llama mucho la atención también lo de las vías cantonales si a mí me 

hubieran hecho esa pregunta en lo que se refiere a vías cantonales yo que me he dado a la tarea 

incluso un día con el señor Alcalde de que nos llevó casi que a todas las vías cantonales yo 
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hubiera calificado como excelente y  es que la gente no se da cuenta,  las personas que caminan 

que tiene sus vehículos y todos no se dan cuenta el mejoramiento de todas las vías cantonales,  

casi que yo diría que un 100%, talvez estoy poniéndolo mucho al 100% pero si un 90% o más a 

como están de bien, entonces si me llama mucho la atención a mi ese índice de a veces no sé, 

talvez la gente me disculpe pero talvez será que somos un poco malagradecidos o no sé porque es 

algo que estamos viendo de ahí que quería hacer ese comentario. 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa comenta: Yo eso lo atribuyo y 

vuelvo a repetir la gente no sabe hacer la diferenciación en lo que son rutas cantonales y rutas 

nacionales, por ejemplo si yo viviera efectivamente camino a calle Chilamate y me hacen una 

pregunta de esas, pues probablemente si yo no ando el cantón y yo soy únicamente una persona 

dormilona que nada más vengo a dormir aquí a  la casa, mi opinión sería muy negativa porque es 

lo que yo estoy viendo y generalmente la mayoría de la gente no sabe por ejemplo que eso es una 

ruta nacional, entonces me imagino que pueda andar por ahí el asunto, es una percepción personal 

de lo que yo paso a creer,  porque efectivamente eso es otra situación, ustedes saben que mientras 

el frente de mi casa esté bien los demás o  a veces sino conozco realmente la situación como dice 

la regidora  Gloria Madrigal,  pero eso es porque ustedes están aquí y conocen el proceso que se 

ha hecho pero la gente a veces desconoce eso también y es  parte de la divulgación pero es la 

percepción también.  

 

El síndico suplente  Marcos Valverde Solís, distrito Carrillos comenta: Es para hacer una 

consulta, en los últimos dos años hemos tenido problemas con las partidas específicas de final de 

año que van presentando una semana o 5 días antes de que cierren la Municipalidad,  obviamente 

se van a ir a liquidación ¿cuánto tiempo tiene que tener usted mínimo para poder  actuar 

correctamente y que sugiere usted para poder solventar esta situación? 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa responde: Miren sin querer decir de 

que tampoco las cosas se hacen para salir bien en ejecución ese no es el objetivo, el objetivo es 

que los proyectos se ejecuten,  pero efectivamente eso nos viene a afectar mucho cuando 

hacemos el análisis del PAO y van los resultados para la Contraloría y efectivamente que hay 

proyectos que no se cumplen pero no se dice porque los recursos, la prensa no sale a decir 

tampoco que los recursos ingresaron hasta el 12 o 15 de diciembre por ahí en esas fechas, ahora 

lo que ustedes tienen que estar atentos ¿Cuál es el proceso? , las partidas específicas digamos los 

recursos que no se ejecutaron se vuelven a presupuestar en el presupuesto número 1 que se hace 

en el año que es el que iría para la Contraloría, posteriormente de que eso venga ya debidamente 

aprobado ya podemos ejecutar esos  recursos,  entonces más bien es en el caso de estos recursos 

que encontraron hasta ahora estar atentos y hacer la solicitud de ese presupuesto que  estaría más 

o menos en febrero a más tardar marzo por ahí entonces estar al tanto para poder hacer la 

solicitud. Ahora algo importante en el caso de ustedes ya conocen los proyectos, no nos 

esperemos hasta el final para empezar a elaborar especificaciones,  ya lo aprobaron empiezo 

acorrer, no, ahora lo podemos hacer cuando está el presupuesto  el asunto se va como quien dice 

sin ninguna traba, pero sí efectivamente ese es el problema que tenemos. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Para ampliar un poco, en este momento 

nosotros la Comisión de Hacienda y Presupuesto que de hecho se reúne mañana,  lo que van 

tramitar es la liquidación donde están esos recursos, posteriormente se deben hacer los 

presupuestos extraordinarios con los montos específicos y no específicos, corríjame señor 

Alcalde si me estoy equivocando, en los específicos irían estos rubros porque no se le puede 

cambiar el destino, entonces creo que lleva razón Miguel Eduardo en el sentido de que en 

principio no tendría porque la Contraloría de la República improbar recurso especial de carácter 

específico que se hayan ido a liquidación entonces con el tema de las especificaciones técnicas de 

los proyectos pueden ir coordinando y trabajando para que en el momento en el que estén 

posiblemente mediados o principios de abril talvez porque eso es lo que tarda la Contraloría 

usualmente y ya tengan  adelantado ese campo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El síndico Marcos Valverde Solís, distrito Carrillos comenta: Que vaya a pasar la misma 

situación que casi que es un hecho, entonces podría ir adelantando también las especificaciones 

para talvez usted tuviera el chance de que lo pueda hacer antes de que se vaya otra vez a 

liquidación o con este tiempo que se llevó en este caso muy imposible que se dé. 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa comenta: Eso fue en los recursos 

del año pasado, partidas del  año pasado, no de los años anteriores porque acuérdense, para un 

proceso de licitación no se puede adjudicar sino se cuenta con los recursos, primero que todo no 

se puede iniciar si no se tiene los recursos de no ser que haya una autorización de la Contraloría 

para poder iniciar ese procedimiento,  pero la Contraloría nos va decir bueno está bien se los 

autorizo si es que hay una justificación válida,  pero no se puede adjudicar hasta tanto no se tenga 

los recursos. Entonces en ese caso por ejemplo este año ingresaron el 13 o 14 de diciembre, 

donde solo nos quedaba una semana para adjudicar, hay que hacer la publicación, tiempo para 

apelaciones, no saldría a tiempo.  

 

El síndico Marcos Valverde Solís, distrito Carrillos comenta: Solamente sería presionando para 

que ellos eviten ese problema. 

 

El Lic. Miguel Edo. Murillo Murillo, Gestión Administrativa comenta: Generalmente los 

gobiernos lo hacen,  que son recursos que saben que ellos no los van a gastar ahora,  entonces que 

continua la Caja del Estado manejando recursos por lo menos no va haber una derogación grande 

de dinero. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Quería referirme un poco talvez en la línea que 

señala la regidora Gloria Madrigal, me parece a mí la única forma que yo lo veo en algunos casos 

no es que quiera que todo sea excelente,  sin embargo desde mi punto de vista creo que hay 

algunos cambios de la gestión, a mi criterio,  que deberían de tenerlo, evidentemente lo que 

tenemos que hacer es trabajar un poquito más, pero asumo yo también que parte de esas 

calificaciones también tengan que ver con que a veces como que no se comunican mucho los 

resultados;  como una recomendación como comunicar un poquito más, a mí casi siempre por 

diferentes medios me han llegado a veces de un logro que se extendió un poco más, línea del 

acueducto, que se pavimentó otro tramo, pero talvez no toda la gente tiene acceso a esa 

información,  talvez buscar alguna forma para que aparte de recorrer el cantón que es como mejor 

se da cuenta uno si están mejorando las cosas, también buscar alguna forma de publicitar los 

principales resultados. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: al no haber más inquietudes y que el Lic. 

Miguel Edo. Murillo haya tomado nota, agradecerle por la información dada. 

 

A. Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal: 

 

La Licda. Marycruz Rojas comenta: Muy brevemente les vengo a presentar el informe con 

respecto a lo que es el Cementerio  en San Pedro y Carrillos y lo que corresponde el Mercado 

Municipal: 
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Cementerio San Pedro y Cementerios Carrillos: 

 
 

Lo  que corresponde a nichos y derechos, nichos municipales tenemos en total 99, de esos 

tenemos 33 nichos libres, total de derechos de bovedas usos de personas  particulares tenemos 

295, cruces y lápidas 8 y derechos disponibles 47 que lo que corresponde este numero es la parte 

nueva del Cementerio de Carrillos, mejoras en lo que ha sido el Cementerio de Carrillos, se hizo 

una modificacion y una remodelacion.  

 

 
 

Mejoras en lo que corresponde la Capilla como lo pueden ver, la pared interna, se hizo 

demoliciony tambien se le hizo ceramica a la parte de velación.  
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El mantenimiento que corresponde en pinturas los que son nichos municipales del cementerio de 

Carrillos, se hizo la construcción.  

 

 
 

Se construyeron 30 nichos municipales en el cementerio de Carrillos los cuales están totalmente 

disponibles y libres.  
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Remodelación y mejoras en lo que es el servicio sanitario que cumpla con la ley 7600 también, se 

cambió todo el zinc de la oficina y el sector donde están los sanitarios también, colocación de 

cielo raso, reparación y mantenimiento de toda la instalación eléctrica, se  tiene también ya el 

material necesario para colocar la luz en lo que es pasillos central nuevamente que realmente si es 

muy necesario y cambio lo que eran canoas que se encontraban en mal estado.  

 

 
 

 

Estas son algunas fotos de las actividades de la misa de difuntos del 2 de noviembre en el 

Cementerio de Carrillos, la parte municipal siempre decora el altar y coordina con Carrillos y en 

este caso en  San Pedro para lo que es  el sacerdote, el coro para la celebración de esta misa. 
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Tenemos en el cementerio de San Pedro 410 nichos municipales, de estos 410 tenemos libres y 

disponibles 80  nichos, tenemos un total de 803 derechos,  de estas 200 son cruces y lápidas y no 

tenemos actualmente derechos disponibles. 

 

 
 

Cementerio de San Pedro: mejoras y mantenimientos en los que son nichos municipales, 

mantenimiento en pinturas. 
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Mejoras en 3 bóvedas que habían sufrido algunos daños en el momento que se hizo la segunda 

planta en la capilla, lo que se usa como oficina, entonces ya se le hizo el cambio de cerámica a 

estas 3 bóvedas reportadas por los propietarios y ya en este momento están terminando con la 

última y ya quedaríamos con las reparaciones correspondientes.  

 

 
 

La celebración de la misa el 2 de noviembre en el Cementerio de San Pedro. 
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Lo que corresponde al Presupuesto de Cementerios 2017: un presupuesto total de 48,935.140 de 

los cuales se ejecutaron 33.488.817 eso corresponde al monto de lo que corresponde la 

expropiación de la ampliación del cementerio de San Pedro, el costado donde está la casetita de 

los taxis que va a ser de acceso al cementerio por 10.500.000 colones, no se ha realizado aun por 

ciertas  situaciones que hemos tenido con la Procuraduría por el asunto de que la propiedad con 

respecto a la finca madre tienen alquiler y una anotación de lo que corresponde a la antena 

entonces no podemos presentar para expropiación con anotaciones a  nivel de registro, se están 

haciendo los trámites para segregar el sector que se va expropiar y así salga libre de anotaciones y 

ya poder hacer la compra, para un total de ejecución de un 75.53%,  acá no estamos 

contemplando en este porcentaje los 10 millones de colones efectivamente porque el año anterior 

no se pudo ejecutar,  lo cual ahorita lo tenemos como en la liquidación  y efectivamente se va a 

ejecutar, se va proceder y se va continuar en la compra. 
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Mantenimiento en control de plagas por medio de fumigaciones que se hace una vez al año cada 

seis meses normalmente.  
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Se hizo el cambio de todas las láminas estructurales, estaban con daños que provocaban en 

invierno goteras dentro del Mercado y también se cambiaron algunas por laminas transparentes 

para que tuviera mayor claridad el Mercado en la parte interna. 

 
 

La instalación  de lo que son cámaras y la alarma que ha sido muy efectiva, yo en mi celular y el 

compañero Jose Rodríguez, encargado de limpieza, tenemos acceso a las cámaras en tiempo real,  

entonces en el momento que se activa también la alarma está dirigida a los teléfonos de nosotros 

dos, entra como una llamada telefónica y nosotros inmediatamente verificamos cámaras si ahí se 

visualiza alguien dentro del Mercado y de una vez se comunica a la Fuerza Pública, no se ha 

tenido que hacer pero esto nos evitó el estar ingresando personas ajenas a los locales del mercado  

aproximadamente una vez cada 15 días,  ya esto se eliminó gracias a Dios y esperemos que no 

pase más.  

 

El Regidor Municipal German Alonso Herrera pregunta: ¿Esas cámaras las monitorean a través 

de internet? 

 

La Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal responde: 

Si.  

 

El Regidor Municipal German Alonso Herrera pregunta: Entonces quiere decir  que hay wifi 

abierto o no?, y se hizo por contratación administrativa.  

 

Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal responde: Si, 

si lo hay en el Mercado, yo lo conozco como Alberto o Alfonso de  Grecia, creo, en este 

momento no preciso.  

 

El Regidor Municipal German Alonso Herrera pregunta: ¿El costo de este servicio de internet lo 

paga la Municipalidad? 

 

La Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal responde: 

Si lo paga la Municipalidad, efectivamente hay una línea telefónica un número y se carga a ese 

número. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro pregunta: Y está cargado al servicio del Mercado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal responde: Si.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez sería importante como estrategia de 

atracción a los usuarios para el Mercado, yo hace unos días  estuve por ahí, usualmente no ando 

en bus, no siempre, talvez, voy a decir algo que no me percaté bien,  creo que talvez sería 

importante para los jóvenes  que por lo menos en un par de sectores del Mercado esté visible la 

clave para ingresar al wifi,  si tiene una buena señal y una buena cobertura porque los teléfonos le 

detectan a uno que está ahí, porque de pronto atrae a la gente que se quede un rato más en el 

Mercado,  hay muchas personas que talvez con tal de revisar el correo o hacer alguna gestión o 

algo se puede quedar por ahí entonces genera atracción.  

 

 
 

Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal continúa: 

luego lo que son las mejoras en pinturas  en el Mercado como se puede observar,  se está 

cambiando también el tono de color del Mercado, lo cual se está realizando que  se ejecutó en el 

2017 y el desarrollo se está haciendo la construcción de los  baños y pinturas en este momento.  
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Esta es la remodelación del sector servicios sanitarios de uso público antes y después, y en la 

remodelación se tomó en cuenta  un servicio o un espacio para las personas con discapacidad en 

cumplimiento de Ley 7600 y también familiar, entonces va tener lo que corresponde a cambiador 

de bebés.  

 

 
 

 

 
 

La ejecución de lo que es presupuestario del Mercado, un total de presupuesto ₵60. 833.180, se 

ejecutó ₵31.665.710, acá tenemos también los ₵15.696.000 que está costando lo que es la 

remodelación de los baños, pintura, ahí también se está tomando en cuenta el cambio de precintas 

que se encontraban dañadas, se pintaron todo lo que era la malla de dos costados que estaba 

también con herrumbres, se eliminó esto se pintó y se está también reparando lo que igualmente 

en tapias se encontraba ya dañadas, también esto se está dando mejoras en el mismo para un 

ejecución de un 52.05%. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro pregunta: Lo que está en ejecución en el Mercado está 

contemplado la ejecutoria que nos presenta Marycruz o no está contemplado la ejecutoria, no sé 

si me doy a entender. 

 

Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal responde: Si, 

si está contemplado. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro pregunta: Los recursos  que se fueron a liquidación, la 

recomendación seria, liquidarlos para los mismos proyectos o ¿se tiene otras ideas o visión? 

 

Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal responde: 

Estoy valorando algunas otras ideas pero todavía no las tengo completas, pero si se están 

valorando.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerle, recalcar una vez más con el 

tema del Mercado, a mí me parece que por  lo menos a nivel de orden y de rigurosidad 

llamémoslo así, personalmente le quiero reconocer la labor con el tema de los contratos del 

Mercado, varias veces en el pasado conversamos con el tema de posibles subarriendos cosas de 

ese tipo, hace unos días creo que le había compartido un correo electrónico de una Municipalidad  

que publicó un procedimiento para hacer cruces de información con la CCSS, entonces se lo 

compartí y como se lo puse en el correo, creo que le agregué en sana colaboración ya que veía yo 

el trabajo muy bueno, por si quería tomar en cuenta más herramientas de control porque me 

parece muy buena la labor y me parece que el mensaje esta enviado para los inquilinos y para las 

personas que tenían sus ojos volcados sobre el Mercado y esos mensajes es muy importante 

porque la gente los percibe, la gente percibe que existe más orden, más control y que algunas 

situaciones que se podrían haber dado en el pasado se están corrigiendo y ya están detectadas y 

subsanándose, entonces muy bien, felicitarla por eso;  y también decirles que en el Mercado 

nosotros, se sabe una acción que se estaba valorando que ya lleva un tiempo con el asunto de 

aquella calle que pasa atrás de la servidumbre, pero los números creo que son favorables del 

Mercado y creo que cualquier proyecto yo veo que usted es una persona que tiene proyección, 

ideas y que tiene iniciativa, y que sepa que por lo menos de mi parte creo que con todos los 

compañero acá y sé que con el señor Alcalde también, esos proyectos,  esas iniciativas algunas 

cosas para mejorar el servicio,  particularmente del Mercado y hacerlo cada vez más bonito, más 

atractivo y con nosotros va encontrar tierra fértil y algunas veces no sé si le habrá pasado, donde 

las personas que tienen como esa iniciativa, motivación y que producen gran cantidad de ideas no 

siempre todo se puede realizar pero que eso nunca la haga desfallecer sobre esa iniciativa que yo 

veo que usted tiene, de ahí no queda más que agradecerle por su labor.  

 

La Regidora Municipal Gloria Madrigal comenta: Darle las gracias a la funcionaria Marycruz 

Rojas,  para mí me uno a las palabras del señor Presidente Municipal,  muy agradecida,  yo creo 

que si se ha visto un cambio radical en cuanto a lo que es Mercado y lo que es más que todo 

Cementerios, he tenido la oportunidad de necesitar de sus servicio y palabras que si a veces he 

visto no sé si es de veras su capacidad por supuesto en tecnología, en todo eso porque cuando uno 

tiene una necesidad de un servicio de cementerio yo creo que hay mucho dolor en algunas 

personas y entonces uno necesita de veras que alguien le ayude,  y eso para mí fue increíble tener 

una persona una de mis familiares ir a San José  a recoger papeles y que no hubo necesidad de 

eso porque usted nos ayudó con todo en contacto con lo que fue la parroquia, todo ese trabajo yo 

la felicito y se lo agradezco mucho porque como les digo a veces en estos casos uno a veces se 

pone con todo el dolor y todo lo que las personas están sufriendo, entonces uno necesita toda de 

esa ayuda y usted tiene mucha capacidad, reitero mis felicitaciones y agradecimiento. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: igual quiero felicitarla por el trabajo, me gusta 

mucho su trabajo, me gustaría consultarles de la experiencia que usted tiene con el sistema de 

vigilancia en el Mercado, si hay alguna posibilidad  o si se ha explorado trasladar a otros sitios 

digamos como el parque no sé si usted ha valorado ha explorado esa posibilidad? 

 

Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal responde: 

¿Desde qué punto de vista? 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: El sistema con cámaras. 

 

La Licda. Marycruz Rojas Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado Municipal responde: 

La visión lo que yo le puedo transmitir con relación al Mercado,  lo que veníamos teniendo que 

era mucha destrucción más que todo lo que hacia las personas que ingresaban,  ha sido muy 

positivo porque desde el momento que se instalaron se eliminó ese tipo de acciones, entonces no 

sé si es la parte efectiva, de parte mía hacia el Mercado, el control como le digo lo llevamos entre 

el encargado de limpieza del Mercado José y mi persona. 
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El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: A eso me refiero yo sé que la responsabilidad de 

los parques es de otra persona,  pero la experiencia de valorar, como que  recomendaría trasladar 

un sistema similar de vigilancia en el parque  con el tema de la seguridad y sobre todo que de 

noche suceden las cosas. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brees Vega comenta: Aquí no podemos confundir la gordura 

con hinchazón, una cosa es el Mercado y otra cosa es el parque y queremos mejorar seguridad vía 

cámaras si puede ser, la señora Marycruz es la Administradora del Mercado y de los 

Cementerios, ella si puede dedicarle tiempo y monitorearlo desde su teléfono y podemos tener el 

sistema manejado en se sector,  cuando queremos monitorear el parque u otra zona de seguridad, 

ya es diferente, es como las cámaras de seguridad  internas en este edificio,  entonces queremos 

en algún momento llegar a eso tenga la seguridad, pero los recursos de Mercado, los  recursos del 

Cementerio solo se pueden invertir en el Mercado y en el Cementerio. La experiencia es 

interesante, deberíamos de visualizar y llegar a eso si, el Vicepresidente Municipal German 

Alonso Herrera ha insistido con el asunto del proyecto de instalación de cámaras y wifi en el 

Parque de San Pedro, ahí estamos manejando  con el MICIT, lo tiene en licitación Pública, lo 

tienen pegado con el WIFI con seguridad  y no solamente en el distrito primero sino en todos los 

distritos  pero hasta que no se logre con el MICIT no se puede. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Su aclaración está bien y yo lo entiendo,  de hecho 

le dije a ella que estoy claro en cuál es la responsabilidad y cuál es su caso, lo que yo estaba 

consultando es exactamente eso y valorar otras posibilidades,  entiendo eso que usted dice que ya 

se tiene en consulta con todo eso pero a mí me parece que es una buena experiencia, yo no 

esperaba que me diga si claro recursos para tomarlo no,  no es eso, sino  es valorar la experiencia 

y valorar esas otras opciones en cuanto al sistema, porque la experiencia es interesante y se puede 

transmitir y valorar.  

 

II- Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal: 

 

El Lic. Carlos Chaves comenta: Como lo dijo el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro,  la 

semana antepasada estaba un poco afectado por eso no pude presentar el informe porque no me 

salía casi ni la voz y aparte de que también hemos estado muy saturados de trabajo,  entonces me 

toco hacer la nota por medio de la Secretaria del Concejo para pedir un poco más de tiempo. Me 

corresponde la presentación de la Gestión Financiera Tributaria, yo inicié labores en octubre, 

estamos hablando más o menos dos meses y medio para la presentación de este informe entonces 

vamos a ir viendo la presentación. 
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Estas metas son las que están planteadas en el 2017. Actualmente lo que contamos es con 

SITRIMU que es la parte de ingresos municipales. 

 

 
 

 

En las metas del PAO Anual, la fecha es al 31de diciembre, la meta, el logro, un porcentaje en 

avalúos de un  90 %, la parte de omisos un 58%, en exoneraciones se superó de un 100% de lo 

que se había establecido en la  meta, en notificaciones alrededor de arriba del 90 % y una 

depuración de la base de datos de Bienes Inmuebles que eso se sigue aún y eso es de todos los 

días porque para todo en la parte de Bienes Inmuebles todos los días hay movimientos  a nivel de 

registro y de propiedades. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez con eso ahora que apuntaba la 

cantidad de avalúos que se hacen, también eso me lleva a algo, que en este momento no le toca a 

usted pero ya que usted es el administrador tributario de los recursos municipales, hay otra 

gestión, otro trámite que se hace aquí en la Municipalidad que son los usos de suelos que por 

supuesto no le compete a usted pero que el algún momento ya ha sido bastante, se ha presentado 

una moción por parte del Regidor Marvin Rojas nosotros habíamos trasladado a Asuntos 

Jurídicos lo tuvimos ahí bastante tiempo para el tema de cobrar por los usos de suelos y hay 

algunos recursos inclusive al Ing. Jairo Delgado cuando estuvo en el departamento le habíamos 

pedido más o menos los indicadores de la cantidad de usos de suelo que se tramitan por año, los 

cuales lo volvimos a trasladar a la administración, y si el Departamento tiene interés se le puede 

pasar el acuerdo por medio de la Secretaria del concejo,  porque es claro que lo que hace falta es 

generar un reglamento para poder hacer efectivo el cobro por los usos de suelos,  entonces para 

que en esa búsqueda de nuevos recursos frescos talvez no es una cantidad muy grande pero a 

final de cuentas es importante,  porque le quita tiempo al personal y demás, para que talvez pueda 

coordinar con el señor Alcalde y tramitar dentro de la administración lo que faltaba que era el 

reglamento y  elevarlo al Concejo y nosotros poder tramitarlo en Asuntos Jurídicos para 

publicarlo y que se pueda hacer efectivo. 

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: Si no más bien 

en estos 3 meses me he dado cuenta de que son muchas las cosas que hay que ir mejorando y que 

hay que ir haciendo y en eso se está trabajando, de testigo los compañeros y el diario vivir de la 

Municipalidad que dicen que yo jodo mucho,  pero es parte de… 

 

 
 

Continúa el Lic. Carlos Chaves: en el siguiente cuadro de no afectación en la parte de 

exoneración, este asterisco donde dice no ingreso por exoneración que fueron más o menos 147 

millones de colones lo que se exoneraron y la cantidad por distrito  
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Viene la parte de la morosidad al 31 de diciembre del 2017 en donde estamos sacando una 

relación porcentual en relación al monto puesto al cobro,  que fueron 1852 millones y viene  la 

morosidad por cada rubro  de Bienes Inmuebles que en ese momento uno es basura son los más 

altos que estamos hablando de una morosidad de 458 millones para más o menos un 24%, en 

realidad este porcentaje aumentó pero se han presentado situaciones que han venido ahora en el 

departamento,  en este momento ha ido mejorando y haciendo cosas que anteriormente no se 

estaban haciendo o talvez no eran que no se hacían pero se ha ido mejorando el proceso,  en ese 

caso les voy a poner un ejemplo yo no sé si alguno le ha tocado la situación de las personas que 

vienen a exonerar, pero cada 5 años las personas deben hacer el proceso de declaración de sus 

propiedades  y ese proceso de declaración, solo que sea algo muy radical que le disminuya por lo 

general va a aumentar, entonces nos hemos encontrado de que muchas de las personas del cantón 

les tocaba ese proceso, talvez 2 años, 3 años, 1 año o antes, todo esto se ha venido corrigiendo 

inclusive en este momento estamos utilizando un método por citas porque a fin de año era 

demasiada la cantidad de personas y las personas se acercaban a la Municipalidad a exonerar 

como todos los años y talvez se les decía tiene que declarar entonces decían yo vengo el otro año 

y quizás el año que seguía pasaba lo mismo,  entonces que hacíamos hasta que no se ponga en 

regla no se declare no se le puede exonerar, ¿qué significa eso? que a la hora de declarar las 

personas su valor aumenta, entonces al aumentar ese valor la exoneración por lo general si no me 

equivoco son 19 millones, de  ese monto ahora en este momento muchas de las personas que 

antes exoneraban, igual exoneran pero pagan por el exceso, y antes no se estaba haciendo 

entonces inclusive estamos estimando para este 2018 el aumento en el impuesto de bienes 

inmuebles  debido a esa relación y son mejoras porque principalmente por ley debe aplicarse y lo 

estamos aplicando por parejo, va para todas las personas no hay excepciones y se está tratando de 

ir limpiando e ir arreglando esa situación, estamos hablando de la depuración de base de datos en 

la parte de bienes  inmuebles y esa es una depuración muy importante que se está haciendo en 

este momento, como les dije antes se está trabajando por citas inclusive, ya las citas van para 

mayo, por día se están atendiendo alrededor de 10 a 15 personas solo en el departamento con 

Rodolfo Rojas y ahora en febrero empezó el proceso de exoneración en donde las personas 

vienen y vamos a lo mismo, van a exonerar pero revisamos todo el proceso desde registro 

nacional,  ¿para qué?, para  que si realmente puede exonerarse esté todo en regla, perfecto hay 

que hacer el proceso como todas las personas y se les va dando. Entonces son de las cosas que 

como les digo en tres meses hemos querido ir arreglándolo, porque de aquí para atrás si ya no se 

hizo, ya no se hizo, pero sí de  ahora en adelante podemos comenzar a mejorar todo eso y es lo 

mejor. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Lo que es el porcentaje de Bienes Inmuebles 

en morosidad?. 

 

Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: Este porcentaje lo 

sacamos en relación al monto puesto al cobro, este porcentaje de 24,8% que en este momento es 

el porcentaje de morosidad, aumentó en relación al año pasado, luego también tenemos otra 

situación, el departamento de cobros en este momento por razones  “x”, el año pasado inclusive 

la persona que está encargado del área de cobro,  estuvo durante un tiempo prolongado 

incapacitado, este es el momento y ya estamos en febrero y no se ha  podido a presentar todavía a 

trabajar, se le ha dado vacaciones y ahora por incapacidad también, entonces son muchas de  las 

cosas y algo muy importante también y son de las mejoras y de las cosas que nosotros como 

departamento hemos venido y se está trabajando en eso,  que es que nosotros no contábamos con 

la parte de un abogado externo, entonces ya se está trabajando en el área administrativa, en el 

área de Proveeduría,  en la Alcaldía para comenzar nosotros ya en  contratar un abogado para 

pasar un montón de casos para cobro judicial, obviamente todo esto va hacer que esto se venga 

abajo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hay otro dato que es importante,  por lo 

menos creo que en todas pero particularmente si recuerdo la última actualización de tazas del 

servicio de basura, había un porcentaje que se contemplaba que era para mecanismos y 

situaciones de cobro,  entonces habría que revisar también ese rubros y pienso que por ahí 

también podrían implementar algunas otras alternativas para fortalecer esa oficina de cobros si es 

que esta débil en ese sentido. 

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: No, nosotros  la 

intención es trabajar como les digo,  más bien nos pasamos de necios,  pero la intención es 

implementar mejoras,  inclusive para finales de año se dio perifoneo y todas las semanas se daba 

perifoneo, creo que se hicieron viernes y sábados en Carrillos, San Juan, Sabana Redonda y 

prácticamente todo el mes de diciembre, se comenzaron a implementar cosas que talvez no se 

venían haciendo,  entonces pienso el mismo contribuyente si no se le empuja por parte de la 

Municipalidad está tranquilo no se acerca a pagar,  otra cosa importante es que los trabajos que se 

están haciendo aquí en la Municipalidad en la parte de abajo, más bien  hemos hecho mucho 

porque prácticamente estamos en un espacio  muy pequeño con cualquier cantidad de personas y 

así hemos tenido que trabajar y así hemos dado el servicio y aunque las personas talvez no les ha 

gustado pero  por lo menos sabemos que ya el producto se está viendo y que están las oficinas,  

pero a lo que voy es que yo ya una vez que todos estemos en esas oficinas nuevas  y que  todo 

vuelva a la normalidad, el trabajo va comenzar a caminar porque en este momento con todo no 

solo la parte de cobros, inspección, la parte de plataforma y a veces hay computadoras en el área 

mía, a veces estamos 4 a 5 personas y todas vienen a pedir una certificación o vienen a pedir 

algún documento,  présteme su computadora,  entonces tengo que quitarme para que la otra 

persona lo haga y esos trabajos iniciaron a finales de diciembre  y todavía vamos a febrero y aun 

así por lo menos yo digo el servicio no se ha detenido y se está atendiendo al contribuyente 

aunque a veces las personas no entienden pero eso es lo que tenemos.  
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Continúa el Lic. Carlos Chaves: Luego tenemos el siguiente cuadro de ingreso contra presupuesto 

que es lo total presupuestado contra lo recuperado,  en este caso a nivel presupuestado se da 

prácticamente un 96% de lo que se presupuestó,  se pensó que iba a ingresar en el 2017 y eso fue 

lo que se cobró, hay rubros en los que superó el 100%, hay rubros en los que no, un ejemplo 

como ahora de la 8114  y  lo vamos a ver en las trasferencias de capital,  pero de esta ley el 

último día de cierre nos depositaron 95 millones, igual como en lo de las partidas que dijo el 

compañero Síndico de Carrillos,  nos llegó a preguntar una semana antes si no me equivoco fue 

como el 15 que nos depositaron los dineros entonces esto es la ejecución de un 96% en relación 

a… 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez y me dirijo a Carlos Chaves,  yo creo 

que llamar a todos en realidad yo creo todos tenemos,  trabajamos para eso  y no podemos 

descansar en tratar de ser un equipo y cada vez el equipo tiene que compenetrarse más, yo creo 

que hay que llamar la atención al Concejo Municipal, a los funcionarios, el señor Alcalde cuando 

uno espera prosperidad en el Cantón y progreso en el Cantón y ver usted que pusimos al cobro 65 

millones por impuesto de construcciones  y recaudamos 47, pusimos al cobro 211 millones por 

patente. 

 

El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes Vega interrumpe: No pusimos al cobro… 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro aclara: No no no, estimamos evidentemente, yo sé que 

es una proyección que se tenía  con relación a los indicadores que venimos arrastrando al  

histórico,  entonces estamos hablando de que en patentes municipales son 21 millones menos, 

estamos hablando prácticamente 2 millones mensuales menos, impuesto de construcciones 47 

millones yo creo que eso es un reflejo de la situación que atraviesa el país también que nosotros 

que no vivimos aislados pero tenemos que preocuparnos porque realmente para un Cantón como 

Poás en 47 millones de impuesto de construcciones es muy poco y entonces claro que podríamos 

ahora empezar, no se trata de eso aquí influyen  muchos factores que contribuyen a eso,  igual 

con el tema de patentes;  pero si creo que es importante que hagamos todo y cada uno de nosotros 

conciencia y que todos y cada uno de nosotros analicemos las situaciones y nos compenetremos 

para tratar de colaborar cada quien en lo que le corresponde para generar un poco más de 

seguridad, para generar un poco más de acciones  concretas que nos ayuden a apalear un poco 

estos temas que son montos que realmente tienen que preocuparnos en el buen sentido de la 

palabra,  por supuesto que yo no dudo de la actual administración cobrando o recuperando, yo 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

más bien sé que en fechas claves donde la gente es feliz construyendo sin permiso municipal pues 

se inspeccionó y demás para tratar de contrarrestar todo esto, pero falta más y ese que falta puede 

ser en el caso de construcciones pues seguridad para que la gente decida invertir, puede ser una 

mejor asesoría para que la gente invierta, que haya  atracción en el tema de patentes, se puede 

ahora que existe tanta motivación con el compañero Carlos Chaves  de su parte en el 

departamento y que así lo percibimos y me alegra mucho ver una dinámica diferente en el 

departamento, y  ahora que usted decía con cosas nuevas que se están implementando para 

mejorar y tratar de idear estrategias y que la Municipalidad pueda acompañar al pequeño y 

mediano emprendedor o convenios con la Cámara de  Comerciantes, estos 2 rubros preocuparnos 

en el buen sentido de la palabra. 

 

Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: Si estaríamos 

tomando nota de eso. 

 

El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes Vega comenta: De hecho el Ing. Jairo Delgado va a 

hacer en lo que señala la Presidencia del Concejo, sobre las observaciones similares con respecto 

que es un asunto interesante sobre construcciones, que no veamos que solamente cobrar sino 

también el efecto lo que dice el Presidente Municipal Jorge Luis las políticas, las directrices, las 

limitaciones, Plan Regulador, lo que se ha vendido, la imagen que tiene la Municipalidad, la 

imagen que tiene el cantón con respecto a inversores, atracción de inversiones hacia el cantón de 

Poás.  

 

 
 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal continúa: El siguiente  

cuadro es en relación a los pagos que hacemos nosotros a diferentes Ministerios, entre ellos  

Ministerio de Hacienda, Ministerio de  Ambiente y Energía, Comisión Nacional de Diversidad, 

Junta Administrativa del Archivo Nacional, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad,  

Juntas de Educación, FEDOMA, Unión Nacional de Gobiernos Municipales, Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación, ese periodo 2016 fue lo que quedó pendiente por depositarles  que al final 

se va a liquidación presupuestaria del periodo 2017,  es lo que se estableció para el pago y se 

cancela para todos ellos un total de 111 millones aún pendientes, el pago de 9 millones para este 

periodo 2018, estos saldos ejemplo el Órganos  de Normalización Técnica de 500 mil colones. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Algunas veces,  con eso yo quiero hacer otra 

aclaración,  será porque soy asambleísta de la FEDOMA y porque estoy en otras comisiones de 

trabajo de la FEDOMA pero algunas veces cuando discutimos acerca de la membresía o aporte 

que le tiene que dar  la Municipalidad a la FEDOMA por poner un ejemplo y cuando uno ve al 

Órgano de Normalización Técnica que se le aportan 3.321.000 colones y  de la FEDOMA 

4.300.000 es un millón más y cuando uno analiza en mi caso personal, el tema de inclusión 

regional, el tema de algunos proyectos que se manejan desde FEDOMA, entonces cuando uno 

realmente por lo menos desde mi punto de vista veo que no es un monto tan considerable como 

algunas veces agentes externos a la institución lo hacen ver o quieren ver, en realidad es un 

monto manejable o a la Unión de Gobiernos Locales  de 4 millones, al Comité Cantonal de 

Deportes,  en realidad no es un monto que dispare el gasto en la institución y encuentra mucha 

razón principalmente en el tema de la Inclusión Región, de sentirnos parte de la región, de 

sentirnos compenetrados con  las demás instituciones que son iguales a nosotros y compartimos 

algunas veces problemas y debilidades y también fortalezas,  entonces en ese sentido ahora que 

ve uno el monto total ejecutado en el transcurso del año, quería aprovechar para hacer el enfoque 

de que realmente no es un monto que nos saque de balance desde mi óptica por los beneficios que 

trae a nivel de Municipalidad.  

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: Y que es de 

mucho se aprovechó FEDOMA con el trabajo de SITRIMU, entonces quien va hacer eso por 4 

millones entonces también hay que analizarlo de esa forma. 

 

 
 

Transferencias recibidas: Esto fue lo que nosotros recibimos en este periodo, solo esta parte del 

IFAM inclusive llamamos para ver si eso nos lo iban a dar y dice no es que eso se proyecta a 

principio de año y lo que se les entregó ya se les entregó, entonces ni modo pero es la 

comparación, se tenían esperado 605 pero se recibieron 602 prácticamente el 100% de lo que 

estaba, como les dije al inicio estos 564 millones que eran de enero  fue los que el último día nos 

llegaron 95 a 96 millones, inclusive se pensaba que  no los iban a depositar, en este momento son 

las inversiones que contamos hace dos meses. 
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El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes Vega comenta: Quiero hacer una intervención con el 

cuadro anterior, vean las trasferencias que nosotros recibimos del Gobierno Central de la 

República, restémosle ahí los  602 millones o 564 millones que es de la Ley del Impuesto de 

combustible de Simplificación Tributaria,  los demás son insignificantes los recurso que ingresan,  

es muy importante para la persona joven  los 4 millones que se reciben,  vemos lo del PANI  que 

fue  una cuestión circunstancial,  pero la plata el presupuesto Municipal lo generamos nosotros,  

el Gobierno de la República no nos genera nada, eso es una ley aparte, son los impuestos que 

pagan todos los contribuyentes, el Estado lo que hace es recaudarlo, nosotros somos los 

generadores de la plata que eso es muy importante tenerlo presente,  porque a veces la gente cree 

que es que el presupuesto nos trasladan a nosotros de  afuera,  no, nosotros generamos la plata. Y  

ahora que se hablaba de FEDOMA yo insisto uno de los logros más importantes de FEDOMA  y 

hay que citarlo y hay que rajar es que nosotros cuando se dio la Ley la 9329 para su 

modificación, fue gestión de FEDOMA, ni el IFAM,  ni la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

creían en la propuesta de FEDOMA y se logró y fue lo que se defendió en la Asamblea 

Legislativa y eso es lo que nos permite tener este año 700 millones de pesos en la Unidad Técnica 

de la Junta Vial de trasferencia de ese impuesto y quiero recalcar ahí que los otros  recursos que 

se reciben son pocos, por ejemplo Partidas Específicas los 14 millones de colones para los cinco 

distritos del cantón, que fueron  giradas en la última quincena del año,  cuando saben que no se va 

ejecutar, nos acreditaron el último desembolso de la Junta Vial en la última quincena del año  

también ¿Por qué?, porque el Ministerio de Hacienda, porque el Estado no tenía plata ni para 

pagar aguinaldos y ahora el regidor German Alonso Herrera me hacía la consulta sobre los 

recursos del PANI exactamente igual, es  que cuando estamos hablando de partidas específicas de 

Poás son 14 millones pero a nivel nacional eran 3 mil millones de pesos, el último desembolso de 

la ley 9329 eran alrededor de 15 a 18 mil millones de colones,  entonces 15 más 3000 son 18 mil 

millones de colones, que  al Ministerio de Hacienda le costaba plata, por eso fue el atraso de 

pagos de aguinaldos, por eso fue el atraso de transferencias que tenía que hacer el Gobierno 

Central, por eso, esos recursos se van a liquidación y tenemos 4 meses ahí empantanados que fue 

la explicación que Marcos Valverde de Carrillos le pedía a Miguel Eduardo Murillo, y se 

quedaba ahí 3 o 4 meses que la plata la tenemos pero no podemos disponerla aún;  Moraleja, “es 

la Municipalidad  la que está generando la plata”,  por eso con el cuadro anterior de las gestiones 

de cobros de perfeccionamiento y mejoramiento de la base de datos,  de cambios internos en las 

personas que manejan y atienden a la gente ha sido fundamental, la asignación de las citas para 

impuestos de bienes inmuebles y no es que es a todo mundo que se le asignan las citas no, son 

aquello casos especiales donde por ejemplo Marcos Rodríguez tiene que venir a declarar 6 

propiedades y solo declarar  esas 6 propiedades se va llevar su buen rato, porque hay que 

enseñarle a la persona todo el fundamento de comprobación que se tiene,  entonces ahí es cuando 

se atiende en la mañana y en las tardes por medio de citas especiales, por ejemplo un señor que 

vino antier en la tarde no terminó, tuvo que concluir el día siguiente,  para que se le atendiera y 

21 propiedades eran solo de él y  se fue convencido pero no contento, pero convencido que se le 

había tratado razonablemente bien no se le está maltratando, se está aplicando la normativa como 

es y se le demostró que lo que él estaba declarando, no era lo correcto y así un montón de casos 

más.  

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: Y así un montón 

de casos más, de verdad, para que tengan una idea nada mas, donde  se venían aplicando de enero 

a setiembre, yo entre en octubre, a setiembre un promedio de 30 declaraciones por mes, en 

octubre, noviembre y diciembre solo en esos 3 meses, se aplicó lo que se aplicó,  en esos 10 

meses para atrás se aplicaron 330 declaraciones. 

 

El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes Vega comenta: Para aclarar,  aplicaron,  se actualizó el 

monto y se les aumentó.  
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El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: No, inclusive 

esta semana si no me equivoco,  que recibimos del Concejo Municipal una nota en donde las 

personas quieren que le vayan a hacer la revisión del avaluó que se le hizo y todo  es por lo 

mismo,  porque las personas nosotros les decimos estamos aplicando el sistema que nos está 

dando el Ministerio de Hacienda,  o sea nosotros no nos estamos inventando nada, le aplicamos 

todas  las variables y si el monto es lo que nos da entonces si hay que ir y realizar la visita de 

campo, inclusive la persona en ese momento está viendo el documento, está viendo el sistema y  

la persona la firma lo que está viendo,  entonces dice uno si lo firmó que después sale ahí y 

comenta a otras personas y las personas no vaya a decir  eso está muy alto, pero como yo les digo 

a ellos nosotros les estamos aplicando a ley, estamos aplicando  lo que nos dice el Ministerio de 

Hacienda, inclusive hemos tenido personas del Ministerio de Hacienda y la asesora y todo que ha 

venido ha estado  hasta uno o dos  días con los compañeros de Bienes Inmuebles en la parte de 

avalúos viendo todo esto. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Talvez lo que  sería importante que no dudo 

que se haga,  pero a la gente  explicarles en el caso que tiene construcciones en las propiedades 

pues que hay dos modos en las que se ve afectado en un posible incremento después de que se 

actualiza, que es la actualización que hace la ONT de la tierra y la tipología constructiva que fue 

publicada y ésta Municipalidad se adhirió, entre setiembre y/o octubre,  entonces son dos factores 

de detonar un aumento y si eso sumado a que debió haber declarado hace dos o tres años aún 

más, entonces a final de cuenta creo que esas aclaraciones no dudo que se hagan pero si es 

importante hacerlas, para que  la gente no crea que solo el impuesto territorial mal llamado 

impuesto territorial lo que sube la propiedad,  sino que existe una tipología constructiva que hay 

que estarla actualizando y que  no es la Municipalidad la que define como se actualiza y que eso 

también detona en un incremento. 

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: No y no solo eso, 

el compañero de Bienes Inmuebles tiene toda una plataforma y él aunque usted le diga en mi 

propiedad tengo una casita él puede ver mediante todo un programa que se tiene, si tiene una, 

dos, tres casas, o sea él se va directamente y  después le dice, usted me dijo eso y vea lo que 

tengo aquí y no solo eso,  ahora eso se revisa en el registro de la propiedad si usted sacó una 

hipoteca ahí va a visualizarse  el monto,  no hay de otra, entonces todas esas cosas a veces las 

personas no las entiendan. 

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: Felicitarlo por el trabajo en ese campo, me parece un 

excelente aporte y yo en algún momento estaba por consultar en ese tema, nada más quisiera 

hacer un comentario para aportar y es que hay que tener presente que a la hora como todo 

contribuyente estamos obligados  a actualizar el valor del bienes  inmuebles,  al menos una vez 

cada 5 años que fue lo que usted dijo para efectos del pago del impuesto de bienes inmuebles, se 

paga el valor que vale es el que estaba al 31 de diciembre del año anterior,  porque si venimos  

actualizamos y cobramos con base en eso podríamos estar cayendo en un error, es revisar eso, yo 

sé que usted lo hace pero recalcar de que hay que revisar eso. 

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: En cuanto a eso 

gracias a Dios, yo les había dicho en la primera  presentación, el grupo de trabajo que se cuenta 

es un grupo de trabajo la verdad bueno, el departamento de Bienes Inmuebles con el compañero a 

cargo,  es muy meticuloso con eso, además de la experiencia, yo entre aquí hace doce años y ya 

él estaba,  entonces la experiencia en esa área es muy grande. 
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Continúa el Lic. Carlos Chaves: Tenemos este cuadro de préstamos también que lo traje para que 

lo vieran,  tres préstamos uno con el IFAM, uno con el Banco Nacional y otro con el Banco 

Popular,  el saldo al 2017 estamos hablando de que tenemos un endeudamiento de 595 millones, 

con el IFAM es un préstamo pequeño de 11 millones y algo, con el Banco Nacional 262 y el 

Banco Popular 323, este Banco Popular era el que teníamos anteriormente con el IFAM donde se 

hizo la readecuación ahí se incluyó pagó este año 2017, se pagaron casi 53 millones de solo 

intereses y para el 2018 la amortización o el pago que se tiene para esos va ser de 26 millones 

entonces más o menos es la parte de endeudamiento que contamos. 
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El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Para ver si me ubico ¿estas son deudas que 

nosotros tenemos? 

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal responde: Si, son las 

deudas de la Municipalidad. 

 

El Regidor Suplente  Santos Lozano comenta: El cuadro que nos mostró anteriormente  vemos 

los fondos de inversión. 

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: Si, es la plata que 

nosotros tenemos en el Banco por decirlo así, por no tenerlo en la cuenta corriente sino que 

hacemos que el certificado a la vista o certificado a plazos y estas si son las deudas que nosotros 

tenemos en la Municipalidad.  Y digamos por esos ahorros que nosotros tenemos devengamos 

intereses ¿cuánto en promedio?. Ahora yo le decía  al señor Alcalde José Joaquín en la mañana, 

tengo tantos números en la cabeza porque ustedes no tiene una idea la cantidad de cosas que 

estamos viendo, pero para este 2017 lo vimos en el cuadro anterior, y muestro el cuadro anterior, 

donde se muestran los intereses sobre títulos valores aquí está  en ¢19.213.000 nos generaron 

esos certificados. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Yo creo que es importante aclarar en ese 

punto para el regidor suplente  Santos Lozano y los demás compañeros,  evidentemente esos 

montos por los trabajos que se hacen son fluctuantes y no es un monto estable,  corríjame  el 

señor Alcalde o el Lic. Carlos Chaves,  es que esos 600 y resto de millones estuvieron durante 

todo el año guardados si no que va dependiendo de la liquidez  que se vaya teniendo de los 

trabajos que se vayan realizando. 

 

Continúa el Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal: El siguiente 

cuadro  es de  seguros pagados, para que ustedes más o menos vean  la parte  de seguros que 

tenemos con pólizas riesgos de trabajo, póliza riesgo civil, póliza de incendios, de vehículos y de 

tránsito, al 2016 teníamos un activo de prácticamente 5 millones, se compraron, se invirtió en 

seguros 18 millones, se gastaron alrededor de 18 millones también y para este 2017, cerramos 

con un activo de 4 millones en seguros, ejemplo en la póliza riesgo de trabajo y lo pueden ver y 

talvez se dirán, no hay nada en el 2016 y tampoco quedo nada,  es porque lo que dura es un año 
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por lo general se compra en enero y se paga hasta diciembre, entonces así es como se adquiere 

durante todo el periodo se vence, se liquida el activo. 

 

El Alcalde Municipal Jose Joaquín Brenes Vega comenta: Voy a poner un ejemplo, que lindo 

sería  tener el edificio nuevo  de 160 millones de colones,  hay que asegurarlo y ¿que genera el 

edificio, en ingresos?, nada, genera usos, proyecciones,  generar y rellenar necesidad social, nos 

genera un costo, la electricidad, la seguridad, el mantenimiento, la pintura, no nos genera ningún 

ingreso, solo gastos, entonces el tener activos fijos o activos en el buen sentido  de la palabra,  es 

muy bonito tenerlo;  tener un carro nuevo si perfecto, lindo, hay que tener las pólizas y las pólizas 

son caras, esto es lo bueno y lo malo de las cosas,   pero hay que tener seguros, hoy estábamos 

con la gente del IFAM para lo de tarifas de servicio de acueducto y lo de tratamiento de aguas y 

la gente del IFAM asombrada del criterio que tenemos con respecto al aseguramiento de 

infraestructura, eso significa costos, eso significa egresos y eso significa como apuntaba hace un 

rato, si se recargaba o no se recargaba el costo del wifi y al Mercado a los usuarios y a los 

inquilinos,  igual vuelvo a insistir ¿de adonde viene la plata?, ¿Quién genera la plata?,  ¿Cómo 

hay que proteger lo que tenemos?, la responsabilidad de los criterios de la administración con 

respecto a eso. 

 

El Lic. Carlos Chaves Ávila, Gestión Financiera Tributaria Municipal comenta: Y no solo eso, 

por ejemplo lo que decía el compañero  Miguel Eduardo antes, hablaba de la parte de los 

accidentes laborales, la importancia de tener y contar con seguros igual en la parte de vehículos 

por un accidente lo que sea,  sabemos que están cubiertos en ese momento y entonces el seguro 

para eso está. 

 

El regidor  suplente Santos Lozano comenta: En lo que se refería el señor Alcalde yo infiero de 

una manera positiva, claro que tiene gran valor, digamos tenemos que buscar es el valor social 

cuesta mucho a veces ponerle un valor económico,  pero el valor que tiene para las capacitaciones 

que se van a dar, para los funcionarios municipales, las capacitaciones que va a dar el INA para 

una gran cantidad de personas,  que yo me las imagino ya recibiendo clases,  talvez es 

invalorable, ya existen métodos para poder valorar eso y eso tenemos que hacerlo para tener la 

contabilidad tal y como usted lo señala, bien limpia,  donde podamos ver todo eso,  pero a mí me 

parece excelente y tenemos que cargar y tenemos que hacer si queremos progreso tenemos que 

pagar, es que el progreso se ve por muchos campos, la inversión social cuesta mucho ver el 

resultado talvez pero es importantísimo, tenemos que seguir por ese camino. 
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Continúa el Lic. Carlos Chaves: Dentro de las mejoras se realiza trabajo en conjunto Cajas, 

Plataforma Servicios y área de Bienes Inmuebles en el proceso de exoneración, todo lo que 

hablamos antes  y todo fue y todo inicio porque en cajas llegaban las personas y pasaba esto, a la 

persona le decían en cajas es que usted tiene que hacer, no pero cóbreme, yo vengo después y lo 

hago, se tomó eso que en las mimas cajas, no si tiene que hacer el trámite, entonces como que la 

comunicación no existía, por lo que comenzamos a unirse cajas, plataforma de servicios, el área 

de bienes inmuebles y lo hagan en conjunto, luego la coordinación con la Alcaldía, Proveeduría y 

proceso de la contratación del abogado externo lo que hablamos antes, la necesidad porque en 

realidad como lo dije antes,  yo tengo 3 meses en el puesto y cuando llegué se daba uno cuenta de 

las circunstancias en las que estamos, entonces realmente es algo que en este momento la 

Municipalidad necesita, ocupa; se depuran procesos de bases de datos, archivos de expedientes, 

todo este mes que hemos estado ahí  también hemos utilizado a los compañeros para que nos 

ayuden en la parte de archivo, como les digo todos estamos trabajando,  hay que ponerlos a 

trabajar,  nadie puede estar ahí haciendo nada y en trabajos en la oficina, arreglos en la 

Municipalidad es parte de lo mismo y la presentación en la contabilidad nacional de lo que es la 

presentación de estados financieros,  es muchísima la información pero ya vamos gracias a Dios 

saliendo  y la intención de esto es aunque tenemos aún transitorios por aplicar, aunque tenemos 

brechas todavía en la aplicación de normativa, aunque quizás no van los estados financieros con 

su aplicación total de NICSP, pero se está comenzando a trabajar, no es una situación de la 

Municipalidad de Poás,  es una situación país, me da risa porque compañeros me llaman porque 

no duermen o solo los compañeros que conviven día a día conmigo, el mismo Jose Joaquín, Sofía 

Murillo que me obligan a ir a almorzar a la casa, que  por la cantidad de cosas se le pasa a uno las 

horas,  y quizás porque uno trata de cumplir con todo,  entonces son cosas que hay que ir 

mejorando igual, hay que ir depurando como dijo el regidor suplente Santos Lozano antes,  para 

ir teniendo estados financieros limpios con toda la información como tiene que ser,  pero que es 

un proceso también, esto no es sencillo,  como lo hablamos la mayoría de la Municipalidades 

inclusive a nivel país no hay todavía un software que usted diga si está cumpliendo y hay 

Municipalidades que si lo tienen porque han desembolsado muchos millones para esto también, 

entonces lo que si les puedo decir es que trabajamos con el mayor esfuerzo, tratamos de dar lo 

mejor de nosotros por lo menos en el área,  en que este momento yo estoy, y ahora que hablaban 

del concurso interno y externo, yo pienso ojalá saquen a concurso rápido la plaza para que traigan 

a alguien , porque a veces es demasiada la cantidad de trabajo y a veces digo sigo o no sigo,   

pero yo si soy muy honesto, de mi parte en el tiempo que he estado he tratado de dar lo mejor, he 

tratado de esforzarme al máximo y eso es lo que puedo ofrecer entonces muchas gracias por esa 

confianza que han depositado en mí.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Creo y agradezco  esos esfuerzos que se 

hacen,  porque más bien  creo que de la exposición que tenemos hoy hay muchísimo seguramente 

por su formación de contador, hay muchos cuadros y muchos datos que en exposiciones pasadas 

del mismo departamento no se tenía y que son bien interesantes de conocer y que amplían un 

poco más la mente para el análisis, para mí en lo particular y seguramente de todos los que 

estamos acá,  toda esta información concreta, puntual, creo que es muy útil para nosotros, 

independientemente de lo que vaya a suceder con el concurso y que usted participe o no participe, 

lo gane o no lo gane y quiera seguir o no, creo que porque lo conozco de toda la vida a mí me 

enorgullece mucho ver jóvenes del pueblo trabajando en la institución y que quieran hacerlo bien 

porque es tener alguien de la casa haciendo las cosas y que quiera hacerlas bien,  entonces me 

enorgullece mucho, ojalá todo salga bien y que se siga el trámite que se debe seguir y usted 

tomara las decisiones que deba tomar. Pero en lo que resta de su nombramiento,  el tiempo que 

quede en el departamento, hay un enfoque que le hacía ver ahora a la señora  Marycruz Rojas,  en  

algunas cosas creo que todos hemos visto y usted lo ha notado y no los expone,  que era necesario 

ordenar un poco más o retomar esfuerzos en algunas cosas y retomar liderazgo con funcionarios 

en algunas cosas y también como el enfoque hacia la comunidad, nosotros y el cantón se ha visto 

un poco afectado con el uso indebido de algunas veces principalmente de licencias de  licor en el 

tema de patentes, entonces conformamos una Comisión Especial que preside el compañero 

German Alonso Herrera, junto con la regidora suplente Elieth González y el regidor suplente  

Keylor Rodríguez que no se encuentra presente el día de hoy, donde personalmente creo que no 

se tuvo como todo el apoyo del Lic. Jorge Alonso Herrera, en no  poner orden, porque  si cada 

quien que saca una licencia para extender licores que la use en la forma en que la normativa dice 

y que si no la usa en la forma en que la normativa dice y de acuerdo a la clasificación que se le 

adjudica de horarios pues que se le den las medidas correctivas que se le deben dar,  con 

sanciones y si persiste la situación que se les quite la licencia, pero lo principal que uno ve aquí 

en el departamento existe ganas de querer hacerlo,  creo que eso es lo principal,  uno a veces 

entiende  y yo al compañero Jorge Alonso Herrera varias veces conversando le compraba la idea 

pues es complicado porque algunas veces usted no encuentra la gente con la lata abierta adentro 

del establecimiento y que algunas veces está afuera,  pero la comunidad si lo ve y lo percibe   

cada rato,  entonces algunas veces cundo hay cosas que suceden cada rato y a vista y paciencia de  

todo el mundo, resulta muy poco creíble entender que nunca se pueda solucionar ese asunto.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

De ahí  que en lo que queda en ese puesto, creo que sería de esos mensajes que se le mandan a la 

comunidad que son bastante importantes, de hecho en estos días les trasladamos unas actas de la 

Policía y  ahí usted sabrá como habrá que actuar en esos casos, usted revisará la información, 

pero esos mensajes son  bien importantes para que la gente sepa que hay disponibilidad de la 

institución y del Concejo Municipal para otorgar las licencias que se deban otorgar siempre y 

cuando se ejecuten como se tiene que ejecutarse. Agradecerle por ese  impulso  a seguir adelante 

en esa línea. 

 

El Lic. Carlos Chaves comenta: Muchas gracias y como le digo también es que a veces uno 

quisiera hacer muchas cosas y el cuerpo sabe hasta qué punto, no me alcanza el día, no me 

alcanzan las horas, como lo mencioné también son 4 meses entonces yo digo quiere uno y como 

usted dijo ya sea que se quede o no lo que sea,  pero como le digo créame que si estamos 

trabajando y que si estamos tratando de hacer las cosas,  lo que a veces pasa es el tiempo que se 

ha tenido que es muy  poco y son muchos los temas, muchas las cosas que hay que ir mejorando 

pero yo espero que las cosas se vayan haciendo,  se vayan cumpliendo,  entonces tomamos el 

mensaje y muchas gracias a todos.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro continuamos con el área de Gestión Territorial 

Municipal.  

 

III- Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial Municipal  

 

El Ing. Jairo Delgado Bolaños, comenta: Les vengo a exponer el informe sobre el Plan Anual 

Operativo del año 2017, un año de mucha experiencia, me tocó vivir,  partí del 5 de enero del 

2017 la llegada de un documento de la Sala Constitucional, paralizando prácticamente varios 

proyectos donde no era claro el documento,  donde se nos presentó que eran lo que querían la 

Sala con respecto a los tanques sépticos  o  las plantas de tratamiento  individuales, se hicieron las 

consultas respectivas en cada una de las instituciones,  tardaron entre 4  y 5 meses para 

contestarnos, prácticamente se tuvo que hacer otro documento de aclaración, que llegó  en agosto 

y ya tenemos claro que es lo que quería la Sala con todo esos proyectos, les comento que es esos 

proyectos no se ha hecho una sola construcción desde el año pasado,  excepto en dos parcelas de 

Erick Lonis que están clausuradas de ahí su malestar.   

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Iniciamos con los objetivos del departamento, prácticamente el departamento tiene dos fuentes, 

una es el mantenimiento de edificios y la otra es el desarrollo urbano, en mantenimiento de 

edificios el objetivo principal es mejorar las instalaciones para brindar un mejor servicio a todos 

los ciudadanos munícipes, creo que lo hemos hecho, se realizó la construcción del edificio de 3 

plantas el año pasado con presupuesto del 2016, se están haciendo las mejoras que esperamos se 

terminan la próxima semana y ya comencemos a trasladarnos a las oficinas el jueves o viernes de 

la próxima semana, para iniciar labores como el 18 de febrero ya cada quien en su oficina,  el 

atraso se debió a un adendum que se contempló desde un principio pegar porcelanato sobre la 

cerámica existente pero  cuando revisamos la cerámica habían unas que estaban mal pegadas,  

entonces si pegábamos el porcelanato quedaba desnivelado y cabía la posibilidad que se reventara 

el porcelanato,  entonces en una adenda quitamos toda la cerámica, lo cual eso duro 15 días, y  

son imprevistos  que tuvimos que llevarlos,  eso estaba en la ruta crítica no podíamos hacer otras 

actividades hasta no acabar esa, de ahí el atraso.  

 

En  cuanto al desarrollo urbano, el objetivo es  buscar mecanismos para mejorar el control de los 

permisos constructivos,  precisamente hoy hablaba con el señor Alcalde José Joaquín Brenes,  de 

que uno de los riesgos que tenemos es la parte legal desde el punto de vista en que la mayoría de 

los proyectos cuestionados el señor Asesor esta inhibido,  entonces desde la parte legal en el 

departamento estamos con un gran hueco para tomar ese tipo de decisiones, las hemos tomado 

porque nos corresponde pero si tenemos esa parte que es un gran riesgo en el departamento. 

 

 

 
 

Con respecto a la ejecutoria, el desarrollo urbano  como se indica:  de los 93 millones de colones 

se ejecutaron 34,0 para un 36%  más adelante  les voy a explicar bien cada uno de los dos, en 

mantenimiento de edificios los 224 millones se ejecutaron 133 para un 60% la ejecutoria, de este 

año fue un 53%, el año pasado quedó en 52%, en mantenimiento de edificios lo que son 

remuneraciones ahí teníamos ese presupuesto de 2.555.000 en lo que eran jornales, este año no 

tomamos este rubro los trabajos que se hicieron fueron en mano en llave contratados, servicios 17 

millones solamente se utilizaron 3.024.000  ahí están los que son seguros, salarios;  materiales y 

suministros 7 millones, el edificio de 3 niveles nos lo entregaron hasta noviembre ahí teníamos 

para comprar computadoras, para comprar muebles, entonces ya el tiempo se nos hizo muy 

reducido y en bienes duraderos de los 196 se ejecutaron 128,  ahí se hizo una adenda de 54 

millones  que fue la tercera planta y se tomaron 54 millones más o menos que son las mejoras que 

se están haciendo actualmente en el edificio este es de un 60%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Con respecto lo que es desarrollo urbano en remuneraciones tenemos 48 millones de esos se 

ejecutaron 32, les había comentado la vez pasada que aquí está contemplado el salario del 

topógrafo  Perito Evaluador que ya está en proceso;  con respecto a los servicios por 41 millones 

ahí está todo lo que es el Plan Regulador que también tuvo un atraso por los desembolsos del 

Gobierno; en materiales y suministros ¢2.350.000 ahí fueron algunas ventanas que cambiamos  

abajo y en el área de Archivo Central y Biblioteca; en cuentas especiales 1.021.000 no se tomó. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Continúa el Ing. Jairo Delgado. Ahora hablaba el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro,  de lo 

poco que se ha recaudado en construcciones, se proyectaron 65 millones en el impuesto de 

construcción apenas se tomaron 47 millones, 7 millones en multas para un total de impuesto de 

55, un 85% de ejecutoria, si es poquito pero con todos los problemas que tenemos en la parte 

legal, con todos los cuestionamientos que tenemos,  aunado a que el valor del terreno en Poás es 

muy caro, porque los lotes donde se pueda construir son extremadamente caros,  entonces en 

muchos lugares con lo que usted hace la casa y compra el lote solamente puede comprar el lote 

acá, ahora con la matriz genérica también los lotes se hicieron más pequeños, acordémonos que a 

principios de año teníamos lotes de 650 y 2000 mil metros en la zonas de media y alta 

vulnerabilidad,  eso también incrementaba el costo de los precios de los terrenos;  a pesar de ellos 

se otorgaron  334 permisos, el año pasado se realizaron 480 permisos de construcción casi 150 

permisos de construcción menos,  eso  lo que nos dice es que la construcción en el país está 

decreciendo, hay problemas constructivos,  la gente tiene  problemas económicos para 

construcción.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta:  cuando usted nos dice, y con esto  no estoy 

diciéndole que sea mentira,  simplemente me salta la duda, ¿usted revisó algún tipo de indicador 

a nivel país a ver si el porcentaje que caemos nosotros en la cantidad de permisos tramitados tiene 

relación a nivel país?  

 

El Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial Municipal responde:  Si 

señor,  yo revisé los porcentajes  y efectivamente hay una disminución en el ámbito de 

construcción en el país, nosotros quisiéramos como incrementar, es más en diciembre el 

compañero inspector Andrey Víquez y el inspector Bryan Gómez,  trabajaron esas dos semanas 

que eran de vacaciones y solamente encontramos 12 o 13 construcciones que estaban sin permiso,  

el resto eran permisos de construcción de obras menores que no habían reportado y a partir de 

octubre también con una modificación que ahorita se lo voy a comentar,  ya las obras menores no 

tienen ningún costo, no tienen que pagar aquí en la Municipalidad,  solamente se tienen que 

reportar.  

 

Con respecto a estos permisos de construcción bajamos totalmente los primeros 4 meses del 2017 

y el inspector Andrey Víquez estuvo incapacitado por un problema en una rodilla, entonces no se 

pudo hacer inspecciones y ahí pudo haber una fuga de construcciones que no se reportaron y 

algunas no  la pudimos tampoco ubicar, pero se está trabajando en que las construcciones para 

que  se hagan efectivamente con todos sus permisos y que estén en sus óptimas condiciones para 

que no tenga ningún efecto para la Municipalidad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

En octubre se publica en el Diario de La Gaceta los que son las obras menores que es una 

modificación a la Ley 833, donde se indica que toda persona puede hacer reparaciones, 

remodelaciones, ampliaciones y obras de carácter menor por cuenta propia a terceros sin 

necesidad de contar con autorización de un profesional contemplado, siempre y cuando dichas 

obras no excedan de lo equivalente del salario base calculado conforme a los dispuesto en ese 

artículo,  entonces las  obras menores y valga la redundancia, con un costo menor de 4 millones 

no tienen ningún valor, o sea  no se les cobra ningún valor siempre y cuando sean reparaciones, 

remodelaciones, ampliaciones o lo que tenemos nosotros contemplado como obras de carácter 

menor en el reglamento, toda construcción nueva aunque sea de 20 metros tiene que presentar 

planos constructivos,  eso para el servicio de agua y para que el servicio eléctrico sea aprobado 

por el ICE cuando son construcciones nuevas, ya cuando son esos otros rubros entonces si se  

contempla como una obra menor. 

 
Otro alcance fue el 245 que fue la modificación en la matriz genérica que en octubre se publicó 

en La Gaceta y que fue de acatamiento obligatorio para el cantón de Poás por mandato de la Sala 

Constitucional,  donde en el punto 4 dice,  que debemos de utilizar la matriz genérica, esta matriz 

es un poco más flexible de la que teníamos antes, la matriz anterior ya no se está utilizando y esta 

matriz se utiliza exclusivamente para urbanizaciones,  condominios, industrias con sustancias 

toxicas y para ganaderías o porquerizas, esos son prácticamente los 3 rubros que contempla la 

matriz y la matriz la hace SENARA y nos pasa el informe a nosotros. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hemos tratado de controlar todo lo que son las irregularidades en el cantón, hemos clausurado 30 

proyectos, de esos 30 proyectos solamente 6 que es en Villas el Valle que están en el Contencioso 

Administrativo, los demás se han puesto en regla; en  atención al público hicimos en el 

departamento 113 notas en mi  caso en Ingeniería, 397 oficios hizo el topógrafo, se tiene una 

atención al público de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes y nos ha dado resultado, las 

tardes es más que todo para revisar el APC y para revisar usos de suelo, también para hacer 

inspecciones  que ya amerita que se tome algún tipo de decisión, entonces ese es el horario que 

hicimos el año pasado, seguramente este año lo vamos a mantener, ya que nos dio muy buen 

resultado. 

  

 

 
 

Con respecto a Certificaciones  de  uso de  suelo, se realizaron 716 usos de suelos, 13 

levantamientos topográficos y 494 visados municipales, en estos rubros estos 716 usos de suelo la 

mayoría fue para vivienda familiar lo cual no se ve reflejado en la construcción, se pidieron uso 

de suelo pero  en esos lotes no se construyeron por lo menos el año pasado,  entonces esperemos 

que este próximo año sea equitativo los usos de suelos con los permisos de construcción. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tenemos 3 grandes microproyectos que voy a mostrarles unas fotografías,  lo que fue le edificio 

multiuso, los que son las remodelaciones del edificio y lo que es el parque de patinetas que está 

también en construcción. Con respecto al  edificio multiuso esto fue una licitación abreviada en el 

2016-LA-000004 que ganó  la empresa el consorcio ARCHICONS con un ingeniero civil, el 

costo total fue de 163.292.952 colones, estaba contemplado en un inicio para dos plantas y se 

hizo una adenda para la tercera planta y más o menos así fue como quedó las 3 plantas, se cambió 

la rampa de acceso por un elevador que cumpliera con la ley 7600.  

 
Esto es una foto en diciembre del 2016 cuando se quitó la bodega que existía en ese momento. 

 

 
Esta sería la primera planta, una vista de la panorámica que se ve, las gradas son metálicas 

parecieran que son de concreto pero son metálicas  en lámina estructural, la parte estructural 

quedó muy bien, el diseño lo hicimos el Ing. José Julián Castro y éste servidor,  duramos como 

una semana más o menos,  después vino un ingeniero estructural hacer varias modificaciones, 

entonces nos revisó la memoria de cálculo y le hizo mejoras, se hicieron varios soportes, la 

estructura valga la redundancia estructuralmente quedó muy bien, los detalles fueron los que se 

solicitaron.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Esta es la vista de la segunda planta, tuvimos que hacerle refuerzos a las ventanas porque el 

viento las movía, entonces eso fue principalmente por el arquitecto Jorge Aguilar, él no quería 

recibir la obra hasta que no se sintiera cómodo con las ventanas,  entonces le hicimos ese trabajo 

en los marcos y tratar de rigidizar un poco el vidrio para que a la hora de que el viento pegara no 

nos fuera a quebrar un vidrio y provocar una desgracia.  

 
Esa son en la tercera planta también se le hizo un tabaco ahí rigidizado esa es la tercera planta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Este es el elevador que cumple con la ley 7600,  lo que me explicaba el técnico con respecto al 

elevador es que este elevador  tiene que ir conectado a una batería o a una planta, cuando hay un 

corte de electricidad, entonces se pierde la memoria y por eso es que se queda como pegado en 

unos de los pisos,  que eso fue lo que nos pasó en diciembre o en enero, creo que fue con lo de la  

parte musical, que no servía el elevador, ahora está también en la primera planta que le queda 

como un eslabón de 15 centímetros, no funciona el elevador, la empresa que hizo el elevador dijo 

que ellos ya no se hacían responsables pero ARCHICONS  como tiene una garantía,  ellos 

contrataron otra empresa,  que vienen como dentro de la próxima semana para ya definir y ver lo 

de la memoria  y ver si podemos poner una batería,  por lo menos momentáneamente mientras 

compramos la planta para que abastezca tanto este edificio como el edificio nuevo. 

 

 
 

Esa fue otra foto de que las puertas si cumplen con la normativa abren hacia afuera, Jorge 

también fue muy minucioso en eso yo preferiría que las puertas se abrieran hacia adentro porque 

le viento puede quebrarlas. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

El Regidor Marvin Rojas pregunta: Observando la foto esta ¿Cómo esta con respecto al parqueo? 

¿Aquella bodega se va quitar? 

 

El Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial Municipal responde: Esa 

bodega se piensa quitar en algún momento hasta que la Unidad Técnica se traslade a la Zona de 

Talleres en el área de la Municipalidad.  

 

El Regidor Municipal Marvin Rojas pregunta: ¿Todo ese espacio va ser parqueo? 

 

El Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial Municipal responde: 

Todo ese espacio puede ser parqueo, puede ser que hagamos ahí otra cosa estamos pensando en 

eso, inicialmente se contempló todo como un parqueo pero tenemos otras ideas de otra 

construcción pero inicialmente sería un parqueo. 

 

El Regidor Municipal Marvin Rojas pregunta: Hago la observación porque el día que se hizo la 

actividad cultural realmente se da uno cuenta que el  parqueo es muy pequeño,  demasiado 

pequeño para el tipo de edificio y la función que va tener debería contemplarse tener más espacio 

para parqueo, más que las calles pasan saturadas de vehículos parqueados,  entonces si sería 

importante considerarlo y tomarlo en cuenta.  

 

Continúa el Ing. Jairo Delgado Bolaños: La remodelación del edifico fue otra licitación abreviada  

la 2017LA-000008-ASISTA lo ganó Industria Constructora del Poás con un costo de 

¢54.534.221. 

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Con respecto al costo, usted antes habló de que se 

hizo un adendum al contrato porque había algo no contemplado con lo que era la cerámica para 

colocar el porcelanato ¿hubo alguna variación en el costo? 

 

El Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial Municipal responde: Eso 

costó alrededor de ¢1.300.00 quitar toda la cerámica. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Esta es la parte de plataforma con cajas ya prácticamente lo que nos falta es la parte eléctrica, ya 

está pintado, ya se colocaron la pintura también de los cielos, se dejó el cielo estructural original 

de la Municipalidad, se tomó la decisión y no se puso cielo suspendido como estaba en el 

proyecto sino más bien se trató de curar y de pasar una mano de pintura al cielo original, lástima 

que había como 5 o 6 tipos de terrazo en el edificio, yo calculo que si hubiera habido solamente 

uno lo hubiéramos mandado a pulir y lo conservamos era bastante bonito pero en todas las áreas 

había un terrazo diferente entonces no valía la pena conservarlo. Vemos en esta fotografía como 

se está colocando el revestimiento, se utilizó una pasta, se colocó una pintura especial para que 

pegara bien la otra mano de pintura, ahí vemos a ese señor colocando los revestimiento  como se 

trataron los cielos, los cielos se tuvieron que sanar estaban como quebrados y después se le puso 

un tipo de pintura especial para cielos para que diera el acabado ideal. 

 

 
Esta es la parte donde estaban las antiguas cárceles que era una área que no teníamos 

contempladas, ahora van hacer aproximadamente 4 o 5 oficinas entonces más o menos así van a 

quedar,  faltan los vidrios y terminar lo que es la pintura; este es el pasillo el cual  se va mantener 

se variaron lo que es la pintura. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Esta es la futura oficina de la Alcaldía, se trasladó el baño, se amplió el área del rowter la parte de 

informática, entonces el baño se trasladó de lugar, se hicieron todas las puertas,  se cambiaron y 

se  hicieron de 1.05 de acuerdo a la ley y también para cumplir con  la ley 7600; aquí mostramos  

la nueva entrada de la oficina de la Vicealcaldesa Sofía Murillo, ahora vamos a tener un lugar 

común para que la gente venga le diga a la Secretaria hacia cual oficina va y ya después dirigirse 

a cada una de las oficinas y no entrar directamente a la oficina sin registrarse. Como les comenté 

el proyecto se atrasó más o menos 15 días, también hubo un atraso en las lámparas, las lámparas 

van a llegar seguramente el lunes o martes de la próxima semana porque a la hora de cambiar el 

cielo suspendido teníamos un tipo de lámparas,  ahora son unas lámparas de empotrar, esas 

lámparas no habían en el país, duraron  25 días para llegar al país, ya se pidieron y llegan 

supuestamente entre lunes y martes, el miércoles se colocan los vidrios y ahí yo creo que ya 

cerramos con el proyecto entonces por eso queda tentativo que entre jueves y viernes ya nos 

pasemos a las oficinas. 

 

 

 
 

Con respecto al parque de patinetas o el Skate Park fue una contratación directa en diciembre,  

fue un proyecto que tuvo sus tropiezos al inicio,  por parte de la  Municipalidad se tramitaron los 

planos constructivos, el costo aproximado si le hubiéramos pagado a un ingeniero es de 2 

millones de colones porque se cobra el 10.5%, eso nos lo ahorramos y lo pudimos sumar al 

presupuesto que teníamos, se hicieron 2 contrataciones una de ellas se declaró desierta con  una 

única empresa que nos cobró 55 millones de colones,  después ya se vino y se inscribió esta 

empresa que nos cobró ₵16.890.000 entonces está en ejecución, voy a enseñarles algunas fotos. 

 

Aquí mostramos algunas fotografías del Skate Park con unas rampas que la empresa que nos 

cotizó la primera vez nos hizo unas recomendaciones,  pero los jóvenes que estaban a cargo del 

proyecto dijeron que esto no servía,  que ellos preferirían no hacerlo a hacer esas observaciones, 

entonces se está haciendo el diseño original que presentaron por parte de los jóvenes,  yo no 

entiendo mucho de este deporte, pero supuestamente las rampas esta diseñadas como deben ser,  

hay como 4 tipos de rampas diferentes que no hay en toda la provincia, es un diseño exclusivo 

para Poás. 
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Ese es el permiso del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos: 

 

 
 

Estos son los muros para hacer las rampas, se muestra donde inicia la rampa que después hay una 

distancia para reponerse y poder brincar a otra rampa y ese más o menos es el proyecto viéndolo 

de frente, muy importante hablé con el constructor y mañana vamos a hacer una inspección ya 

supuestamente están listos para chorrear las losas, las losas las  van a colocar de concreto el lunes 

vienen con chompipas porque es un concreto especial por el roce entre las bicicletas o patinetas y 

que no se vaya a  polvorizar, si es muy importante que una vez chorreada las losas le demos los 

28 días para que adquiera la resistencia máxima,  entonces vamos a ver si cerramos con cinta y 

también la persona joven como ellos están involucrados en el  proyecto ellos también nos van a 

ayudar a cuidar de que nadie vaya, a patinar o andar en bicicleta durante ese tiempo, esas fueron 

las carreras que tuvimos para hacerlo en enero para que más o menos ya pudieran disfrutar del 

parque ahora en marzo o en abril, estamos con el proyecto totalmente incluidos en el proyecto y 

la idea es terminarlo a más tardar en semana y media que ya se terminan de hacer las rampas. 
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El Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial Municipal comenta: aquí 

concluiría con  la exposición por parte del departamento de Desarrollo Territorial. Muchas 

gracias ¿Alguna pregunta? 

 

COMENTARIOS:  

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: A mí me pasa igual que a usted digamos con el 

caso de este proyecto, no sé ni por donde entrarle,  pero ya me imagino el proyecto terminado, 

antes que se hablaban un poco lo que son las pólizas, una vez que esto entre en uso y uno espera 

que no, pero que pasa si a algún muchacho tiene un accidente ¿eso cómo se cubre? 

 

El Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial Municipal responde: Si, 

deberíamos ponerle una póliza por accidentes, lo que pasa es que es igual como decía el señor 

Alcalde Municipal José Joaquín Brenes,  ¿de dónde?,  ese parque no le vamos a cobrar ningún 

alquiler por eso entonces no nos va a generar ninguna ganancia para eso, pero si efectivamente 

deberíamos de comprarle una póliza para cubrir un eventual accidente.  

 

El Regidor Suplente Santos Lozano comenta: Poniendo un panorama, nos puede salir más 

costoso, buscar un seguro que cubra a exponernos también a una demanda. 
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El Ing. Jairo Andrés Delgado Bolaños, Gestión de Desarrollo Territorial Municipal responde: 

Esto es un deporte extremo, son pocas personas que lo practican, pero sí es importante.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Hay que recordar también ese punto que 

toca el regidor suplente Santos Lozano es bastante importante,  pero recordemos que, bueno el 

martes lo vamos a conocer, hay por ahí una nota de acuerdo a una invitación que había hecho este 

Concejo Municipal con el Comité Cantonal de Deportes para que vengan una sesión, recordemos 

que este Skate Park va a  estar ubicado en un predio que está bajo administración vía convenio 

con el de Comité Cantonal de Deportes y Recreación,  donde creo que en todo momento hemos 

estado muy claros,  esta obra en particular la está financiando la Municipalidad porque por su 

monto pues escapa de las posibilidades del Comité Cantonal de Deportes, entonces como un claro 

ejemplo el apoyo que le da la Institución  del  Deporte en el cantón, pero creo que ahí es donde 

tiene que venir un poco el empoderamiento al Comité Cantonal de Deportes y diseñar sus 

estrategias para lograr buscarle atraer recursos y darle a lo que tiene en administración en este 

caso el Skate Park va estar en el predio del Polideportivo en su administración, creo que es un 

tema que habrá que sensibilizarlos a ellos y habrá que conversarlo, y lleva razón  el regidor 

Santos Lozano, pero no veo yo de entrada que sea la Municipalidad que tenga que, primero 

pienso que había que explorarlo con el Comité Cantonal de Deportes y ver como lo piensan 

manejar.  

 

El Regidor Suplente Luis Gdo. Castro comenta: En Fraijanes hay uno y hay un rótulo que dice 

“Cada quien arriesga su peligro”,  hay un rótulo que dice la comunidad y la Junta de Desarrollo 

de Fraijanes los que practican este deporte son responsables de su actitud. 

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Ese es el punto, lo que acaba de  decir 

el regidor suplente Luis Gdo. Castro,  sino hacemos ese tipo de infraestructura que ingratos no 

apoyan el deporte, si se hace que montón de riesgo entonces que fregado, volvemos a lo mismo, 

la persona que haga uso de las instalaciones deportivas tiene que estar las normas en la mente, 

tiene que respetar normas sino no hubiéramos hecho los jueguitos en el parque, sino tendríamos 

que tener los parque cerrados, las calles cantonales cerradas, este edificio cerrado,  hay que 

curarnos en salud, si, lo primero como dice el regidor suplente Luis Gdo. Castro lo más básico y 

fundamental,  tener el reglamento y que la gente sepa que puede usar respetando estas normas, 

que habrá que requerir una póliza sí; la piscina del polideportivo la actual tiene que estar el 

reglamento no está lo quitaron, lo mandaron a reparar y no lo han colocado, tienen que tener 

requerimientos de la seguridad, cuando este la piscina semiolimpica  si Dios quiere en uno o dos 

no sé cuánto tiempo. 

Entonces la moraleja de esto es que si hacemos quedamos mal y si no hacemos quedamos mal y 

ahora que estamos haciendo, estamos para tomar decisiones y decir las cosas de la mejor manera 

que sea. Al  principio cuando se habló lo de caminos de la encuestita esa que presentó el Lic. 

Miguel Eduardo Murillo, lo que dijo la regidora  Gloria Madrial,  usted cree que uno como 

Alcalde es muy bonito saber lo que hemos hecho y que no lo ha hecho un montón de 

Municipalidades y aun así la gente dice que no,  porque no quieren entender, ver y razonar de que 

son las rutas nacionales las que están malas y quien fue el que dijo que si el frente mío está bonito 

yo estoy contento y si esta feo estoy disconforme, igual el Lic. Miguel Eduardo Murillo dijo, las 

cosas hay que hacerlas y si tomar las precauciones, si tomar las previsiones; ¿tienen las Escuelas, 

los Centros Educativos de Poás las pólizas de los estudiantes? Pregunten y me cuentan el cuento. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Muy bonita, interesante y dinámica la 

presentación, agradecerle  al igual que a los otros compañeros que expusieron, por su trabajo y su 

esfuerzo,  creo que hay inversiones muy importantes que se han hecho, a mí personalmente yo lo 

veo como un hijo mío ese edificio nuevo,  porque la verdad que hace tanto tiempo lo venimos 

pensando que a uno le enorgullece mucho ver ese tipo de obras, particularmente con el 

departamento existe un espacio para la mejora en cuanto a  planificación para  total ejecución de 

los recursos  y que sabrá aprovechar ese espacio de mejora que hay durante el transcurso del año,  



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

pero por lo demás es un proyecto grande que uno entiende que algunas veces las licitaciones tiene 

una complejidad y algunas veces demora y cuesta un poco,  inclusive el mismo Skate Park casi 

perdemos la adjudicación al cierre del año pasado y hubiera quedado para la liquidación, cosas 

así entonces creo que los proyectos grandes uno entiende y comprende que son un poco más 

complejos de poder realizar. Además aprovecho para felicitar al Ing. Jairo Delgado y Ariana 

Morera su esposa, por la bendición que van a recibir, eso por supuesto que es externo al trabajo 

pero es una bendición  que no quería pasar por alto, de tener su primer hijo, que cuando uno se 

siente feliz con ese tipo de noticias yo creo que todo el entorno se vuelve positivo y yo estoy 

seguro que eso también va permear en el trabajo, como compañeros y amigos se lo merecen 

entones talvez no tiene nada que ver con el trabajo ero que en realidad que sepan nosotros 

estamos muy contentos. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas.  

 

Al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión a las veinte horas del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 


