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SESION ORDINARIA NO. 098-2018 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las dieciocho horas del día martes 13 de Marzo  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. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: María Ana Chaves Murillo; Gloria E. Madrigal Castro y 

Marvin Rojas Campos. Asimismo Keylor Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German 

Alonso Herrera Vargas.  

 

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

Barrantes Vargas y  Santos Lozano Alvarado. 

 

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

Rodríguez Castro, distrito San Juan.; Greivin Víquez Quesada, distrito San Rafael y Flora 

Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos y María del Rocío Sánchez Soto, distrito Sabana 

Redonda.   

 

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

distrito San Juan; Mariela Víquez Quesada, distrito San Rafael; Marco Vinicio Valverde Solís, 

distrito Carrillo. 

 

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: 

 

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: German Alonso Herrera Vargas 

 

SÍNDICO SUPLENTE:  Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda de Poás. 

 

ARTÍCULO NO. I 

APROBACIÓN ORDEN DEL DIA  

 

I. INVOCACIÓN  

II. Aprobación Orden del Día   

III. Análisis y Aprobación Acta Ord. No. 097-2017 

IV. Alteración Orden del Día: Juramentación 

V. Audiencia: Licda. Kathia Zamora Castillo, jefe Unidad Regional Central Occidente. 

Tema: Dar a conocer los principales proyectos de inversión en la Región Central 

Occidental del INA.  

VI. Atención al Público  

VII. Lectura de Correspondencia 

VIII. Asuntos Varios 

IX. Mociones y Acuerdos 
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ARTÍCULO NO. II 

INVOCACIÓN 

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

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

esta Municipalidad, así como la presencia del señor Marlon Gutiérrez Matarrita, Jefe Fuerza Pública 

de Poás, 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 regidor 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 familias, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestros deberes y 

obligaciones. Te pedimos que nos ayudes a comportarnos de manera adecuada, a usar nuestra 

inteligencia siempre para bien y para favorecer a los demás, y que nos ayudes a ser cada día mejores 

personas. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN 

AMEN, AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se procede al análisis y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 097-2017 sin objeciones, con 

la siguiente observación: en el Artículo No. VII, “Asuntos Varios”, punto 1-  léase correctamente el 

nombre completo  “Thomas Dosier”. Quedando aprobada el acta, por los regidores presentes Jorge 

Luis Alfaro Gómez; María Ana Chaves Murillo; Gloria Madrigal Castro; Marvin Rojas Campos; 

y Keylor Rodriguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas.  

 

ARTÍCULO NO. IV 

ALTERACION ORDEN DEL DÍA 

JURAMENTACION 

 

Solicitar a los compañeros hacer una Alteración del Orden del Día para proceder a juramentar a 

un miembro de una Junta de Educación de un Centro Educativo. Estando todos los regidores 

presentes de acuerdo. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez procede a juramentar a la señora Ana Belle 

Murillo Vega, portadora de la cédula de identidad número 2-0482-0011, como miembro de la 

Junta de Educación de la Escuela Guatusa, distrito San Rafael de Poás.  

 

 ¿JURAIS A DIOS  Y PROMETÉIS A LA PATRIA, OBSERVAR Y DEFENDER LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS 

DEBERES DE VUESTRO DESTINO?. 

 SI JURO 

 SI ASI LO HICIEREIS, DIOS OS AYUDE, Y SI NO, EL Y LA PATRIA OS LO 

DEMANDEN. 

 

Quedando debidamente juramentada para formar parte de la Junta de Educación Escuela Guatusa, 

lista para iniciar funciones y mucha suerte en este reto en pro de la población estudiantil. 
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ARTÍCULO NO. V 

AUDIENCIA:  LICDA. KATTIA ZAMORA CASTILLO,  

JEFA UNIDAD REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL – INA 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, comenta: decirle que se trató de coordinar y 

así poder agendar esta audiencia lo antes posible, ya que es un tema muy importante y 

gustosamente lo hacemos, ya que al no tener presencia en infraestructura y personal del INA en el 

cantón de Poás, aunque sabemos que existe una muy buena coordinación con otras instituciones 

del cantón, igual cuentan con muy buena relación con ésta Municipalidad, donde se cuenta con 

varias áreas en capacitación súper importantes para los Poaseños, entre ellas el idioma inglés e 

informática y como poder ayudarles a muchas personas con la parte laborar, emprendedurismo y 

de conocimiento. En ese sentido sabemos también que existe un acercamiento con el convenio 

entre el INA y la Municipalidad de Poás para poder impartir cursos en el nuevo edificio 

municipal. De ahí que nos interesa mucho tener una muy buena relación con el INA para 

beneficio de los munícipes de nuestro cantón y puedan ustedes cumplir como institución con sus 

objetivos y nosotros con los nuestros.  

 

 
 

La Licda. Kattia Zamora comenta: agradecer a todos ustedes por habernos recibido, como lo 

dijeron, yo tengo a cargo al Unidad Regional Occidental del INA, me acompaña Kathia 

Chavarría, Encargada del Proceso de Servicio al Usuario, persona responsable en los servicios de 

capacitación que brindamos en el cantón, y el compañero Miguel Noguera que es el coordinador 

de todas las acciones que implementamos en el cantón.  

 

Para el INA es de suma importancia poder coordinar de manera directa y articulada y estratégica 

con los Gobiernos Locales, sabemos que las municipalidades, el Gobierno Local tiene todo éste 

endrenaje que nosotros ocupamos para poder ofrecer nuestros servicios de capacitación de la 

mano con los proyectos del cantón, de repente el Estado invierte recursos a través de INA y a 

veces las capacitaciones no se están dirigiendo a proyectos productivos, a proyectos que generen 

empleabilidad, a proyectos que fortalezcan las PYMES, a proyectos que combatan la pobreza, 

que realmente sean estratégicos en el cantón y que más que el Gobierno Local para dictarnos a 

nosotros algunas pautas a seguir, porque no puede ser que el INA esté caminando por un lado y 

los Gobiernos Locales por otro.  
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Desde esa lógica nosotros empezamos y siempre hemos tenido presencia con las 

Municipalidades, presencia en los cantones, pero con mucho más fuerza hemos querido fortalecer 

esos vínculos y de ahí mi presencia hoy acá con todo el Concejo para hablar rápidamente de 

cuales son los proyectos, cuales son las líneas estratégicas de trabajo y como de la mano nosotros 

podemos ir desarrollando los procesos de capacitación, necesarios para que la población se 

desarrolle, porque sabemos que sin educación no podemos salir adelante, sin educación no 

acortamos la pobreza y esto es un mandato que tenemos como INA y es lo que queremos 

cumplir.  

 

La Región Occidental del INA, es una región muy grande que tenemos a cargo, es la provincia de 

Alajuela, excluyendo la zona Norte, Río Cuarto y San Mateo, de ahí atendemos toda la zona de 

Alajuela Centro, Poás, Poasito hasta Vara Blanca, Atenas, Grecia, Naranjo, Sarchí, Palmares, 

Zarcero y San Ramón. 

 

 

 

Datos de la Región: es una región corta en trayectoria, podemos transitarla en un día, pero hay 

muchísima gente que atender, eso nos hace la segunda región más grande a nivel del INA, 

después de la Oriental en Población y en proyectos.  
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Es una región diversa, tenemos de todo, articulamos con todos los sectores de la economía, 

brindamos capacitación prácticamente en todas las áreas, no solo en las áreas transversales como 

lo es Inglés e Informática, tenemos la parte turística, agropecuaria, artesanal, comercio y 

servicios, es una región muy rica, con mucho potencial y que está en crecimiento, muy 

organizada, y de hecho que en todas las instituciones hemos tenido presencia y muchos proyectos 

que trabajar.   

 

 

Centro de Formación: Cuales son nuestros medios, cual es nuestro brazo ejecutor en estos 

cantones?, se cuenta con nueve Centros de Formación, infraestructura del INA que está en 

disposición de la zona, como se indican: Grecia; la Ciudad Tecnológica que se encuentra en 

Alajuela, en el Coyol donde tenemos cuatro centros nacionales especializados, son centros únicos 

en la institución, donde se trabaja el tema de mecánica de vehículos, telemática, industria 

alimentaria y metalmecánica, estos Centros son de impacto a nivel nacional, esto nos pone a 

nosotros tener el privilegio de contar con estos cuatro centros a nivel país en donde queremos 

potenciar esta ciudad tecnológica y realmente se vean beneficiados la mayor cantidad de jóvenes 

que podamos formar, incluyendo personas adultas; tenemos el Centro de Formación en Naranjo, 

cuenta con una finca didáctica experimental, única, eso nos pone a nosotros en todo un trabajo de 

la mano con el sector agropecuario, con el sector ganadero; otro Centro en Valverde Vega; 

Alajuela Centro; en San Ramón; y tenemos el proceso de Servicio al Usuario presentado por la 

compañera Kathia Chavarría, en donde desde el servicio al usuario se articula servicios de 

capacitación en los cantones donde no tenemos infraestructura del INA, el no contar con 

infraestructura no es una limitante para que nosotros tengamos presencia, de ahí que siempre 

nadamos solicitando nos faciliten un espacio para aulas y así poder impartir cursos, y la Cámara 

de Comercio en Poás ha sido un amigo estratégico nuestro por años,  hemos podido impartir el 

Programa de Inglés por cuatro o cinco años, ellos nos han facilitado las instalaciones y muy 

especial el agradecimiento al señor Luis Carlos Zamora por el apoyo que hemos tenido, asimismo 

el agradecimiento a éste Gobierno Local donde vamos a firmar el convenio respectivo, esperamos 

sea en abril del 2018 para poder nosotros desde el convenio, invertir en recursos, en 

infraestructura y dar servicio sobre todo en la parte de informática y en inglés; igual tenemos un 

convenio de cooperación con CoopePalmares; con CoopeAtenas; en Zarcero con la 

Municipalidad; que al no contar con infraestructura del INA necesitamos el apoyo de la 

comunidad para poder enviar los docentes a capacitar a personas que así lo requieran; esa gran 

responsabilidad la tiene el proceso con todo su equipo de trabajo para poder brindar esos 

servicios.  



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Hemos crecido, donde del 2016 al 2018 hemos venido en crecimiento como lo mostramos en la 

siguiente presentación, con el corte a marzo.  Algo muy importante, a nosotros la Contraloría 

General de la  República, la Auditoría Interna y Unidad Evaluadora, nos miden por egresados de 

programas y por técnicos, esto es muy duro para nosotros porque nos miden con el producto 

final, no con las personas atendidas, yo puedo tener un grupo de 25 estudiantes en una aula, pero 

la evaluación final son los estudiantes que lograron ser egresados, cuantos se gradúan, entonces la 

meta son bastantes duras, donde tenemos que trabajar muchísimo para poder dar bastantes 

servicios de capacitación pero además que la gente no deserten del curso, por eso no podemos dar 

el curso quien lo pida sino realmente a quien lo necesite, de eso tenemos un indicador de 

colocación laboral, entonces no podemos dar servicios de capacitación que no se ajuste a la 

realidad  laboral  de  la  zona, por  ejemplo si dentro  de  ésta  zona dentro del Plan Estratégico de  
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Turismo que se firmó el año pasado, tenemos la obligación de capacitar en turismo, guías turistas 

pero lo más importante es que se mantengan esos 20 muchachos y se gradúen las 20 personas que 

ingresaron desde el inicio al curso y ojala hasta el final con la colocación de empleo, ya sea un 

empleo con patrono o con el fortalecimiento que le damos para que se creen las empresas a través 

del PYMES, y lo más importante es que la graduación del INA no sea una colección de títulos, 

porque hay gente que hace cursos de cursos, por diferentes circunstancias, pero no tiene unidad 

productiva y proyección alguna, solo por estudiar y tener el título, de ahí la importancia que la 

capacitación tenga un fin y nosotros el INA nace como una institución de capacitación para el 

trabajo productivo, tanto para una empresa como para poner su propia empresa. Desde esa visión 

es que hemos sido muy enérgicos y hasta nos critican mucho con el tema de los requisitos, con 

las entrevistas, inclusive con el tema de la organización, que es donde el Gobierno Local juega un 

papel fundamental, que nos puedan decir a nosotros donde están esos proyectos productivos que 

ocupan una verdadera capacitación de acuerdo a la fuentes de empleo.  

 

 

 

Igual en el caso de Inglés tenemos un mandato, ya que al INA le quedó la responsabilidad de 

hacer a Costa Rica bilingüe, como sabemos parte del requisitos es hablar inglés, a nosotros nos 

quedó esa responsabilidad, tanto el mandato como los recursos nos los dio el Estado, para que san 

ejecutado en todos los cantones el Inglés, y en la Región Occidental tenemos un profesor en todos 

los cantones, son 25 personas al año, donde lamentablemente nos van quedando alrededor de 18 

estudiantes, pero salen graduados, no podemos crecer más, a veces por problemas de 

infraestructura y otras veces por problemas del curso, pero sí tenemos un compromiso en el 

lenguaje Inglés, independiente de lo que quiera hacer la personas, porque se convierte en una 

herramienta laboral super necesaria, y hemos venido subiendo en esa parte.  

 

En el caso de Desventaja Social: nosotros tenemos que atender la población más vulnerable del 

país, el INA es una institución por nacimiento, social, todos sabemos que todo curso es gratuito, y 

precisamente se convierte en un movilizador social para aquellas personas que no pueden pagar, 

por ejemplo, un curso de Inglés por su alto costo, igual la capacitación técnica que es más cara 

que la académica. Entonces al ser nosotros una institución de carácter social, tenemos que dar 

atención y prioridad a las personas que más lo necesitan, sin embargo, mucha gente nos gusta a 

nosotros, que talvez puedan pagar una carrera técnica pero la calidad solo la encuentran en el 

INA, igualmente son costarricenses y hay que atenderlos.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dentro de los criterios de selección de las personas está el criterio de oportunidad, el recurso 

económico, y se le da prioridad a las personas que por su condición económica no podrían 

incorporarse s otras instituciones, sin embargo hay personas que dicen que pueden pagarlo pero la 

calidad que ofrece el INA no está en ninguna otra institución, entonces en desventaja social 

tenemos un compromiso con las mujeres en condición de pobreza, con adolescentes trabajadores, 

con las personas privadas de libertad, con las personas con discapacidad y con las PYMES en 

condición de pobreza.  

 

 

 

Visión: son tres cosas fundamentales y aquí quiero que tengan muy claro cuáles son las líneas 

estratégicas que trabaja el INA desde la región, ¿que estamos haciendo y sobre que estamos 

trabajando?.  

 

Fortalecimiento procesos internos: nosotros como organización no podemos ir a dar servicios 

sino estamos bien internamente, es un principio de la administración, todos los que sabemos de la 

materia sabemos que sino estamos bien internamente no poder ir a dar un servicio de calidad, 

entonces nosotros desde lo interno hemos venido trabajando en fortalecimiento de la normativa 

institucional, en el cumplimiento de Control Interno, que como institución pública tenemos que 

hacer lo que la ley nos permite y hasta donde el presupuesto alcance, principios básicos de un 

funcionario público, tenemos que trabajar mucho en equipo y mucho con actitudes y personas, 

entonces de repente tenemos en la institución personas que deciden no ayudar, hay gente que 

desde que se levanta se toma la pastilla para decir NO, están en contra de todo, inclusive y cito un 

ejemplo, hoy hablado con el equipo de Bienestar Estudiantil, nosotros no poderlo decirle al 

estudiante que trabajemos en equipo si yo no puedo trabajar con la compañera que tengo a la par; 

entonces ¿Qué tengo que hacer yo para eso?, dejar el ego a un lado, porque siempre se tiene que 

hacer lo que yo digo, etc. etc. etc., y no tenemos esa sensibilidad de poder trabajar en equipo, y 

sino podemos trabajar en equipo no podemos hacer nada, y quizás mis compañeros podrían decir, 

-que lindo que habla la Jefa-, o sea tenemos que ser concordante con  lo que digo y con lo que 

hago, y en la función pública, los funcionarios públicos, donde aquí todos somos funcionarios 

públicos, tenemos un deber de servicio a la persona, o que nos puso aquí o a las que pagan 

nuestro salario, al Gobierno Local porque fue la mayoría del pueblo que decidió ponerlos aquí, y 

a los asalariados porque todos pagamos impuestos y servicios.  
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Cuando yo hablo de fortalecer los procesos internos, es que tenemos que trabajar en equipo y 

ponernos de acuerdo, tenemos que hablar el mismo idioma, tener los mismos objetivos, tener 

claro hacia dónde vamos, el Plan Estratégico, las actividades de gestión, apoyar la autoridad que 

está puesta, ser crítico de mejora, pero también debe existir un respeto mutuo y es mucho de lo 

que estamos trabajando; por ejemplo en la Regional somos 300 funcionarios, imagínense la 

cantidad y diferencias de personalidades que existen, pero sí existe el trabajo en equipo, si existe 

el respeto y cumplir el trabajo con responsabilidad, podemos dar un mejor servicio, y como dice 

“el que no nace para servir, no sirve para nada”, y si el principio está servir con el mandato que 

tenemos con estos recursos, en el caso del INA, lo importante es servir y estar atentos a servir en 

lo que podamos.  

                                                                                 

Luego tenemos Articulación de proyectos regionales estratégicos: ha sido muy difícil, porque nos 

hemos encontrado cantones que no tiene un Norte, organizaciones que no saben cómo se mueve 

el cantón, hacia dónde vamos. Nosotros en la zona tenemos El Coyol que ha generado empleo 

para toda la región, entonces eso obliga al Gobierno Local a pensar como región, no solo como 

cantón, o ambas cosas van de la mano. Parte de las acciones es la necesidad de apurar el convenio 

con la Municipalidad, porque el convenio nos da a nosotros una herramienta para fortalecer esos 

proyectos estratégicos y las líneas estratégicas de acción.  
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Desde la Dirección Regional nosotros trabajamos tres grandes comités a nivel regional, estos 

comités son establecidos por Decreto y por Ley, donde el INA tiene que estar presente, desde 

esos comités regionales se articulan trabajos para los cantones, de ahí tiene que surgir todas estas 

iniciativas de trabajo, como; 

 

El Comité Consultivo de Enlace Regional: nuestro comité de enlace es una réplica de nuestra 

Junta Directiva, tenemos representación de todos los sectores, del sector sindical, sector 

empresarias, agropecuario, cooperativo  y municipal, en este comité consultivo FEDOMA tiene 

una silla, donde representa las necesidades del sector municipal a nivel de la región, el Consejo 

Directivo decidió que fuera el señor Oscar Quesada Esquivel, el Alcalde de Sarchí, el cual tiene 

que asistir al Comité Consultivo de Enlace y es muy interesante porque él se sabe todos los 

proyectos de turismo de la región y está dándole seguimiento a todas las necesidades de 

capacitación que hay en la región.  

 

En este comité trabajamos dos proyectos: Proyecto con FEDOMA, que a través de un acuerdo 

que se hizo del Consejo, les solicitamos a cada Alcalde que nos definiera una representación para 

hacer un trabajo en equipo de manera conjunta con el INA, Gobierno Local/INA, para comenzar 

a articular proyectos y para poder planificar en miras del 2018/2019/2020; a raíz de ese acuerdo 

cada Alcalde definió un equipo de trabajo en cada Municipalidad y se inició a trabajar el año 

pasado, en el caso de Poás es liderado por la Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo y su equipo de 

trabajo y se comenzó con este acercamiento formal con las Municipalidades/Gobiernos Locales, 

se hizo un convenio de cooperación y parte seguida yo visité todas las municipalidades y se les 

dio la información; y la segunda parte de este proyecto es lo que estoy haciendo hoy aquí ante 

este Gobierno Local, que a través de FEDOMA se hizo la invitación a los Concejos Municipales 

con una duración del 15 minutos para poder exponer lo que estamos haciendo, porque es 

importantísimo que el Concejo Municipal conozca este proyecto, porque nosotros lo que 

queremos es tener una comunicación directa y fluida con las necesidades del cantón  y que 

realmente el INA se convierta para ustedes un brazo de apoyo en el tema de capacitación;  desde 

el apoyo del señor Alcalde y la Vicealcaldesa de ésta Municipalidad y también contar con el 

apoyo del Concejo Municipal, y con este trabajo grande poder así cumplir nuestras metas.  
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Comité Sectorial Agropecuario: Este es con FEDOMA, el Comité Sectorial de la Región es el 

Comité donde están representadas todas las instituciones y desde donde se facilitan recursos para 

proyectos de tipo agropecuario, que beneficien la región, donde están el INDER, el MAG, el 

IMAS, el INA,  desde ese comité vemos los proyectos productivos que requieren recursos para 

darles el acompañamiento, y a nosotros nos toca la capacitación; de ahí que tenemos que 

gestionar la capacitación para aquellos productores que no saben como hacer un Plan Estratégico 

y nosotros les ayudamos, inclusive con el Plan Financiero y el acompañamiento técnico para que 

el proyecto tenga viabilidad y para que los recursos que les da el Estado, por medio del MAG, 

INDER,  o IMAS, tenga futuro ese proyecto y les ayude en ese proceso; el cual demanda mucho 

trabajo, porque es un reto donde queremos impactar en la región y queremos que realmente se 

muevan los recursos.  
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Comité Sectorial Regional Salud, Deporte y Nutrición: Es un comité que nace por medio de 

un Decreto para promocionar la salud, ¿Qué tiene que ver el INA con ese tema?, todo, cuando se 

habla de capacitación, empleo, PYMES, atención integral, ahí estamos ayudándole a la gente a 

hacer promoción de la salud.  
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El INA hace sus propios estudios con respecto a las necesidades de capacitación que hay en el 

país y en la región, estamos haciendo cuatro estudios, el primero es Comercio y Servicios, en 

donde las municipalidades nos ayudaron con el tema de las patentes, vamos a visitar a todas las 

empresas, y de ahí se sacan necesidades de capacitación, el cual este estudio me comprometo a 

dárselos a conocer ya que es muy importante que el Gobierno Local conozca qué es lo que dicen 

los empresarios que necesitan para que nos ayuden a articular esfuerzos.  
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Proyectos de Infraestructura: tenemos un proyecto grande en San Ramón, que es la 

construcción del Centro de Formación que va a tener impacto a nivel de la región; también la 

Remodelación de las Plantas didácticas de Industria Alimentaria que quedan en la Ciudad 

Tecnológica en Alajuela, el año pasado hicimos un trabajo con la parte del sector industria 

alimentaria en Poás, inclusive vamos a dar algunos servicios de capacitación y acompañamientos 

a las empresas del sector de industria alimentaria, porque estas plantas es una inversión de más de 

mil millones de colones que la institución está haciendo, porque van a hacer plantas con la última 

tecnología para que las PYMES y los empresarios puedan dar valor agregado a su producción, 

queremos que estas plantas sean de uso para todas las empresas, tanto a nivel de la región como a 

nivel del país; después los voy a invitar al relanzamiento de las plantas, creo que sería importante, 

porque queremos gestionar para que todas las PYMES que trabajan en el sector alimentario 

reciban esos servicios de capacitación. Igualmente tenemos la Remodelación de la Cocina 

Hotelera, que lo tenemos en Alajuela donde se imparten cursos en gastronomía y se está con una 

inversión bastante grande.  

 

 

 

Luego el Mega Proyecto que es el Mejoramiento Ciudad Tecnológica: se nos quedó pequeño el 

edifico de telemática, estamos con un proyecto de ampliación, ya se cuentan con los recursos. Y 

además el Proyecto Integral reconstrucción del Centro Regional en Naranjo, que en este centro se 

tiene el finca didáctica y queremos potenciar esta finca para poder hacer capacitaciones/pasantías 

con todos los empresarios, productores de la región.  
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Continúa la Licda. Kathia Zamora: En términos generales es lo que quería compartir de una 

manera muy resumida, porque lo que hacemos es mucho a nivel de región, pedirles que nos 

colaboren cuando solicitamos ayuda, porque a veces los procesos del INA son complejos, no es 

fácil, formamos para el trabajo, no podemos eliminar requisitos, no podemos dar la capacitación 

porque yo quiero, por ejemplo tuve una experiencia en otro cantón, donde querían un curso de 

corte y confección, y me acuerdo que hicimos una reunión y les planteé, el corte y confección ya 

no lo da el INA porque no hay salida laboral, si ellos son una asociación y quieren darle un valor 

agregado y si tienen un proyecto productivo, trabajar sobre ese proyecto productivo, sin embargo 

se nos hizo un problema y la gente cree que el INA no quiere darles cursos, más bien damos la 

información hacia dónde va el sector económico, donde tenemos tiendas de ropa americana de 

costo muy bajo, las tiendas de Chinos, etc. etc, entonces el tema de textil hay que trabajarlo de 

diferente manera, donde estamos trabajando con diseño, con nuevas tecnologías, porque 

lamentablemente hay gente que cree que el INA lo que da es macramé y corte y confección, o 

porque si un estudiante tiene baja calificaciones en el Colegio o se porta mal, la gente dice 

mándelo al INA, y eso no es así, entonces ven al INA no como un herramienta de formación 

técnica sino como una guardería, y más bien los jóvenes que llegan a estudiar una carrera técnica 

hasta podría ganar mejor salario en una institución o empresa y es importante tener claro que 

nosotros somos una institución de formación y los jóvenes que capacitamos en nuestras aulas son 

jóvenes que ocupan un empleo rápido, por ejemplo cuantos jóvenes que se capacitan en ingles ya 

tienen un trabajo en un Call Center y se pueden financiera sus estudios universitarios y ayudar a 

su familia y es lo que hacemos en el INA, cambiar vidas, formar a la persona y darles una 

herramienta de trabajo y eso muy pocas personas están dispuestas a hacer el sacrificio.  

 

Decir públicamente al señor Alcalde José Joaquín Brenes Vega y a la Vicealcaldesa Sofía 

Murillo Murillo, muchas gracias por el apoyo que nos han dado siempre, y creo que es de 

agradecer porque si el Gobierno Local está con nosotros, ya tenemos el trabajo realizado.  

 

COMENTARIOS: 

 

El regidor Marvin Rojas comenta: ¿Qué aspectos se tomarían en cuenta el INA como institución 

para poder instalar un Centro de Formación en un cantón?. 

 

La Licda. Kathia Zamora responde: los proyectos de infraestructura responden a estudios de 

demanda, el INA desde la reestructuración en 1996, que tengo el privilegio de trabajar de esa 

época, el mandato fue que el INA tenía que llegar a todos los rincones del país, con capacitación, 

no hay un solo cantón del país donde no se reciba un curso del INA y eso lo tenemos 

monitoreado, porque la capacitación no tiene que haber fronteras, la gente no se le puede negar la 

capacitación, sin embargo, cuando hablamos de proyectos de infraestructura, se piensa en 

proyectos a nivel regional en puntos estratégicos, cuando se hizo la Ciudad Tecnológica en el 

2006 se definió la gran zona en El Coyol, queda frente al Complejo Wilmer López, y se definió 

hacerlo porque ya CINDE había dicho que ahí iba a haber un gran parque empresarias que era la 

zona franca El Coyol, entonces si iba a crecer el parque empresarial en El Coyol de Alajuela e iba 

a beneficiar toda la región, se definió comprar esa propiedad muy visionario en aquel momento 

de la administración, y se dispuso un Centro de Alta Tecnología en cuatro áreas a nivel nacional 

para que atienda todo el país y sobre todo la Región Occidental, hablando que ya San José está 

saturado, Heredia está saturado con zonas francas y más bien las zonas francas se querían venir a 

capacitar. Cuando se decidió el Centro de Formación en San Ramón que es el último proyecto 

que se nos aprueba de infraestructura y creo que va a hacer el último porque ya tenemos varios 

centros, igual se pone a nivel país, Ciudad Tecnológico, Marina en San Carlos y en Alajuela, pero 

quedaba un vacío en el tema con Esparza, Puntarenas y la zona de San Ramón, de ahí la 

Administración decide luego de un trabajo de casi 18 años que trabajo la Municipalidad de San 

Ramón, construir un Centro de Formación grande, que va a tener cobertura a nivel regional 

incluyendo Puntarenas, Esparza, igual Naranjo, Sarchí, San Ramón.  
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Nosotros no podemos, porque somos muchos pero también debemos ser muy responsables, dar 

los mismos servicios de capacitación donde hay centro a cinco o diez kilómetros de distancia, 

entonces tenemos que diversificar la capacitación que estamos dando, por ejemplo en Naranjo 

vamos a capacitar solo en cursos que se vayan a dar, así como en Grecia, San Ramón, Sarchi; 

otro proyecto grande es La Soga que está en Guanacaste, otra en Los Santos en la zona Norte y 

recientemente en Cartago que no tenía nada con un Centro nuevo del INA; y es una visión país 

que tiene la administración, son puntos estratégicos. Nosotros en la región occidental somos los 

que más infraestructura tenemos y en excelentes condiciones, este año fue catalogada la mejor 

infraestructura a nivel del INA, en el caso de Grecia no hemos podido mejorarla porque las 

instalaciones no son del INA, el edificio está en calidad de préstamo. 

 

Que hemos hecho en cantones como Poás, Palmares, Atenas?, trabajar con convenios de 

cooperación; nosotros aquí en Poás estamos invirtiendo un Laboratorio nuevo de más de 25.0 

millones de colones, estamos invirtiendo en una aula para Laboratorio de Inglés, vamos a tener 

tres docentes tiempo completo trabajando en Poás, FEDOMA nos donó el aire acondicionado que 

es un gran logro, porque para el INA el proceso de compra nos limitaban, de ahí que surgieron 

aportes tanto la Municipalidad con el edificio, FEDOMA con el aire acondicionado y el INA con 

personal y readecuar las aulas y equipo, igual el INA paga la luz que consuma los laboratorios, 

que posiblemente estos proyectos se nos va a quedar chiquito y hay que tener milagros con el uso 

de las instalaciones, pero ya tenemos el convenio y debemos aprovecharlo, el cual podemos 

visualizar y estudiar en la posibilidad de hacer el convenio más amplio, todo está en la 

disponibilidad que tenga la Municipalidad y las necesidades de capacitación que se tenga, y 

utilizando el edificio nuevo de ésta Municipalidad no tenemos problemas en crear convenios, 

según el cálculo del convenio el INA estaría invirtiendo alrededor de los 100.0 millones de 

colones y se cuenta con el presupuesto para el 2018/2019 y vamos a llegar hasta donde se pueda. 

Reitero el agradecimiento al señor Luis Carlos Zamora de la Cámara de Comercio, donde sin 

ningún tipo de interés nos facilitó una aula donde hemos estado por cuatro años, con todos los 

inconveniente por el ruido de los carros, hemos ayudado un poco pero no podemos invertir por 

ser  infraestructura privada, pero con el apoyo de ellos ha sido posible.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: agradecer la información, decirle que se 

sienta con toda la confianza del mundo para agendar otra visita a futuro, porque más bien 

nosotros les preguntamos cuanto tiempo requería para saber si los atendíamos en una ordinaria o 

en una extraordinaria, y como las ordinaria tiene un Orden del Día, para una extraordinaria al ser 

un punto único podemos extender más tiempo, entonces con antelación podemos coordinar a 

futuro para ampliar los tema, viendo la necesidad e importancia, además del compromiso que 

tenemos tanto la Municipalidad como el INA en el trabajo en equipo y coordinadamente para 

beneficio del cantón. 

 

La Licda. Kathia Zamora comenta: ahora estoy coordinando para que el convenio que va a firmar 

el señor Alcalde con el Director Ejecutivo del INA, que está tentativamente para su firma a 

finales del mes de abril del 2018, mañana lo agendo y talvez ese día que queremos hacer un acto 

bastante bonito por la importancia que conlleva, donde queremos traer estudiantes, al grupo de 

inglés y otras personas del cantón, por supuesto la presencia del Gobierno Local, el Concejo 

Municipal y ahí podríamos compartir algunos otros temas, y para nosotros es importante también 

cuales son las expectativas de ustedes con respecto al convenio, en este momento vamos a 

trabajar Inglés e Informática, pero son áreas transversales, pero si de repente tenemos que 

capacitar en un área más especializadas, por ejemplo diseño de página web, programador de 

computadoras, igual tenemos una oferta nueva en el idioma mandarín, otros idiomas,  o sea 

analizar que más podríamos ofrecer al cantón porque el INA cuenta con los recursos y ver hasta 

dónde nos alcanza el convenio y como vamos a utilizar solo la tercer planta del edificio, es 

importante  que  a  futuro  vayan  valorando  como  podemos  ampliar ese convenio y obviamente  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

queda invitados para la firma del convenio y el cantón se lo merece, es una manera de decirle a 

los Poaseños aquí está el INA y en ciertas áreas no tiene que desplazarse a cantones vecinos, y 

eso es de mucho provecho y a todos los alegraría muchísimo. Aprovecho para entregar 

información escrita, calendarios y planificadores del INA para que sean repartidos entre ustedes.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Agradecerle nuevamente, vamos a coordinar 

y ya que vienen altas autoridades del INA se podría analizar la posibilidad de llevar a cabo la 

firma del convenio en una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal y atender de la mejor 

manera posible este acto tan importante. Al no haber más intervenciones agradecer nuevamente 

por su visita.  

 

ARTÍCULO NO. VI 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

No hay… 

 

ARTÍCULO NO. VII 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

Se procede a dar lectura y lo que se requiera en la correspondencia:  

 

1. Se recibe oficio No. MPO-ACM-022-2018 de fecha 05 de marzo del 2018 de Marycruz Rojas 

Corrales, Encargada de Cementerios y Mercado, dirigido a este Concejo Municipal y dice 

textual: “Después de un respetuoso saludo, por este medio remito carga de solicitud de un 

derecho de uso bóveda de la señora MARÍA ROSIBEL MORALES MURILLO, cédula de 

identidad número 2-0391-0375, para la construcción de una bóveda de 6 nichos, en el 

Cementerio de San Pedro, actualmente por renuncia se tiene disponible el derecho número 20 

BLOQUE A.”  

 

Adjunta nota de la señora María Rosibel Morales Murillo de fecha 2 de marzo del 2018 y 

recibida en esta Secretaría el 08 de marzo del 2018 y dice textual: “Mi nombre es María 

Rosibel Morales Murillo cédula 203910375, por medio de la presente me dirijo a ustedes con 

el fin de solicitarles se me adjudique el derecho de construir una bóveda en el Cementerio de 

San Pedro de Poás, mi interés es por la bóveda de seis nichos de 11 metros cuadrados cuyo 

costo es de ¢244750 colones, mi s dos beneficiarios son, María de los Ángeles Morales 

Murillo cédula 204120412, Leonardo Adolfo Vargas Quesada cédula 107780771, mi 

dirección es la Escuela Pedro Aguirre Cerda 300 metros sur, calle San José, mis teléfonos, 

83149497, 24487442, 24483044, correo dramoralesm@yahoo.com Esperando su 

atención…”  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los regidores la aprobación para 

ceder un espacio en el Cementerio de San Pedro en los términos citados por la Encargada del 

Cementerios de la Municipalidad de Poás. 

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1294-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el oficio No. MPO-ACM-022-2018 de la encargada de 

Cementerios Municipal, SE ACUERDA: arrendar un espacio de 11 mts2 en el Cementerio de San 

Pedro de Poás, a la señora MARÍA ROSIBEL MORALES MURILLO,   portadora de la cédula 

de identidad número 2-0391-0375,  para la construcción de una bóveda de seis nichos, ubicación 

20, Bloque A.  Los trámites serán realizados por la administración de esta Municipalidad de 

acuerdo a la normativa vigente.  Asimismo se les informa a los arrendatarios de los terrenos en el 

Cementerio que deberán respetar lo que dicta el Reglamento General de Cementerios del Cantón  
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de Poás, publicado en La Gaceta No. 226 del 23 de noviembre del 2007 y sus modificaciones  

según publicación en La Gaceta No. 197 del 13 de octubre del 2011. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  
 

2. Se recibe Ficha Técnica de la Unión Nacional de Gobierno Locales, vía correo electrónico, el 

9 de marzo del 2018 y dice textual:  “FT-005-20453-2018-IP -  Ficha técnica del Expediente 

Legislativo N° 20.453: “Autorización al Consejo Nacional de la Producción para la 

realización un Convenio de Administración de Terreno con la Federación Costarricense de 

Futbol”  

Información General: Núm. proyecto:  20453  

Asunto:  Autorización al Consejo Nacional de 

la Producción para la realización un 

Convenio de Administración de 

Terreno con la Federación 

Costarricense de Futbol.  

Tipo:  Procedimiento proyecto de Ley 

ordinario  

Fecha de iniciación:  06/07/2017  

Fecha de vencimiento:  12/03/2018  

Proponente:  PLN, PUSC, ML, PAC.  

Órgano:  Plenario  

Otros: Comisión de asuntos sociales.  

 Objetivo del Proyecto:  
Autorizar al Consejo Nacional de la Producción, para que realice un convenio de 

administración de terreno con la Federación Costarricense de Fútbol.  

Propuesta de articulado vinculado con el 
régimen municipal: Articulado Propuesto  

Comentarios  

 
ARTÍCULO 7- Los terrenos y las edificaciones en 
estos serán utilizados mayoritariamente por quien 
decida la Federación, pero el convenio deberá 
contar con un apartado que disponga la obligatoria 
presencia de un cronograma trimestral en el que 
los terrenos y las edificaciones que existan o que 
puedan existir en ellos puedan ser utilizados en 
tiempos razonables, disponibilidad y siempre y 
cuando no interfieran en la preparación de las 
selecciones nacionales para torneos, 
campeonatos, partidos oficiales o amistosos, y 
previa coordinación con la Federación, para el 
desarrollo y esparcimiento de la infancia, la 
juventud y los adultos mayores, destacando la 
atención a las poblaciones en mayor desventaja 
social dentro de las categorías indicadas y 
considerando las zonas próximas geográficamente 
a los terrenos. Considérense facultadas a plantear 
solicitudes de atención a las municipalidades, el 
Ministerio de Educación Pública, el Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor y sus 
comités, el Patronato Nacional de la Infancia, el 
Consejo de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo 
de la Persona Joven.  
 

 
Se considera la facultadas a plantear 
solicitudes de atención a las 
municipalidades, el Ministerio de 
Educación Pública, el Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor y sus 
comités, el Patronato Nacional de la 
Infancia, el Consejo de la Niñez y la 
Adolescencia y el Consejo de la Persona 
Joven.  
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3. Se recibe vía correo electrónico por medio de la Alcaldía Municipal de Poás, mediante el cual 

eleva al Concejo Municipal nota de fecha 11 de marzo del 2018 del señor Freddy Jinesta 

Valverde, Presidente Asociación de Desarrollo Integral Carrillos Alto de Poás, dirigido al Ing. 

José Joaquín Brenes Vega, Alcalde Municipalidad de Poás, y dice textual: “Reciba un cordial 

saludo. Por medio de la presente solicito su valiosa ayuda para que en los próximos días se 

tome en cuenta la inclusión de la ruta Nacional 723, ubicada en el Cantón de Poás Alajuela, 

para una REHABILITACIÓN, lo anterior tomando en cuenta que durante años esta vía ha 

estado propuesta para una reconstrucción, (adjunto oficio DRC-62-2014-0666), sin embargo 

esto no ha sido posible, por lo tanto nuestra propuesta vendría a amortiguar en un alto grado 

el deterioro de esta vía. 

La ruta 723, no solo sirve de acceso a Poás, sino que lo hace a la parte noreste de Grecia y a 

la parte norte de Poás y Alajuela, por tener esa característica es muy usada para trasladarse 

por ella a los principales centros de trabajo ubicados en Coyol de Alajuela y otros sitios de 

trabajo en la gran área metropolitana, por lo tanto es otra razón importante para tomarla en 

cuenta y así brindarle mayor confort a los usuarios.” 

 

La Secretaría de éste Concejo informa que el oficio que hace mención es de fecha 23 de julio del 

2014. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sugiero tomar un acuerdo dirigido al señor 

Ministro del MOPT, German Valverde para que se analice la posibilidad de rehabilitación de la 

ruta nacional 723, en vista de la satisfacción y los buenos resultados que se ha tenido con la ruta 

nacional 107, en donde la ruta nacional 723 conecta el cantón de Poás y Grecia, y con el distrito 

Carrillos/San Pedro, considerando la solicitud en los términos que cita la Asociación de 

Desarrollo de Carrillos Alto que sería para beneficio de la comunidad, tomando en cuenta además 

la posible intervención del puente sobre el río Poás en la ruta nacional 107, que en caso en 

particular se incrementaría aún más el tránsito por la ruta nacional 723 lo cual rehabilitando la 

ruta nacional 723 haría un mejor transitar para quienes utilizamos dicha ruta. Someto a votación 

de los regidores para tomar el acuerdo en esos términos en apoyo a la Asociación de Desarrollo 

de Carrillos Alto.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1295-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás en apoyo a las gestiones realizadas por la Asociación de 

Desarrollo Integral de Carrillos Alto ante está Municipalidad, SE ACUERDA: Solicitar, de la 

manera más atenta, al Ing. German Valverde González, Ministro – MOPT, analice la posibilidad 

de REHABILITACIÓN de la Ruta Nacional 723, (San Pedro-Carrillos y viceversa),  en vista de 

la satisfacción y los buenos resultados que se ha tenido con la rehabilitación de la Ruta Nacional 

107, en donde la ruta nacional 723 conecta el cantón de Poás y Grecia, y con el distrito 

Carrillos/San Pedro, que sería para beneficio de la comunidad y por ende para el cantón;  

tomando en cuenta además la posible intervención del puente sobre el río Poás en la Ruta 

Nacional 107, que el caso en particular se incrementaría aún más el tránsito por la ruta nacional 

723,  lo cual rehabilitando la Ruta Nacional 723 haría un mejor transitar para quienes utilizamos 

dicha ruta.  CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El regidor suplente Santos Lozano Alvarado comenta: estamos hablando de la carretera San 

Pedro/Chilamate/Carrillos, no escuché dentro del planteamiento de la rehabilitación o no sé si 

viene después, considero importante plantear en el momento, la ampliación de algunos sectores, 

porque me parece que es pensando en el recarpeteo, de ahí la importancia revisar tomando en 

cuenta lo que señala el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro, porque sí es evidente que en el 

momento que se inicie con la construcción del puente sobre la ruta nacional 107, la ruta nacional 

723 va a hacer más utilizada pero a futuro también. 
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: precisamente contemplar aspectos como, 

ampliación, expropiaciones para aumentar calzada, recuperación, son algunos de los factores que 

se incluyen dentro de una reconstrucción de una vía técnicamente, por eso es que el mecanismo 

de reconstrucción de vía es un proyecto tan difícil de realizar en CONAVI porque son muchos los 

requisitos que deben contemplar, mientras que la rehabilitación uno le llamaría un recarpeteo, 

pero es una rehabilitación, subase, base y carpeta tal y como está. Sin embargo lo que podemos 

hacer y pienso que hay buena forma para buscar información sobre las diferencias que tiene 

CONAVI de lo que es reconstrucción y rehabilitación y que nos expliquen técnicamente 

hablando, en este caso en particular el tema de reconstrucción es lo que se ha explorado y donde 

se ha gastado mucho tiempo y no han intervenido la ruta nacional 723 y así nos pasó con la ruta 

nacional 107 hacia Grecia, cuando nos visitó el Ministro del MOPT en aquel entonces, lo que 

pasa es que no dicen lo que se quiere saber, él nos dijo que reconstrucción lleva un proceso, 

diseño, planos para el camino, con una serie de tramitología muy extensa, diferente es cuando es 

una rehabilitación, entonces es cuando se dijo está bien, para que se hiciera una rehabilitación del 

camino y se insistió y se logró con el caso de la ruta nacional 107. 

 

Continúa el regidor suplente Santos Lozano: a eso es a lo que yo me refiero, talvez conociendo 

un poco la terminología entonces para irnos a lo que realmente es lo que se requiere. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: estamos partiendo del hecho que lo ideal y 

se requiere sería una reconstrucción para valorar una serie de aspectos, el tema es que es muy 

difícil la realización de ese tipo de proyecto, y la solicitud de la Asociación de Desarrollo viendo 

que no ha avanzado nada el tramite desde años atrás, están solicitando que al menos se solicite 

una rehabilitación del camino, sin embargo vamos a esperar que nos dice el MOPT y 

dependiendo de la respuesta reconsideramos ampliar información al MOPT.  

 

4. Se recibe oficio No. MPO-GVM-067-2018 de fecha 12 de marzo del 2018 del Ing. José Julián 

Castro Ugalde, Unidad Técnica y Gestión Vial Municipal, dirigido a la Ing. Lilliam Ramírez 

Arias, Gerente de la Unidad Ejecutora y de Coordinación, Programa MOPT-BID, y dice 

textual:  “Reciba un cordial saludo de mi parte. Referente a su solicitud manifestada en el 

Oficio DVOP-UEC-PPRV-2017-1876 del MOPT, me permito remitir el respectivo Perfil de 

Proyecto elaborado de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manuel de 

Operaciones (MANOP) del programa, correspondiente a la Segunda Etapa del Proyecto 

BID/MOPT “Construcción de intersección vehicular desde entronque con Ruta Nacional 

N° 146 a entronque con Ruta Cantonal código 2-08-004 camino Tino Herrera y 

rehabilitación de estructura de pavimento y sistemas de drenajes pluviales desde la estación 

0+000 hasta la estación 0+410 desde entronque con Ruta Nacional N° 146 hasta entronque 

con Ruta Nacional N° 107”.” 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: en el caso concreto siendo que es un oficio 

que había sido recibido ante el Concejo Municipal el cual fue trasladado a la Administración 

Municipal para que se pronunciara de acuerdo a la tramitología del proyecto,  someto a votación 

de los regidores hacer referencia del oficio de la Administración en los términos citados en donde 

este Gobierno Local está muy interesado en la realización del proyecto una vez presentada la 

documentación requerida por dicha Unidad.  
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Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1296-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, conoció el oficio MPO-GVM-067-2018 de fecha 12 de marzo del 

2018 del Ing. José Julián Castro Ugalde, Unidad Técnica y Gestión Vial de la Municipalidad de 

Poás, dirigido a la Ing. Lilliam Ramírez Arias, Gerente de la Unidad Ejecutora y de 

Coordinación, Programa MOPT-BID, POR TANTO SE ACUERDA: Hacer referencia del citado 

oficio mediante el cual se está tramitando según su solicitud ante la Gerencia de la Unidad 

Ejecutora MOPT-BID, haciendo ver que éste Gobierno Local está muy interesado en la 

realización del proyecto una vez cumplido toda la tramitología según la norma. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Alcalde Municipal José Joaquín Brenes comenta: ya se había presentado, pero fue solicitado 

de nuevo, para que no quede como que la Administración no lo había presentado en su momento 

el cual se hizo con el anterior Director del proyecto que dicho sea de paso ya no trabaja en el 

MOPT, ahí fue donde se dio una situación y volvieron a solicitar la documentación requerida la 

cual se está validando nuevamente, pero en buena hora.  

 

5. Se recibe oficio MM-DSM-0041-2018 de fecha 07 de marzo del 018 de la señora Raquel 

Ramírez Dawvison, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de Matina, dirigida a la 

Dra. Sonia Marta Mora Escalante, Ministra de Educación Pública y el Consejo Superior de 

Educación, MEP, y dice textual:  “La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo 

Municipal de Matina, por este medio remito certificación del acuerdo no. 1, aprobado por el 

honorable Concejo Municipal de Matina en Sesión Ordinaria número 148, celebrada el día 

06 de marzo del año 2018, en el cual se manifiesta oposición a los Programas de Estudio y 

Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública.” 

Raquel Ramírez Dawvison 

Secretaria Municipal 

Certifica: 
La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal, certifico el acuerdo adoptado 

por el Concejo Municipal de Matina, según el Artículo Décimo la Sesión Ordinaria número 

ciento cuarenta y ocho (148), celebrada el día 06 de marzo del año 2018, que dice: 

El Concejo Municipal de Matina en atención y respuesta al dictamen número CPAJ-11-2018 

de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos procede de la siguiente manera: 

JUSTIFICACION: 
Primera: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad según lo dispone el 

artículo 51 de la Constitución Política de Costa Rica. 

Segunda: El matrimonio es la base esencial de la familia (Articulo 52 Constitución Política). 

Tercera: Que el sexo es un hecho biológico innato, definido desde el momento de la 

concepción a través del ADN. 

Cuarta: La sexualidad es intrínseca a la personalidad y no se reduce a la genitalidad. 

Quinta: La vivencia de la sexualidad, así como de otras acciones humanas, en un estado de 

Derecho debe estar en apego a las leyes, de forma tal que garanticen el bien común. 

Sexta:   La abstinencia es el único método 100% eficaz en la prevención de los embarazos no 

deseados. 

Setima: Los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos (artículo 26 inciso 3 Declaración Universal de Derechos Humanos.) 

Octava: La educación sexual integral es un derecho que el Estado debe garantizar con 

responsabilidad y en apego a la moral universal y buenas costumbres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Novena: Los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública no se amparan a la realidad y evidencia científica y están en 

contraposición al Considerando Tercero al afirmar que “ El sexo asignado al nacer “ o “ 

sexo natural “ se refiere al sexo que se le asigne a una persona basándose en la apariencia 

de sus genitales externos ( Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral del 

Ministerio de Educación Pública Pag. 68) 

Décima:  El Programa induce a error al afirmar que “ la sexualidad no se vive bajo 

standares normativos ni a través de esquemas rígidos, impuestos  y homogéneos , sino que se 

expresa de forma diversa a través de una amplia diversidad de identidades de género y 

orientaciones sexuales ( Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral del 

Ministerio de Educación Pública Pag. 26) 

Décima Primera: Que resulta inconcebible que un Programa de Educación Sexual  Integral 

no menciona en lo más minino el concepto de “ matrimonio “ que es la base esencial de la 

familia, lo cual a su vez es el elemento natural y fundamental de la sociedad, según nuestra 

Carta Magna , sin olvidar que es la sexualidad en general, las relaciones sexuales coitales en 

particular, la que fundamentan la institución del matrimonio. 

Décima Segunda: Que entendiéndose que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, no es 

posible que un Programa de educación sexual integral enfocado a los menores de edad, no 

mencione la palabra “ abstinencia “ ni explique la importancia de la misma como único 

método eficaz en la prevención de embarazos no deseados. 

Décima Tercera: En la propuesta educativa de los Programas de Educación Sexual  integral  

se irrespeta la conciencia colectiva, así como los valores , y las convicciones cristianas que 

han cimentado nuestra sociedad, al afirmar que “ una mujer que se identifica como tal y 

además se considera heterosexual podría tener , de manera ocasional o frecuente, contactos 

sexuales, con otras mujeres, sin que ello le haga replantearse su orientación sexual ni ningún 

otro elementos de su sexualidad. De igual forma existen, hombres que sin ser gays podrían 

tener encuentros sexuales con otros hombres (Programas de Estudio y Afectividad y 

Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública Pag. 66) 

Décima Cuarta: Dado que es un claro irrespeto a la conciencia y espiritualidad de millones 

de costarricenses que respetamos, pero no compartimos este estilo de vida. Teniendo en 

cuenta que la esfera de espiritualidad es un elemento de la sexualidad, como 8indica el 

mismo programa al mencionar que “La sexualidad es el resultado de la interacción de 

factores biológico , psicológicos, socioeconómicos , culturales , éticos y religiosos o 

espirituales (Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 

Educación Pública Pag. 8) 

ACUERDO No. 1 

EN CONSECUENCIA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA ACOGE EL DICTAMEN 

SUPRA INDICADO Y ADOPTA LOS SIGUIENTES ACUERDOS: PRIMERO:  

MANIFESTAR SU ROTUNDA OPOSICIÓN Y RECHAZO A LOS PROGRAMAS DE 

ESTUDIO Y AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD INTEGRAL DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA QUE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PRETENDE IMPONER 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE EN EL CURSO LECTIVO DEL 

PRESENTE AÑO 2018. SEGUNDO: REMITIR AL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN, 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA PERSONA DE LA MINISTRA DEL 

RAMO, Y DEMÁS ÓRGANOS COMPETENTES , FORMAL Y VEHEMENTE SOLICITUD 

PARA SUSPENDER Y DEJAR SIN EFECTO DE MANERA INMEDIATA EL  PROGRAMA 

DE ESTUDIO Y AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD INTEGRAL DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA  Y ELLO CON EL FIN DE QUE LOS MISMOS SEA SOMETIDOS 

A ANÁLISIS, CONSULTA Y SEAN REFORMADO PUES COMO SE EVIDENCIA, NO 

RESPONDEN A LA REALIDAD, CIENTÍFICA, A LA LEGISLACIÓN COSTARRICENSE, A 

LOS VALORES UNIVERSALES, LA MORAL, LAS BUENAS COSTUMBRES , NI A LA 

IDENTIDAD NACIONAL. TERCERO: COMUNÍQUESE A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PARA SU DIFUSIÓN.  
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APROBADA POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, 

ACUERDO EN FIRME.  

Expido la presente certificación en lo conducente a solicitud del interesado, el día siete de 

marzo del año dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo cincuenta y tres, inciso c) 

del Código Municipal vigente. Es todo.-“ 
 

6. Se retoma nuevamente el oficio MPO-ALM-049-2018 del Ing. José Joaquín Brenes Vega, 

Alcalde Municipalidad de Poás, de fecha 28 de febrero del 2018, dirigido a éste Concejo y 

conocido el martes 06 de marzo del 2018, mediante el cual presenta el Informe de Gestión de 

la Alcaldía correspondiente al Periodo Fiscal del 2017. 

 

7. Además se les recuerda sobre el nombramiento de los dos representantes de la Municipalidad 

de Poás, nombrados por el Concejo Municipal, para formar parte del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Poás.  

 

ARTÍCULO NO. VIII 

ASUNTOS VARIOS  

 

1- El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, comenta:  

 

a) Con relación al Informe de la Alcaldía presentado en tiempo ante la Secretaría del Concejo y 

ante éste Concejo Municipal conocido el martes 06 de marzo del 2018, abrimos un espacio 

para comentario o consultas.  Al no haber ninguna observación u objeción, someto a votación 

de los regidores su aprobación.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO.  1297-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, en concordancia con el artículo 17, inciso g) del Código 

Municipal se APRUEBA: El Informe de Labores de la Alcaldía Municipal correspondiente al 

periodo fiscal 2017 de la Municipalidad de Poás, el cual se detalla a continuación:  

INFORME DE LABORES DE LA ALCALDÍA 

PERIODO FISCAL 2017 

INTRODUCCION 

En cumplimiento con lo establecido en el Art. 17, inciso g) del Código Municipal, se brinda el 

Informe de Labores de la Administración Municipal, del Período Fiscal del año 2017. 

El Informe comprende los principales temas relacionados con las políticas, resultados 

financieros y el cumplimiento de metas y la ejecución de proyectos comprendidos en el Plan 

Operativo Anual de los diferentes áreas o Departamentos, que a su vez tenían recursos en el 

Presupuesto Ordinario y/o Extraordinarios. 

Destacan las inversiones en el mejoramiento de la capacidad administrativa, tanto en la 

capacitación del personal, adquisición e implementación de herramientas y controles, como la 

evacuación de consultas ante diferentes Instituciones o instancias. También destaca la 

importante inversión en la infraestructura de los servicios que brinda la Municipalidad: red vial, 

acueducto, el centro de reciclaje, cementerios, mercado. Los logros anteriores significan la 

adecuada utilización de los recursos económicos y la gestión de los ingresos y egresos y flujo de 

efectivo. 

Destaco el trabajo en equipo entre el Concejo Municipal y la Alcaldía en la toma de acuerdos y 

resoluciones, coordinación y trabajo en equipo que también se presenta entre la mayoría de las 

áreas y departamentos, tanto a lo interno como hacia lo externo y la relación con las diferentes 

Instituciones, Organizaciones y de la ciudadanía en general. 

Hay todavía pendientes retos o proyectos que a pesar de gestiones y esfuerzos no se han logrado 

como por ejemplo destaca la Propuesta de Validación del Proyecto de Plan Regulador, mejoras 

en el sistema de cómputo del registro de ingresos municipales (SITRIMU), que deberá ser 

complementado con otro sistema denominado SIEMU (Sistema de Egresos Municipal que 

permita cumplir con la implementación de las NICsp. 
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PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS 

El 2017 se inició con un Presupuesto Ordinario de ¢2,122.0 millones, al que en el transcurso de 

los meses se le sumaron recursos de tres presupuestos Extraordinarios (Liquidación, 

Transferencia del PANI y Partidas Específicas ), para totalizar ¢3,077.13 millones de colones, 

inferior en ¢233.12 millones, (7.04%), respecto los ¢3,310.25 millones de Presupuesto total del 

período 2016. La diferencia se debe principalmente al crédito del Banco Nacional para mejoras 

en el Acueducto.  

ADMINISTRACION 

Durante el año, personal de las diferentes áreas participaron en 13 actividades de capacitación, 

con 48 participantes,  para fortalecer o mejorar su gestión; lo que significó una importante 

inversión de tiempo, viáticos y costo de cursos. También se aprovechó la capacitación gratuita 

brindada por diferentes instituciones. 

Se mantuvo y cumplió la política de Sesiones Extraordinarias del Concejo con las Jefaturas, 

para conocer y evaluar el avance del cumplimiento del Plan Anual Operativo y los informes dos 

veces al mes por parte de la Alcaldía. 

La depuración de las bases de datos y los registros en los sistemas, ha mejorado la información y 

la oportuna toma de decisiones y controles. 

Durante el 2017 se repuso la plaza, de mecánico – soldador y salieron a concurso las plazas 

nuevas de salud ocupacional, topógrafo, de las cuales solo se ha nombrado la de asistente en 

salud ocupacional. Para los próximos meses se espera concluir con los concursos del puesto de 

topógrafo y cubrir el puesto de la secretaría de la alcaldía, que quedó vacante con el cambio de 

puesto de la anterior secretaria.  

El proceso de la revisión entre la Administración y el Sindicato, de la propuesta de Convención 

Colectiva, está muy avanzado y se requerirá en este 2018 la participación del Concejo Municipal 

para el análisis y lo que corresponda con la propuesta. 

FINANZAS MUNICIPALES 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS  

El siguiente cuadro, presenta un comparativo de los ingresos y egresos de los últimos cuatro 

años. 

 
Los ingresos reales fueron de ¢2,976.3 millones muy semejante a lo presupuestado, ¢3,077.13 

como ingresos, lográndose un 96.72% de cumplimiento, ligeramente inferior al promedio del 

98.8% de cumplimiento histórico.  

La ejecutoria de egresos se alcanzó un 70.96 % ligeramente inferior al 73.8% del año 

anterior, pero superior al promedio histórico que es de un 67.9%.   El aumento e impacto de 

los trámites o procesos de contratación administrativa, por su cuantía y formalización, 

inciden en la ejecutoria, lo mismo que la capacidad operativa que por sí misma; es limitada, 

ejemplo la capacidad de  UTGVM.  

 

COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014-2017 PROMEDIO

AÑO 2014 2015 2016 2017 2007-16

INGRESOS 
PRESUPUESTADOS 2.015.133.664 3.155.024.509 3.310.258.353 3.077.130.604 

REALES 2.010.831.463 2.893.729.795 3.260.974.773 2.976.307.102 

DIFERENCIA (4.302.201)       (261.294.714)   (49.283.580)     (100.823.502)   

% CUMPLIMIENTO 99,79% 91,72% 98,51% 96,72% 98,8%

EGRESOS 
PRESUPUESTADOS 2.015.133.664 3.155.024.509 3.310.258.353 3.077.130.604 

REALES 1.388.202.612 1.664.650.712 2.444.513.415 2.183.416.511 

DIFERENCIA 626.931.052    1.490.373.797 865.744.938    893.714.093    

% CUMPLIMIENTO 68,89% 52,76% 73,85% 70,96% 67,9%
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El monto de recursos sin ejecutar en el cierre del 2017 ascendió a 792.89 millones, inferior a 

los 865.7 millones sin ejecutar del 2016 (490.38 millones son específicos 61% y 302.58 

millones son recursos libres que por disposición legal únicamente se pueden utilizar en la 

adquisición de bienes y servicios duraderos). 

La morosidad en términos porcentuales y absolutos, se incrementó al pasar de un 19.70% en 

el 2016 a un 25.49% en el 2017. El incremento fundamentalmente se presenta el rubro del 

impuesto de Bienes Inmuebles y el servicio de residuos sólidos, que al actualizarse las bases, 

los registros y las declaraciones de bienes, aplicando las nuevas zonas homogéneas y la 

tipología constructiva, aumento el puesto a cobro. Otro factor fue la expectativa del sector 

agropecuario de la reducción de los montos, por las plataformas de Valores agropecuarios. 

En el servicio de residuos sólidos el incremento es un efecto indirecto, del hecho que en los 

lugares, en que la Municipalidad no suministra el servicio de agua potable, el administrado, 

no paga este servicio y presentan una mayor morosidad. 

El siguiente cuadro presenta el detalle de morosidad. 

 

 
Las transferencias establecidas por ley (Juntas de Educación, Comité Cantonal de Deportes e 

Instituciones del Estado = ONT, MINAE, REGISTRO, etc. 101 millones), se cancelaron en 

tiempo y oportunidad, de acuerdo al comportamiento del flujo de los ingresos.  

SERVICIOS 

Durante el 2017 en el servicio del acueducto se continuó con la ejecutoria de muy importantes 

inversiones: colocación de 9 kilómetros de tubería de 6 pulgadas desde Sabana Redonda a San 

Pedro, se construyó el nuevo tanque de almacenamiento de Mathias con capacidad de 1000 

metros cúbicos, se concretó   la compra vía expropiación de los terrenos para el tanque 

Chilamate, se reforzó la capacidad de almacenamiento y la tubería que abastece Calle El Tigre. 

Se iniciaron los procesos para la compra del terreno para el nuevo tanque en Sabana Redonda. 

También se adquirió un nuevo vehículo cuatro por cuatro para fortalecer ese recurso vehicular. 

Otras mejoras son el estudio de eficiencia del acueducto y su implementación mediante válvulas 

de alivio.  

El control de calidad del agua, es permanente y está enmarcado en el convenio con la 

Universidad Nacional y la normativa vigente del Ministerio de Salud. 

Para este 2018 se realizará un ajuste de tarifas al servicio del acueducto y se establecerá la 

tarifa de tratamiento de aguas residuales, con el apoyo del IFAM. Y se espera concretar la 

construcción de los tanques de Chilamate y de Sabana Redonda. También se espera la 

adquisición del terreno colindante con el tanque actual en San Juan para el nuevo tanque. 

En el servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos, destaca las mejoras en el Centro 

de Acopio y las actividades en los Centros Educativos y el apoyo para la constitución de una 

Cooperativa para la operación del Centro y asegurar fuentes de trabajo a los asociados y la 

continuidad del reciclaje. Destacable también son las campañas de recolección de residuos no 

tradicionales evitando criaderos de Zika y Chikungunya. 

 

 

 

COMPORTAMIENTO INDICE DE MORA 2016 VS. 2017 PROMEDIO

RUBRO 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2007-16 MORA  2017  MORA 2016

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 34,10% 30,38% 32,60% 33,70% 41,70% 26,63% 256.588.874 173.577.283

PATENTES COMERCIALES 17,83% 15,98% 15,98% 10,64% 15,88% 14,16% 37.296.312 21.425.637

PATENTES LICORES 84,10% 61,92% 30,20% 23,53% 31,97% 49,94% 10.091.059 9.252.574

VENTA DE AGUA POTABLE 11,98% 8,50% 8,35% 6,31% 7,39% 7,41% 25.026.200 19.645.602

ALQUILER DE INSTALACIONES 14,72% 11,74% 12,26% 8,76% 11,78% 12,68% 3.950.788 2.805.045

SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 22,90% 18,56% 18,42% 17,79% 24,35% 18,23% 112.655.625 70.562.700

SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 11,72% 11,55% 10,52% 7,42% 6,09% 9,31% 1.732.936 1.749.750

CEMENTERIOS 20,41% 19,39% 20,55% 20,31% 19,96% 15,46% 9.228.977 8.852.843

TIMBRES PARQUES NACIONALES 3,86% 19,86% 23,61% 11,86% 1.026.333 612.187

TOTAL A COBRO 1.324.730.504 1.391.058.777 1.492.742.615 1.566.096.748 1.795.369.577 457.597.104 308.483.621

PENDIENTE COBRO 333.598.467     294.056.953 307.390.521 308.483.621 457.597.104

VARIACION RESTO AÑO ANTERIOR 112.704.467     -39.541.514 13.333.568 1.093.100 149.113.483

MOROSIDAD % 25,18% 21,14% 20,59% 19,70% 25,49% 18,07%

CAMBIO 5,79% -4,04% -0,55% -0,89% 5,79%
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En cementerios se realizaron mejoras en el cementerio de Carrillos, destacando la construcción 

de 30 nichos, la capilla de velación y baños. En San Pedro se ha realizado una depuración de la 

base de datos de cesionarios y mejora en los nichos municipales.  Sigue pendiente la adquisición 

de la franja del terreno colindante al norte y la reparación de la tapia, por aspectos 

estrictamente técnicos y legales, ante la Procuraduría del Estado. 

En inversiones de edificios, destaca el nuevo edificio anexo, o Salón Multiuso, que ya está en 

funcionamiento y viene a llenar una gran necesidad de ofrecer un lugar para capacitación, y 

actividades culturales. En convenio con el INA se establecerá un Laboratorio de Informática y 

cursos de inglés en el tercer piso. Aún queda pendiente el acondicionamiento del área verde, 

parqueo y eventualmente un auditorio. 

En el mercado municipal las principales mejoras son en los baños, pintura, red de aguas y 

tapicheles.  

INFRAESTRUCTURA VIAL Y MAQUINARIA 

Los recursos generados por la Ley 8114 y su reforma por la Ley 9329, son administrados por la 

Junta Vial, que siguen representando el grueso del contenido económico para inversión en 

infraestructura vial, se han realizado proyectos como: 

- adquisición de mezcla asfáltica para continuar con los recarpeteos y bacheos  

- mantenimiento de maquinaria y equipo  

- mejoras en el plantel municipal para acondicionar el taller y bodegas y garaje. 

- compra de materiales para cumplir con los convenios participativos de apoyo a los 

comités de caminos y grupos organizados 

- rehabilitación de Calle Santa Bárbara con cunetas y recarpeteo 

- recuperación de Calle Tapón o Vieja a Cabuyal 

- estudios estructurales de los puentes de Calle Sta. Bárbara y de Calle Rufino 

- está pendiente la colocación de 2444 TM. de mezcla asfáltica en todo el Cantón 

- está pendiente también la señalización horizontal  

- gestiones y seguimiento en trabajos sobre la ruta Nacional 107 

El siguiente cuadro detalle los trabajos, cantidades y caminos trabajados. 

 
 

DETALLE DE BACHEOS 2017

DISTRITO CAMINO BACHEO TM TOTAL 

SAN PEDRO Cuadrantes San Pedro 82 296,6 23%

Reductores 21,25

Urb. Meson 42,15

C. La Hilda 30

C. Linda Vista 31

C. Rufino 30,2

C. Guapinol 30

B. Sta Cecilia 30

SAN JUAN Cabuyal - C. Legua 40,02 110,16 9%

C. Guapinol 30

C. L a Plaza 10

C. Arena 30,14

SAN RAFEL C. Sitio 120 651 52%

C. Belen 50

C. Lellio 80

C. Lillles 66

C. Churuca 90

Ratoncillal 60

C. Rojas 55

C. Potrero Chiquito 90

C. Cristo Rey 15

Cuadrante 25

CARRILLOS Urb. Ramazal 20 85 7%

C. Colegio - C. Ingenio 20

San Gerardo 15

C. Alto 30

S. REDONDA Sta Barbara 80 120 10%

C. Tajo 20

C. Lenidas- aldea 20

TOTAL 1262,76 100%
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En la construcción de aceras destaca, que mediante los proyectos participativos se logró la 

construcción de 1,663 metros lineales de aceras, donde destacan la acera del Centro Diurno 

Jerusalén hacia el norte, entrada a calle Chaves, la acera frente al Polideportivo.  

También se concretó la construcción de muros masivos de contención, mediante el sistema de 

bloques de concreto (muro de Chepe Herrera y el de Barrio Los Ángeles), que ponían en riesgo 

la calzada. 

En atención de eventos por Emergencias, se atendieron 11 incidentes la mayoría por 

deslizamientos o derrumbes en rutas Nacionales y cantonales. 

Respecto la situación con el Parque Nacional Volcán Poás, se ha participado activamente con la 

CNE, SINAC, ICT, MEIC y Casa Presidencial. La presencia de la Municipalidad de Poás ha sido 

destacada y proactiva. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

En este campo las prioridades han sido y siguen siendo: la protección del recurso hídrico, 

manejo de residuos sólidos y ordenamiento territorial o Plan Regulador. 

En protección del agua, a consecuencia del Voto 2016-018352, del 16 de diciembre del 2016 se 

aplican los criterios de la Matriz Genérica de SENARA, misma que fue sustituida por la 

publicada el 12 de octubre del 2017 y que según directriz Presidencial del 22 de febrero de este 

año, nuevamente Costa Rica debe aplicar la Matriz del Cantón de Poás, generando dudas e 

incertidumbre técnica y jurídica. 

Respecto al manejo de aguas residuales, se realizaron las gestiones para asegurar el 

funcionamiento adecuado y según normativa de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

la Urbanización Caliche Murillo en Sabana Redonda.  

Con el proyecto de Plan Regulador u ordenamiento territorial después de superar todo el debido 

proceso y tramitología, el 20 de febrero el MIDEPLAN, aprobó la adenda y ampliaciones y 

renovación de los recursos del Fondo de preinversión del MIDEPLAN, para poder gestionar 

desembolsos pendientes a la UNA.  

En reciclaje se mantiene un comportamiento creciente en el total de toneladas recuperadas y el 

aumento en los ingresos, pero que no es proporcional, por la reducción de precios y el aumento 

en costos por ejemplo del reciclaje de residuos electrónicos, que hay que pagar para que sean 

tratados.  

El siguiente cuadro presenta el incremento anual de TM de material recuperado y peso 

porcentual del reciclaje respecto el total pagado para ser tratado en el relleno sanitario. 

 

MEZCLA ASFALTICA RECARPETEO PENDIENTE 
DISTRITO CAMINO TM TOTAL %

SAN PEDRO Calle Rastro 67 217 9%

Calle Linda Vista 150

SAN JUAN Calle Tablones (cuesta) 255 482 20%

Calle San Juan Norte 227

SAN RAFAEL Calle Sitio 405 549 22%

Cuadrante San Rafael 144

CARRILLOS Calle La Mónica 201 543 22%

Calle Reyes 224

Calle Rickmond 118

SABANA REDONDA Calle Tajo 372 654 27%

Calle Telón I 282

TOTAL 2445 2445 100%
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El cartón, plástico, metal y vidrio son los materiales que más han generado ingresos. 

 
 
GESTION SOCIAL  

La Oficina de Gestión Social, actúa como facilitador para accesar e incluir los Programas 

Estatales-Interinstitucionales al Cantón, con son el Programa de Red de Cuido de Adulto 

Mayor por medio de CONAPAM beneficiándose 155 adultos mayores de nuestro Cantón. 

Programas del IMAS de asistencia social, ideas productivas, emergencias y becas, para 

muchos poaseños.  

En el marco del convenio Municipalidad Zona Franca el Coyol, mediante el programa 

Intégrate a Coyol, se han realizado un total de 5 jornadas de reclutamiento en el 2017, lo que 

ha permitido colocar solo en el 2017 a 64 trabajadores poaseños en diferentes empresas de 

esa Zona Franca cubiertas por el Programa Intégrate a Coyol. 

Durante el 2017 el CECUDI en Sabana Redonda, beneficio a un promedio de 45      niños, 

pero las políticas de no ampliación de matrícula o reemplazo de niños que se salieron. para 

este 2018 y en el marco del Convenio con el Ministerio de Salud, se cambiará de la modalidad 

de CECUDI a un CEN-CINAI, lo que permitirá ampliar matricula, servicios y horario de 

atención y operación. 

Es importante también citar las horas y actividades de trabajo recibido mediante las prácticas 

profesionales (4), trabajo  profesional (6), trabajo comunal  (12) y horas de servicio (2); para 

un total de más 2,656 horas y un valor estimado superior a 30 millones. 

En equidad de género se ha seguido apoyando la integración de mujeres jefas de hogar en el 

Centro de Acopio y en el proceso de constitución de la Cooperativa de Autogestión, además 

de capacitaciones por medio del INA e IMAS con ideas productivas. 

CULTURA Y DEPORTE 

Se sigue brindando apoyo a la cultura, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Comité de 

la Persona Joven y Comisión de la Niñez. 

Otras actividades como los bailes en las noches de marzo en el marco del proyecto Vamos al 

Parque a disfrutar del verano y celebraciones como Semana Cívica y Día del Régimen 

Municipal, siguen realizándose. 

También se apoyó la realización de actividades culturales como: el apoyo al Grupo de Teatro 

Los Calabazos, actividad Poás Promete del Comité de la Persona Joven, El Campamento 

Musical y deportivas en todos los Distritos del Cantón, lamentablemente no con la 

participación a asistencia deseada. 

El proyecto del parque de patinetas y bicicletas será una realidad en las próximas semanas, 

ofreciendo un espacio más para la sana distracción de la población joven. 

DETALLE DE RECICLAJE  VS. TOTAL

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TM 5555 5872 5943 6037 6639 6945

RECUP 42,72 107,54 192,7 204,37 244,5 303,1

% 0,77% 1,83% 3,24% 3,39% 3,68% 4,36%

DETALLE DE RECICLAJE POR TIPO MATERIAL  E INGRESOS

Material TM Ingresos TM Ingresos TM Ingresos TM Ingresos TM Ingresos TM Ingresos

Cartón 26,07 ₡312.840 50,44 ₡1.705.800 89,86 ₡3.867.270 82,89 ₡3.346.827 95,2 ₡3.843.865 114,3 ₡4.215.060

Papel 9,32 ₡160.529 27,7 ₡807.855 29,41 ₡675.900 29,71 ₡788.255 34,5 ₡915.342 50,1 ₡1.329.235

Plástico 4,53 ₡203.850 11,54 ₡1.550.960 35,48 ₡2.859.285 39,99 ₡3.594.847 46,7 ₡4.198.033 62,7 ₡4.736.332

Metal 0 ₡0 1,16 ₡89.140 2,75 ₡386.960 3,97 ₡474.530 14,6 ₡1.745.123 19,3 ₡2.306.909

Vidrio 2,8 ₡84.000 11,02 ₡499.651 26 ₡939.143 33,4 ₡1.184.665 44 ₡1.560.637 46,9 ₡1.669.497

Tetrapack 0 ₡0 2,2 ₡77.175 4,5 ₡158.085 7,21 ₡266.780 5,9 ₡218.308 9,5 ₡351.513

Electrónico 3,48 4,7 7,2 3,6 0,3

TOTAL 42,72 ₡761.219 107,5 ₡4.730.581 192,7 ₡8.886.643 204,37 ₡9.655.904 244,5 ₡12.481.308 303,1 ₡14.608.546

Incremento 152% 521% 79% 88% 6% 9% 20% 29% 24% 17%

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Se apoyó los trabajos tendentes a la nivelación del terreno en el polideportivo, donde se 

espera construir la piscina semi-olímpica y el área adquirida para ese fin en años atrás. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad es un tema de TODOS, crítico por sí mismo y por la situación general del país y 

las políticas del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.  Se ha tratado de mantener 

coordinación y apoyo de las autoridades, pero la injerencia del Gobierno Municipal es 

limitada, por marco competencial y disponibilidad de recursos. 

CONCLUSIONES 

- Pese las limitaciones económicas y de capacidad operativa, se mantienen y seguimos 

mejoran el accionar municipal y ejecución de proyectos, en todos los campos y áreas del 

actuar de la municipalidad (servicios, ingresos, egresos, capacitación, infraestructura, 

sistemas). 

- La participación de la organización comunal en la solución de los problemas, se ha 

incrementado notablemente, por el apoyo de la administración mediante los proyectos 

participativos, ejemplo es la construcción de aceras, desfogues y caminos. 

- Es vital seguir mejorando la capacidad operativa y financiera de la Municipalidad, lo 

que requiere la actualización de tarifas por servicios, control y monitoreo del accionar 

de los administrados con sus obligaciones con la Municipalidad. 

- Limitaciones de tramitología ante el MIDEPLAN y el cambio de Reglas y Normativa, 

por SETENA e INVU, han impedido cumplir con las metas relacionadas con el Plan 

Regulador, pero el trabajo en el marco del Convenio con la Universidad Nacional, no 

ha impedido adelantar y tener muy avanzados los estudios y propuestas, que esperamos 

se retomen en este 2018. 

- Las inversiones en el acueducto Municipal al aumentarse y fortalecerse la capacidad de 

almacenamiento de agua y los sistemas de control de la calidad del agua, unido a las 

mejoras en la infraestructura sea vial, deportiva y edificios son resultado de buena 

gestión administrativa, y del trabajo conjunto del Gobierno Municipal como un todo. 

- Mención especial y reconocimiento es la disposición, trabajo y mística de la gran 

mayoría del personal, para con su aporte apoyar a la administración en el logro de 

metas y proyectos que benefician el desarrollo del Cantón. 

ANEXO 1 

MUNICIPALIDAD DE POAS 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS   REAL VS. PRESUPUESTO  

      PESO 

DESCRIPCION PRESUPTO ORD. ACUMULADO % 

INGRESOS TOTAL CIERRE   

  2017 diciembre  100% 

DESCRIPCION   
 

  

Bienes Inmuebles         330.500.000   ₡ 358.665.755  108,52% 

Impuesto sobre el patrimonio             9.000.000   ¢              9.504.961  105,61% 

Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles             7.011.700   ¢              7.545.033  107,61% 

Impuesto explotación de recursos  TAJOS              1.500.000   ¢              1.143.378  76,23% 

Impuesto sobre el cemento             4.000.000   ¢              3.951.353  98,78% 

Impuesto específico sobre la construcción           65.000.000   ¢           47.099.166  72,46% 

Patentes Municipales COMERCIALES          211.000.000   ¢         189.611.978  89,86% 

Patentes Municipales LICORES           23.700.000   ¢           21.475.100  90,61% 

Timbres Municipales           10.000.000   ¢           10.759.175  107,59% 

Timbres Parques Nacionales             2.500.000   ¢              3.321.357  132,85% 

Venta de Agua potable e industrial         298.000.000   ¢         305.272.345  102,44% 

Alquiler de edificaciones e instalaciones           29.000.000   ¢           29.600.542  102,07% 

Otros alquileres (parada parque taxis)             9.000.000   ¢              8.750.378  97,23% 

Servicio de instalación y derivación de agua             9.000.000   ¢              8.128.712  90,32% 

Servicio de cementerio           34.900.000   ¢           37.007.977  106,04% 

Cesion Derechos de cementerio             1.600.000   ¢              1.882.275  117,64% 
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Servicio de recolección de basura         361.472.500   ¢         350.068.965  96,85% 

Servicio de aseo de vías y sitios públicos           28.462.750   ¢           26.718.786  93,87% 

Servicio de Saneamiento (RECICLAJE)            12.700.000   ¢           15.222.787  119,86% 

Otros servicios comunitarios (CECUDI)           98.720.000   ¢           60.166.698  60,95% 

Venta de otros servicios             2.900.000   ¢              2.414.100  83,24% 

Intereses sobre titulos valores           18.000.000   ¢           19.213.499  106,74% 

Multas varias                500.000   ¢              7.901.556  1580,31% 

Remates    ¢              1.167.818  #¡DIV/0! 

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto           15.000.000   ¢           17.887.875  119,25% 

Intereses moratorios por atraso en pago de servicios           12.000.000   ¢           10.732.686  89,44% 

Otros ingresos no tributarios    ¢              1.893.082    

Persona joven             3.856.737   ¢              3.856.737  100,00% 

Transferencias IFAM LICORES             7.224.982   ¢              4.329.331  59,92% 

TRANSFERENCIAS IFAM RUEDO             1.057.400   ¢              1.053.905  99,67% 

Partidas específicas            14.094.986   ¢           14.094.986  100,00% 

Transferencias Ley 8114         564.985.918   ¢         564.821.664  99,97% 

Transferencias PANI           14.581.854   ¢           14.581.854  100,00% 

Super Avit  Libre         233.783.524   ¢         233.783.524  100,00% 

Prestamo banco nacional           74.639.904   ¢                            -    0,00% 

Recursos Vigencias anteriores (liq.)         567.438.351   ¢         582.677.764  102,69% 

     ¢                            -    #¡DIV/0! 

TOTAL  INGRESOS PRESUPUESTADOS     3.077.130.605           2.976.307.102  96,72% 

 
ANEXO 2  

   COMPORTAMIENTO EGRESOS  REAL VS. PRESUPUESTO  
  2017   

  

 
PRESUPUESTO  ACUMULADO  %  

EGRESOS 2017  JUNIO  EJECUCION 

Administración General      457,815,170   ¢      358,025,782  78.20% 

Auditoria Interna        33,417,820   ¢        30,033,824  89.87% 

Registro deudas, Fondos y Transferencias      117,493,299   ¢      113,828,229  96.88% 

Aseo de Vías y Sitios Públicos        33,988,310   ¢        25,484,749  74.98% 

Recolección de basura      402,355,359   ¢      332,341,602  82.60% 

Mantenimiento de Caminos y calles        83,802,129   ¢        68,969,635  82.30% 

Cementerios        44,935,141   ¢        33,488,818  74.53% 

Acueductos      418,311,747   ¢      378,948,549  90.59% 

Mercados, plazas, y ferias        60,833,181   ¢        31,665,711  52.05% 

Educativos, Culturales y Deportivos         26,384,712   ¢        19,110,743  72.43% 

Servicios Sociales y Complementarios      114,906,771   ¢        74,358,270  64.71% 

Mantenimiento edificios      224,374,690   ¢      133,559,070  59.53% 

Seguridad Vial                 1,604   ¢                 1,604  100.00% 

Protección del medio ambiente          6,437,868   ¢                       -    0.00% 

Desarrollo Urbano        93,850,650   ¢        34,218,076  36.46% 

Atención Emergencias Cantonales          2,616,256   ¢          1,443,000  55.16% 

Prog. UTGVM      677,693,944           491,231,396  72.49% 

Administración      251,167,336   ¢      191,418,294  76.21% 

BACHEO      136,896,210   ¢      105,173,780  76.83% 

RECARPETEO        67,000,000   ¢        40,980,656  61.17% 

ALCANTARILLADO       222,630,398   ¢      153,658,666  69.02% 

alcantarillado  1500 metros             200,083   ¢                       -      

Otras obras Inversiones      133,634,290   ¢          1,851,983  1.39% 

Construcción de aceras de 250 lineales        45,285,619   ¢        18,325,500  40.47% 

 Mejoramiento en almacenamiento  agua potable         74,666,332   ¢                       -    0.00% 

 calle la legua 2000 recarpeteo y 3600 m cuneteo           1,851,983   ¢          1,851,983  100.00% 

Construcción 1150 metros lineales en cantón        11,830,355   ¢          5,670,000  47.93% 

 calle el tigre  2000 m recarpeteo                        -     ¢                       -    #¡DIV/0! 
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Otros fondos e inversiones        73,000,000   ¢          5,953,161  8.16% 

 Compra Terrenos ampl  cementerio          14,000,000   ¢                       -    0.00% 

terrenos  tanques agua         32,000,000   ¢          5,953,161  18.60% 

Mantenimiento y reparación de transporte 
 

 ¢                       -      

Otras obras Partidas específicas Y 
TRANSFERENCIAS        55,481,650   ¢        10,749,310  19.37% 

CREDITO IFAM                       -     ¢                       -    #¡DIV/0! 

PROYECTOS PANI        14,581,854   ¢        14,157,500    

PROYECTO FODESAF (RED CUIDO FODESAF)          1,014,330   ¢                       -    0.00% 

TOTAL   3,077,130,858        2,183,416,512  70.96% 

 

CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

b) Con relación a los curriculum presentados como aspirantes a  ocupar un puesto en el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Poás en representación de la Municipalidad de Poás, 

que según tengo entendido ayer lunes fue la Asamblea pero aún no tenemos el dato de los 

elegidos. De acuerdo al orden de recepción procedo a presentar los siguientes en forma 

separada;  Rodolfo Fernández Campos, Luis Ángel Salazar Arrieta y Jeniffer Cano Molina, de 

ahí que por respeto vamos a someter a votación en el mismo orden:  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, una vez conocido por los regidores 

propietarios los curriculum presentados para formar parte del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás, someto a votación el nombramiento del señor Rodolfo Fernández Campos.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1298-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Código Municipal y el Reglamento de 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, SE ACUERDA:  

Nombrar a Rodolfo Fernández Campos, portador de la cédula de identidad número 203380424, 

como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para el periodo que 

comprende 2018-2020. Votan a favor Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves Murillo y 

Gloria Madrigal Castro. Votan en contra el regidor Marvin Rojas Campos, así como Keylor 

Rodríguez Rodríguez en ausencia del regidor German Alonso Herrera Vargas. QUEDANDO 

APROBADO CON TRES VOTOS.  
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores, para 

nombrar al señor Luis Ángel Salazar Arrieta como miembro del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Poás.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1299-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Código Municipal y el Reglamento de 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás y una vez sometido a 

votación el nombramiento del señor Luis Ángel Salazar Arrieta, portador de la cédula de 

identidad número 2-552-178, NO SE APRUEBA, quedando con dos votos a favor de los 

regidores Marvin Rojas Campos y el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez quien vota en 

ausencia del regidor propietario German Alonso Herrera Vargas. Votan en contra del 

nombramiento del señor Salazar Arrieta los regidores Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana 

Chaves Murillo y Gloria Madrigal Castro.  
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El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro somete a votación de los señores regidores, el 

nombramiento de la señora Jeniffer Cano Molina, portadora de la cédula de residencia número 

132000222324, como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás. Siendo 

que levantaron la mano cuatro de los regidores por mayoría calificada procedo a someter a 

votación con dispensa de trámite de comisión y definitivamente aprobado.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1300-03-2018 

El Concejo Municipal de Poás, basados en el Código Municipal y el Reglamento de 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, SE ACUERDA: 

nombrar a la señora Jeniffer Cano Molina, portadora de la cédula de residencia número 

132000222324, como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poás, para el 

periodo que comprende 2018-2020. Votan a favor Jorge Luis Alfaro Gómez, María Ana Chaves 

Murillo y Gloria Madrigal Castro. Así como el regidor suplente Keylor Rodríguez Rodríguez en 

ausencia del regidor propietario German Alonso Herrera Vargas. Votan en contra el regidor 

Marvin Rojas Campos. QUEDANDO APROBADO CON CUATRO VOTOS. CON 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

 

2- La regidora Gloria Madrigal Castro comenta:  

 

a) Para recordar a las compañeras de la Asamblea General de la zona de occidente para este 

viernes 16 de marzo y aquellas que no han confirmado y si tiene interés me mandan un 

mensaje, dicha actividad se llevará a cabo en el edificio nuevo de la Municipalidad de 

Poás a partir de las 9:00 a.m.  

 

3- La regidora suplente Carmen Barrantes Vargas comenta:  

 

a) Preguntar y estar segura si la Sesión Extraordinaria quedó para el próximo miércoles o el 

jueves? 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro responde: por una situación especial por parte de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, donde solicitó a varias Municipalidades la audiencia, 

varias municipalidades le confirmaron para esta misma semana y la imposibilidad de cubrir a 

todas, están visitando varias municipalidades por día de acuerdo a agenda, por ello se hizo un 

cambio con antelación para el próximo MIERCOLES 14 de marzo a las 5.00 p.m. y sirva la 

aclaración para los Síndicos y Síndicas y demás compañeros.  

 

ARTÍCULO NO. IX 

MOCIONES Y ACUERDOS   

 

Al no haber más asuntos ni mociones que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas  con 

treinta minutos del día.  

 

 

 

 

     Jorge Luis Alfaro Gómez                                                          Roxana Chinchilla Fallas   

  Presidente Concejo Municipal                                                Secretaria Concejo Municipal 


