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SESION EXTRAORDINARIA NO. 037-2017 

PERIODO 2016-2020 
 

Celebrada a  las diecisiete horas del día jueves 14 de Diciembre del año 2017, en la Sala de 

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

Municipal, Periodo 2016-2020: 

 

MIEMBROS PRESENTES: 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL: Jorge Luis Alfaro Gómez. 

 

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

Marvin Rojas Campos.  

 

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

Barrantes Vargas y Santos Lozano Alvarado. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Marcos Rodríguez Castro, distrito San Juan;  Greivin Víquez 

Quesada, distrito San Rafael y Flora Virginia Solís Valverde, distrito Carrillos; María del Rocío 

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

ausencia del Sindico propietario Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Yorleny Quesada Chaves, distrito San Juan; Mariela Víquez 

Quesada, distrito San Rafael y Marco Vinicio Valverde Solís, distrito Carrillos.  

 

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

 

REGIDORES SUPLENTES: Keylor Rodriguez Rodríguez. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Sergio Fernández Cambronero, distrito San Pedro. 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: Johnny Gdo. Cambronero Villegas, distrito Sabana Redonda. 

 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: 

 

SEÑORES: Lic. Silvia Castro González, Área de Bienestar Social, Coordinadora Comisión de 

Incidencia – AGECO, acompañada de la Dra. Margarita Jiménez R., Ministerio de Salud y  

Wendy Cordero Bogantes, representante de AGECO.  

Además como miembros de la Comisión: Carmen Alfaro Artavia, Coordinadora Grupo San 

Rafael Arcángel; Elieth González Miranda  y Yolanda Alvarado Chaves, Representantes Persona 

Adulta Mayor Comunidad; Gloria Madrigal Castro, representante del Concejo Municipal y el 

joven colaborador Daniel Solís Alfaro, Profesional Independiente Centro Diurno.  
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PUBLICO PRESENTE 
 

Se presentan representantes de diferentes grupos del Cantón: Señoras, María Elena Meléndez 

Céspedes; Zulema Meléndez Céspedes y  Daisy Vargas Herrera; Grupo Tejiendo Ilusiones; 

Virginia Salazar Fernández, Grupo Amistad; Julia Ávila Gómez; Mercedes González U; Marielos 

Chaves C.; María Abigail Castro.  

 

ARTÍCULO NO. I 

ORDEN DEL DÍA  

 
I- ORDEN DEL DÍA 

II- INVOCACIÓN  

III- PUNTO UNICO: Presentación Informe Resultados Comisión Incidencia Adulto Mayor del 

cantón de Poás  

 

ARTÍCULO NO. II 

 INVOCACIÓN  

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

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

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

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

mayores y de instituciones del Estado, así como AGECO, sean todos y todas bienvenidos.  

 

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

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

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias por todo lo que nos das, te 

damos gracias por nuestra salud, por nuestros trabajos,  por nuestros deberes y obligaciones, por 

nuestra familia. Te pedimos que nos ayudes y bendigas, que bendigas todo lo que hacemos, 

nuestras decisiones, los proyectos que tenemos en la vida, los que tenemos en la institución, 

bendice todas las familias aquí representadas, en especial las familias que tienen algún miembro 

de su familia con problemas de salud, complicaciones en la salud o que han perdido un ser 

querido también, aquellas personas que han perdido un gran líder en nuestras comunidades. 

Danos la sabiduría, guíanos y darnos la fortaleza y el regocijo necesario para superar todas las 

dificultades y ayúdanos a seguir adelante para cumplir con nuestras funciones.   Todo esto te lo 

pedimos en nombre del Padre; del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN AMEN AMEN.  

 

ARTÍCULO NO. III 

ATENCION COMISIÓN DE INCIDENCIA   
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: días pasados tuvimos una sesión municipal 

de seguimiento con cada una de las Jefaturas de la Municipalidad, departamento por 

departamento, eso lo hacemos dos o tres veces al año, porque para nosotros es muy importante 

mantener un monitoreo sobre todos los proyectos que se llevan en cada uno de los departamentos, 

y el departamento de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social, en el área Social nos planteó 

algunas situaciones y proyectos que se vienen trabajando, algunas necesidades que tenemos, 

dentro de esas las que nos ocupa el día de hoy, entonces para nosotros es un verdadero gusto y 

agrado poder haber coordinado el espacio para poder atenderlos y atender las inquietudes y las 

necesidades que tiene la población más importante que tiene nuestro cantón, nuestro país y el 

mundo entero junto con la población de los niños y niñas, que es la población de los adultos 

mayores, por toda la experiencia y lo que ha dado por las generaciones más jóvenes, que somos 

nosotros, de corazón les digo para nosotros como Gobierno Local del cantón de Poás, es un gusto 

poder tener proyectos e iniciativas tendientes a mejorar la calidad de vida y ayudas que puedan 

recibir de parte de las instituciones del estado y lo que se pueda coordinar la municipalidad para 
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eso. Igual para nosotros también, con la población de los niños y niñas nos encargamos y 

apoyamos los proyectos para buscar ayudas, buscar programas, entonces más bien el 

departamento de Gestión de Desarrollo y Bienestar Social de la Municipalidad, como Jefatura la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo, con su personal Licda. Silvia Castro González y Ariana 

Morera Trejos, es un gusto y por supuesto que este tipo de iniciativas son muy bien recibidas el 

poder tenerlos acá y apoyarlos en lo que podamos. Seguidamente voy a conceder la palabra con 

relación a esta Sesión Extraordinaria que fue solicitada por la Licda. Silvia Castro como 

Coordinadora de la Comisión de Incidencia.  

 

I- Licda. Silvia Castro González, Área de Bienestar Social – Gestión de Desarrollo y 

Bienestar Social – Coordinadora de Comisión de Incidencia Adulto Mayor – 

AGECO 

 

La Licda. Silvia Castro González comenta: Agradecer el espacio concedido por éste Concejo 

Municipal, como dice el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro esto lo coordinamos desde hace 

días, desde la fecha que se presentó el Informe de Labores (PAO) del departamento y se explicó 

que se estaba trabajando en este estudio. 

 

Para comentarles lo que traemos el día de hoy sobre las personas adultos mayores, enfocado 

específicamente en el cumplimiento de sus derechos, trabajamos de manera interinstitucional, 

como sabemos se había formado un convenio entre la Municipalidad y AGECO, y a raíz de ese 

convenio se creó la Comisión Local de Incidencia de Poás, ésta comisión está conformada por 

diferentes instituciones que de una u otra manera tenemos programas y proyectos a favor de la 

población adulta mayor. Algunas de las instituciones que participamos y que están aquí presentes, 

la Municipalidad como Coordinadora de la Comisión ésta servidora; está la compañera Yolanda 

Alvarado Chaves, ella es la subcoordinadora; por parte del Concejo Municipal Gloria Madrigal 

Castro; está también la regidora suplente Elieth González Miranda pero representa a la 

comunidad del adulto mayor; la Licda. Margarita Jiménez, y ausente Licda. Melissa Chaves, 

representantes del Ministerio de Salud; ausentes pero son representantes de la Comisión por parte 

de la Trabajadora Social de la  CCSS; Fuerza Pública; Centro Diurno de San Pedro de Poás; y 

tuvimos la gran colaboración del joven aquí presente de Daniel Solís Alfaro, Profesional como 

Trabajador Social, que de manera muy amable nos colaboró con éste informe, él nos realizó toda 

la parte de la sistematización,  gráfico, del cual merece un agradecimiento de forma público por 

todo su apoyo; también hubo representantes de Grupos Mayores del cantón de Poás. Hoy nos 

acompaña la Licda. Wendy Cordero Bogantes, representante de AGECO, que va a hacer la 

primera parte de ésta presentación. 

 

I Parte:  Wendy Cordero Bogantes, representante de AGECO 

 

La Licda.  Wendy Cordero Bogantes,  comenta:   Desde AGECO es un gusto estar aquí en el 

cantón de Poás, un cantón bastante bonito y hoy con un clima que nos está favoreciendo en esta 

tarde noche. Antes de iniciar, decirle que como representante de AGECO estamos sumamente 

agradecidos y agradecidas por la apertura de ustedes como Concejo Municipal porque el día de 

hoy no estuviéramos con los compañeros y compañeras presentando este informe, si ustedes no 

hubieran dado el voto positivo y/o apertura para iniciar con este proyecto, y justamente el día de 

hoy estamos concluyéndolo, muchas gracias por el compromiso con las personas adultas mayores 

actuales y las futuras, porque esto que vamos a presentar es un inicio de información que 

posteriormente habrá que actualizar con una proyección donde todas las personas estamos 

envejeciendo, desde el compañero que me llamó la atención, que ocupa el cargo de Presidente 

Municipal tan joven, muy importante donde estamos en ese proceso de envejecimiento; agradecer 

a la compañera Silvia Castro que ha hecho un gran aporte y colaboración bastante buena y muy 

profesional, muy comprometida y demás personas que participan en la Comisión, las 

instituciones que igual participan y las personas adultas mayores que lo hicieron de forma 
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voluntaria y principalmente comprometidas y el compañero Trabajador Social que nos brindó un 

gran aporte.   

 

 
 

Continúa la Licda. Wendy Cordero: como decía la Licda. Silvia Castro, vamos a presentar son los 

principales resultados del Informe de la realidad de las personas adultas mayores del cantón. Yo 

voy a hacer una breve introducción del porque es importante contar con éste informe en este 

cantón y ojalá en todos los cantones del país.  

 

Comisión Local de Incidencia de Poás: ustedes como Concejo Municipal aprobaron para iniciar 

este proyecto, y fue en el II Semestre del 2016 que se dio la firma por parte del Alcalde y la 

Presidenta de la Junta Directiva de AGECO, y posteriormente el 30 de marzo del 2017 se inició 

con la conformación de ésta Comisión Local de Incidencia que la compañera Silvia Castro bien 

describió; pero sí me gustaría compartir para tener claro que es una comisión Local de Incidencia:  

 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Compartirles además que, Costa Rica en el 2016 firmó, ratifico e hizo el deposito ante la OEA de 

la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, 

primera convención que hay a nivel mundial pero en el marco de la región, entonces esto 

inclusive nos hace un llamado como Gobiernos Locales, como Municipalidad y como Cantón.  

 

Desde AGECO vamos a compartir lo siguiente:  

 

 
 

1. La Población está envejeciendo: efectivamente la población está envejeciendo, y esto no es 

malo, no es algo negativo, es algo muy positivo, porque cada día hay más personas que 

cumplen 65 años y están llegando a la etapa, eso quiere decir que la esperanza de vida ha 

aumentado, que hay mejores condiciones de salud entre otros factores.  

 

El siguiente cuadro es una epigrafía muy reciente que publico en octubre el INEC, y nos dice 

que a este año la población de 65 años y más corresponde al 7.9% del total de la población, 

que en número serían 389.840 personas adultas mayores, cifras que para el 2025 se va a 

duplicar y en el 2050 es como el año más significativo a nivel mundial igual obviamente en 

Costa Rica porque en C.R. la población adulta mayor de 65 años en adelante va a hacer de 1.2 

millones, y como vemos la pirámide poblacional va invirtiéndose, no sé si han escuchado esto 

de la pirámide, inclusive se habla que para el 2050 van a llegar a ser más personas adulta 

mayor que personas jóvenes, esto es un dato muy importante; para el presente año a los 65 

años se espera que las mujeres vivan 21.2 años más aproximadamente y los hombres 18.7 

años más, esto nos dice que las personas estamos envejeciendo y lo más importante llegando 

a la etapa de la vejez, y  desde ya ver este proceso de envejecimiento como algo positivo, 

inclusive la Organización Mundial de la Salud dice, envejecimiento no es algo malo o 

negativo, es un avance pero sí que tiene muchos retos  y el día de hoy estamos aquí para hacer 

realidad un sueño y un reto, aquí esperamos el apoyo de todos y todas ustedes como Gobierno 

Local.  
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2. Comisión Local de Incidencia: Algo muy importante también es que la Comisión de Poás y la 

Municipalidad han empezado a caminar y trabajar en temas Gerontológicos, ya no solamente 

vemos en algunas municipalidades, que es el trabajo que estamos promoviendo desde 

AGECO, hacer la incidencia política en las Municipalidades con los Gobiernos Locales, pero 

ya las municipalidades no solamente se está enfocando recursos, personal, apoyo para 

población joven, mujeres, personas con discapacidad, sino que se están dando cuenta de este 

envejecimiento poblaciones y por tanto es importante empezar a trabajar con población adulta 

mayor y también con población joven en estos temas.  

 

Algo muy importante desde la parte gerontológica, relativamente esto etapa de 

envejecimiento y el tema de gerontología en el caso de Costa Rica, ya hace aproximadamente 

35 años se ha venido trabajando pero hay que posicionarlo más y es muy importante, y 

gerontólogos nos dicen que la forma de poder conocer es realizando investigaciones, 

realizando informes, teniendo información de cuál es la situación de las personas adultas 

mayores, porque solamente conociendo la realidad se puede intervenir y como dice en el 

cuadro siguiente, es necesario realizar  programas, acciones, proyectos dirigido a ésta 

población; entonces empezamos muy bien en Poás y esperamos que esto de más apertura.  
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3. Razón: muy importante que desde el 2008 se elaboró el Primer Informe del Estado de 

Situación dela Persona Adulta Mayor, lamentablemente nos hemos quedado en solo un 

informe, que se elabora desde el Estado con el apoyo de la Universidades Estatales, AGECO 

fue motivo de consulta, pero es el único informe que hay a nivel nacional, y si ustedes lo 

revisan no hay mucha información a nivel de cantones, por eso la importancia que cada 

cantón tenga su propio informe y por eso es un reto, y en este caso debe ser de interés de los 

Gobiernos Locales, como lo estamos demostrando hoy acá, en este caso en el cantón de Poás.  
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4. Otra razón: este informe responde a normativas importantes que nos hacen un llamado a 

aceptar la realidad de las personas adultas mayores, a investigar, a conocer, para 

posteriormente generar acciones, proyectos e intervenir en beneficio de la población. En 1999 

se aprueba la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, esta ley hace un llamado a los 

Gobiernos Locales y municipalidad como un todo a realizar acciones, repito desde el 1999; y 

por otro lado tenemos la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021 

completamente vigente, que también hace un llamado a los Gobiernos Locales y 

Municipalidades como un todo, entre otras instituciones, por eso la importancia o peso de la 

Comisión de Incidencia, que es intersectorial y que la Municipalidad tiene la coordinación 

por medio de la Licda. Silvia Castro; y como les decía antes y se los comenté existe la 

Convención Interamericana, que Costa Rica fue el segundo país en ratificarla y que ya entró 

en vigentes, y en una cuestión jerárquica normativa es lo que nos debe regir a partir desde el 

año pasado y deberíamos de enmarcar las acciones y proyectos en el marco de esta 

convención que es muy interesante y tenemos que sentirnos muy orgullosos porque C.R. fue 

el segundo país en ratificarla, pero no hacemos nada en ratificarla sino la implementamos.  

 

 
 

La Licda. Silvia Castro comenta: es importante resaltar que en el cantón de Poás no existía 

ningún tipo de diagnóstico oficial sobre el cumplimiento de derechos de las personas adultas 

mayores, como decía la Licda. Wendy Cordero de AGECO que debemos de sentirnos muy 

orgullosos; yo personalmente como Coordinadora de la Comisión de Incidencia, me siento muy 

feliz y satisfecha por el trabajo que se hizo con todas las instituciones porque ahora contamos con 

un insumo que no teníamos antes y nos sirve de referencia a todas las instituciones del cantón que 

queremos trabajar en planes y proyectos dirigidos a ésta población, para hacer este informe 

teníamos que entrevistar a personas adultas del cantón, y necesitábamos que la muestra fuera 

significativa, esto quiere decir también que fuera pareja, no podíamos entrevistar únicamente a 

adultos mayores de San Pedro, o solo Carrillos, parece mentira pero como ustedes saben la 

realidad es muy diferentes en cada distrito del cantón, a pesar de que estamos tan cerquita y 

vemos el caso de Carrillos, incluso en el mismo Carrillos que aparecen dos sectores, Carrillos 

Bajo y Carrillos Alto son realidades distintas, para hacer este informe hicimos una muestra 

significativa, de hecho la compañera Wendy Cordero me decía que incluso en el Cantón Central 

de Alajuela se entrevistaron menos adultos mayores que nosotros acá en Poás, entonces la 

muestra es muy significativa, se entrevistaron 40 personas adultos mayores por distrito, o sea un 

total de 200 personas adultas mayores del cantón de Poás, fue un trabajo arduo, bastante cansado 

porque no tomamos en cuenta solamente los adultos que estaban institucionalmente como los que  
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asisten en Centros Diurnos del cantón, sino que quisimos ir más allá y fuimos puerta por puesta a 

casas en los diferentes distritos, al azar, y llegábamos a preguntar si habían adultos mayores y 

pidiendo permiso para entrevistarlos, porque de igual manera un adulto mayor que está en un 

Centro Diurno tiene una realidad diferente a los adultos mayores que están solo en la casa y no 

pertenecen a ningún grupo, de ahí que quisimos ser parejos en ese sentido.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro consulta: tiene alguna idea de cual es el peso 

porcentual de esa variable que se apunta, o sea de los 200 adultos mayores, cuantos son 

institucionalizados y cuantos no?. 

 

La Licda. Silvia Castro responde: no ahorita, pero sí lo traemos en la presentación más adelante 

en un gráfico. Igual son bastantes gráficos los que traemos con sus conclusiones, que van a ser 

expuestos tanto por la compañera Margarita Jiménez del Ministerio de Salud como mi persona, 

en donde se valoraron seis aspectos en esta entrevista del cual vamos a exponer en detalle.  

 

Seguidamente la II Parte de la Presentación:  

 

II Parte - Licda. Margarita Jiménez, representante Ministerio de Salud y Licda. Silvia 

Castro, representante de la Municipalidad y como Coordinadora de la Comisión Local de 

Incidencia:  

 

 
 

La Licda. Margarita Jiménez comenta: Primer Aspecto Demográfico: 
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Así como explicaban anteriormente sobre la población adulta mayor en el país se ha 

incrementado, la diferencia en Poás no se ha dado, también hay un incremento de ésta población, 

entonces en el censo del 2011 se determinó 29.199 personas en el cantón y el INEC hace una 

proyección al 2017 que corresponde a 30.650, de las cuales:  

 

 
 

Conclusiones: incremento en un 16% que se debe a varios factores, pero uno de ellos y el 

principal es la esperanza de vida, que está en la disminución en la mortalidad, también que de 

1960 las mujeres tenían 7.1 hijos lo cual ha ido disminuyendo y al disminuir la población de 

natalidad, hace que incremente la población del adulto mayor, ante esta perspectiva se deben 

ofrecer servicios importantes para la población adulta mayor, que cada vez va a hacer mayor.  
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Aspecto Sociocultural: para poder fortalecer la calidad de vida o mejorar la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, se tienen que tomar en cuenta cual es la situación en estos aspectos tan 

importantes como son los socioculturales. 

 

 
 

Servicios de Autobuses: a través de la historia desde que empezó a darse el favorecimiento a las 

personas adultas mayores en los autobuses cuando se les dejó de cobrar, ahí hubo una lucha 

importante, habían una resistencia de los autobuseros, había problemas por parte de los choferes, 

sin embargo podemos ver que de acuerdo a esto, la percepción que los adultos mayores tiene del 

servicio de autobuses en el cantón es bastante bueno como lo mostramos en la siguiente gráfica:  
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Igualmente la mayor parte considera que al montarse al bus presentan su cédula y antes de 

sentarse se las devuelven, esto quiere decir que las empresas de autobuses han implementado un 

sistema importante para que la persona no tenga que entregar su cedula y luego ya sentado volver 

a levantarse a retirarla o que se le vaya a perder, esto es importante a considerar en los servicios 

de buses.  

 

 
 

Chofer espera tome asiento: También en las personas adultas mayores consideran que se les toma 

en cuenta desde el momento que se suben al bus, le entregan su cédula y el chofer se espera para 

hasta que tomen asiento, solo un 11% consideran que no tienen ese trato.  
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Pasajeros de bus ceden asiento: aquí es muy importante que hay que tomar en cuenta, la mayor 

parte de ellos sienten que les ceden el asiento, pero un 23% indican que no, que van de pie y esto 

quiere decir que los choferes no están haciendo valer el derecho hacia las personas adultas 

mayores, aquí hablamos en los asientos corrientes no preferenciales.  

 

 
 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: sería importante también y no sé hasta donde 

la incidencia que se pueda tener con las empresas autobuseras, porque en realidad nadie debería ir 

de pie, ni siquiera cualquier persona y mucho menos un adulto mayor, ni un niño, entonces con 

este tipo de situaciones habría que buscar la manera de documentarlas para hacerlas ver al 

Consejo de Transporte Público, a las mismas empresa en primera instancia, porque más bien son 

situaciones que no se deberían de dar y menos para la población adultas mayores.  
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Asiento Preferencial: en este otro aspecto vemos que un 75% muestran que el chofer indican a 

otros pasajeros que deben ceder el asiento preferencial, sin embargo hay un 25% que dicen que 

no lo hacen; pero eso es una responsabilidad directamente del chofer, es el chofer que tiene que 

decir a la persona que está sentada en el asiento preferencial que debe ceder el espacio a adulta 

mayor.  

 

 
 

Los establecimientos ofrecen trato amable: Este aspecto también es importante a considerar, 

¿Qué consideran ellos?, que en general los establecimientos donde las personas adultas mayores 

van a realizar algún tipo de compra o recibir servicios en el cantón, ellos reciben un trato amable, 

esto quiere decir que se está considerando en el mayor parte del cantón a la persona adulta mayor, 

donde se les considera valiosa, respetando y se ofrece un trato digno, sin embargo hay que ver 

que hay un porcentaje, aunque sea menor, que sienten que no es así, habría que ver porque está 

pasando.  
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Cumplimiento de Derechos: parece que las personas adultas mayores más del 50% de las 

entrevistadas no conocen la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, eso es importante, eso 

quiere decir que no están teniendo acceso a la Ley.  

 

 
 

Conocimiento de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: sin embargo hay un porcentaje 

alto que es un 75% de las personas entrevistadas que dicen que sí conocen sus derechos, entonces 

no conocen la Ley Integral del Adulto Mayor, donde está la mayor parte de sus derechos, pero sí 

conocen sus derechos.  

 

 
 

Respeto a los Derechos de las Personas Adultas Mayores: aquí el 76% de la población considera 

que se les respeta sus derechos, mientras que un 24% manifestaron que son violentados.  
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En cuanto a la participación de las Personas Adultas Mayores sienten que se les da en la 

comunidad, en la Municipalidad, en cuanto tomar en cuenta sus opiniones, propuestas sobre 

derechos de las personas adultas mayores, un 48 de las personas adultas mayores manifiestan que 

sí han sido tomadas en cuenta, sin embargo hay  un 52% que sienten que no, eso es importante 

tomarlo en cuenta por parte de la Municipalidad.   

 

 
 

Lamentablemente hay un porcentaje muy alto de personas adultas mayores que no participan en 

agrupaciones, por ejemplo en los Centros Diurnos, grupos que tienen en sus distritos para 

personas adultas mayores, son alrededor de un 78% de personas que no participan. 

 

La Licda. Silvia Castro comenta: Aquí está la respuesta de la consulta que hizo el Presidente 

Municipal Jorge Luis Alfaro sobre los adultos mayores, que de los entrevistados un 22% 

participan en los grupos existentes del cantón.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Continúa la Licda. Margarita Jiménez: aquí tenemos un aspecto importante, la mayor parte de las 

personas adultas mayores viven con sus familiares, esto representa más  del 80%, ya sea su 

esposo o su esposa, sus hijos, y otros familiares, cuentan con estas redes de apoyo, y aunque el 

porcentaje de las personas solas es menor, es importante considerarlo también, porque son 

personas que están solas.  

 

 
 

La Relación que ellos tienen con las familias, en su mayoría es buena que representa un 60%, sin 

embargo vemos que hay un 38% de personas que opinan que la relación es de regular a mala.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Y en el aspecto de Violencia hacia la Persona Adulta  Mayor: se les preguntó en relación con 

situaciones de violencia y un 88% manifestó que no, y un 12% afirmó lo contrario.  

 

 
 

A las personas adultas mayores que se les consultó si han violentado físicamente, un 96% que no 

y un 4% dijo que sí. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Hay un aspecto aún más importante, o por lo menos cuando yo fui a aplicar las entrevistas, en 

este rubro que se les preguntó si han violentado sexualmente, yo creo que para las personas 

adultas mayores decir publica o abiertamente que han sido violentados sexualmente es muy 

difícil, entonces no sé si este 2% que manifestó que sí, realmente podría ser un porcentaje mayor 

de aquellas personas que no lo hayan externado.  

 

 
 

Violentado de forma Patrimonial: Este quiere decir que las personas adultas mayores no les están 

quitando el dinero de la pensión, o sus propiedades, no los están sacando de las casas, porque 

ellos no sienten que los están afectando patrimonialmente.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Conclusiones: es un tema que hay que fortalecer con los autobuseros, en aquellos casos que se 

estén dando una afectación a sus derechos, entre otros que va en contra del artículo 3, inciso k) de 

la Ley 7935, donde habla que las personas adultas mayores deben recibir un trato preferencial. 

 

 
 

Aquí concluimos también que más de 100 personas no conocen la Ley, esto nos sugiere a 

nosotros que no tiene acceso a la ley o que sus familiares no le están contribuyendo para 

informarle sobre la misma o que sus familiares no conocen la ley tampoco.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

También se habla que no son tomadas en cuenta sus opiniones y podría estar dándose que están 

siendo invisibilizadas, eso sería que nos llame a la reflexión. Por otro lado un 20% de las 

personas entrevistadas participan en alguna organización comunal, esto significa que son 

personas independientes, que tiene apoyo de familiares, que les gusta asociarse con personas 

adultas mayores, pero habría que ver que pasa con el 78% de personas que no se están 

integrando.  

 

 
 

Aspecto Económico:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

Derecho a la Pensión:  aquí todavía llama la atención que existe un 30% que no recibe pensión, 

posiblemente porque no cotizaron, posiblemente porque sean amas de casa, también podría ver 

dentro de ellos una población que no haya solicitado la pensión del régimen no contributivo .  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Persona que Administra la Pensión: Aspecto importante a considerar, porque en un 56% de las 

personas adultas mayores, administran ellos mismos el dinero de su pensión, pero un 44% que es 

administrada por familiares, sobre todo los hijos.  

 

 
 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: con las pensiones del Régimen No Contributivo, es 

obligatorio por ley que todos los ciudadanos mayores hombres o mujeres tienen derecho, o no?. 

 

La Licda. Margarita Jiménez responde: Lamentablemente la Pensión de Régimen No 

Contributivo se rige por reglamentos que se han creado y que administra la Caja Costarricense 

del Seguro Social, por ejemplo, tiene que ver con el ingreso percápita del grupo familiar, que creo 

que son más de 78.000  y tiene que ver con las propiedades, por ejemplo si una persona tiene una 

propiedad mayor de 500 mts2, no tendría derecho a la pensión del Régimen No Contributivo, y 

tiene que ver con ayudas de los hijos, por ejemplo si tiene hijos profesionales, hijos que trabajan, 

hijos que les ayudan económicamente, tampoco tendría derecho a esa pensión, y otra serie de 

aspectos a considerar.  

 

La Licda. Wendy Cordero, AGECO, comenta:  en realidad las pensiones del Régimen No 

Contributivo es muy complejo, y como lo comentaba la compañera hay ciertos requisitos que a 

veces se vuelven muy burocráticos para las personas adultas mayores hasta el punto, cuando una 

persona adulta mayor llega a la ventanilla y la persona que la atiende no se ha sensibilizado y a 

veces no sabe que esa persona adulta mayor necesita un trato preferencial, o sea diferente a otra 

persona,   a tal punto de poderle explicar, llevase el formulario y lo trae lleno con ayuda de otra 

persona, o tener el sentido de trato preferencial; y algo también muy importante es y fue algo que 

me lo aclararon en AGECO desde la Caja Costarricense del Seguro Social, que en la medida de 

lo posible casi que la primera obligación son las pensiones alimentarias, pero sabemos que 

muchas veces los padres adultos mayores no hacen ese trámite de pensiones alimentarias con 

hijos e hijas justamente porque hay un vínculo de por medio, entonces si solicita pensión 

alimentaria ya pierde afecto relación con su hijo o hija, y que la pensión del Régimen No 

Contributivo debería de ser como una segunda.  

 

Pero sí hay mucho, sobre que hay una gran traba en las gestiones y solicitudes de dicha pensión, 

una persona adulta mayor puede estar con necesidades alimentarias o básicas y solamente porque 

vive en una casita con un gran terreno ya no aplica, pero ese terreno no le está dando que comer, 

parte de la reflexión.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo distribuyen gastos de pensión?:  

 

 
 

Continúa la Licda. Margarita Jiménez: Aquí vemos en este gráfico como las personas adultas 

mayores no solamente de Poás, en todo el país diría yo, no reciben ayudas de sus familiares, creo 

que esto sería importante considerarlo para ver como lo fortalecemos en nuestra sociedad para 

que los hijos puedan ayudar más a sus padres que les han dado tanto. Ahora que decía la 

compañera Wendy Cordero sobre interponer una demanda de pensión, es increíble como las 

mujeres si ponen una demanda de pensión a los padres por sus hijos, pero parece que los padres 

no quieren poner una demanda a sus hijos, y prefieren tener necesidades importantes.  

 

 
 

Conclusiones: es un porcentaje bajo con el tema de trabajo, pero puede ser por discriminación por 

la edad y espacio laboral, eso quiere decir que hay personas que talvez necesitan trabajar pero ya 

por su edad y su condición no consiguen trabajo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: se me ocurre, aparte de esas conclusiones que usted 

ha señalado, se podría concluir también que más bien puede haber un asunto de revisar la ley, 

porque dice que es muy enredado y entraba mucho, y es una ley que ya tiene sus décadas. 

 

La Licda. Margarita Jiménez comenta: el problema de eso es que son normativas ya establecidas 

que son muy difícil de cambiar, de modificar, tendría que darse algo a nivel de la Asamblea 

Legislativa, o por medio de un decreto por parte del Gobierno para que haya alguna modificación 

a la ley, pero ya son leyes y reglamento que están establecidos. 

 

La Licda. Wendy Cordero comenta: anteriormente se le daba atención, por ejemplo si nosotros 

somos una pareja de personas adultas mayores aplicar la pensión para uno u otro y hace unos 

años atrás hubo una reforma, entonces es como ir dando pasos a pasos, son cambios muy 

estructurales, pero que se han ido logrando, pero más allá siempre hago un llamado a la 

sensibilización y capacitación con estos temas, porque yo lo dije sin recordarme de la 

información que expresaban las personas adultas mayores, son trabas, son procesos muy 

burocráticos, y que para una pareja de personas adultas mayores que talvez sepan apenas escribir 

o leer muy básico, son trámites muy burocráticos y que implican a veces hasta en el mismo 

formulario lenguaje muy técnico que talvez no se comprende, entonces talvez todo cambio 

estructural de una perspectiva gerontológica en envejecimiento o vejez ya  a habido ese cambio 

que les dije que es un gran avance que se dio años atrás, pero este todavía está a paso lento.  

 

Continúa la Licda. Margarita Jiménez: otro aspecto es que a mayoría reciben pensión y 

administran su dinero por sí mismo, nótese que existe un importante porcentaje de familiares que 

administran la pensión del adulto mayor  y se desconoce si hay algún control sobre estos 

manejos.  

 

Continúa la Licda. Silvia Castro González con la exposición en los últimos tres aspectos -  

Aspecto Educación:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Vemos aquí que de la muestra entrevistada:  

 

 
 

Participa en Programa Educativo:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Conclusiones: Que pudo haber sido que en esa época sus padres los ponían a trabajar desde muy 

temprana edad y no tuvieron acceso a la educación, o a las mujeres las casaban desde muy 

jóvenes y dedicarse a labores del hogar y sus hijos, también hay que tomar en cuenta esos 

aspectos para analizar porque el bajo nivel de escolaridad. En el segundo punto, recordemos que, 

la mayoría, de acuerdo al gráfico antes expuesto por la Licda. Margarita Jiménez, las personas 

que nosotros entrevistamos no están institucionalizados. Entonces, vemos que un 16% están en la 

escuelita, de un 22% que están institucionalizados, entonces que nos indica esto?, que los adultos 

mayores que nosotros visitamos casa por casa se están quedando por fuera de programas 

educativos, no están participando en nada y están en sus casas tranquilos, y probablemente eso le 

sucede porque en sus casas no les está llegando la información de que hay cursos, que en el 

Centro Diurno está la escuelita, etc.  

 

 
 

Aspecto Salud:  
  

 
 

Principales Padecimientos:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Explica Claramente el Diagnóstico: Una de las quejas de los adultos mayores, antes, es que 

visitaban al doctor en la C.C.S.S., los atendían pero no les explicaba nada y tan siquiera los 

tocaba, con la receta y listo. Hoy por hoy con esta muestra que se tomó ya un 92% sí les explican 

su diagnóstico, únicamente un 8% dijeron que no.  

 

 
 

 

Posee Seguro Social:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Tipo Seguro Social:  

 
 

Forma de Obtener medicamentos: y sí son cifras que son alarmantes en especial aquellos adultos 

mayores que no reciben atención médica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Centro de Salud al que asiste:  

 
 

Calificación al Centro de Salud:  

 
 

Requiere de Familiar o Persona para su atención:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Como bien el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro lo señalaba, en el tema de transporte la idea 

de nosotras no es presentarles el informe hoy a ustedes y dejarlo acá, por ejemplo en el tema de 

transporte se puede hacer esa retroalimentación y llevarlo a las empresas de buses de Poás y 

mostrarles los resultados en este tema, de igual manera yo creo que va a hacer muy alentador para 

la CCSS o Dra. Corrales que se le diga, se valoró la CCSS y en la mayoría de los aspectos la 

CCSS salió bastante bien y puede mejorar, pero a todos nos gusta que el trabajo que estamos 

haciendo, lo estamos haciendo bien y es una manera de retroalimentarlos.  

 

En el tema que comentó la Licda. Margarita Jiménez, sobre el trato en los establecimientos, que 

la mayoría es buena pero hay un porcentaje que la considera mala, entonces también hay que 

llevarlo a la Cámara de Comercio en Poás.  

 

 
 

Conclusiones:  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Aspecto Infraestructura:  

 

 
 

Ingresar a Establecimientos Públicos: en la mayoría lo dijeron porque en de momento no tenían 

ninguna discapacidad o padecimientos físico que les impidiera entrar, entonces cuando haya 

algún problema lo valorarán, así lo manifestaron.  

 

 
 

Obstáculos que impiden el Traslado de las Personas Adultas Mayores: la mayor problemática son 

las aceras en mal estado y las alcantarillas sin tapa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Conclusiones:   

 

 
 

 

Para cerrar las personas que colaboraron para realizar éste informe, como bien lo manifesté 

anteriormente, pero la siguiente lista es quienes participamos en las entrevistas y demás trabajo 

externo, casa por casa, etc. definitivamente yo sola no lo hubiera logrado, ya que fue un trabajo 

bastante fuerte, pero se demuestra que trabajando en equipo se logra y se demuestra una vez más, 

gracias a Dios en el cantón de Poás la relación interinstitucional es excelente, y que cuando nos lo 

proponemos podemos alcanzar los objetivos que queremos, porque como les he comentado en 

otras ocasiones uno habla a veces con persona de otras Municipalidades y nos dicen que donde 

trabajan nadie se lleva bien, y cada institución hecha para su saco y no existe coordinación 

alguna, aquí podemos decir lo contrario y éste trabajo es un ejemplo que logramos el objetivo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

También aprovechar para comentarles, que no lo incluimos como una diapositiva, pero está 

mediante un oficio entregado a la Secretaría del Concejo el día de hoy, para dársela a conocer a 

éste Gobierno Local, como bien se les había explicado el objetivo era que ustedes conocieran los 

resultados ya la vez hacerles una petición,  y por eso tenemos aquí representantes de los 

diferentes miembros de la Comisiones, lo que se está solicitando es, que en el momento que 

exista posibilidad, no podemos indicar fechas porque no sabemos cuándo va a hacer, eso lo 

determinará tanto la Administración como el Concejo Municipal, que sea incluido en un 

presupuesto ya sea extraordinaria o en el próximo ordinario, recursos económicos para contratar 

una consultoría y realizar una Política Cantonal para Personas Adultas Mayores, que no la 

tenemos, se cuenta con este informe que es un insumo súper importante, que es un diagnóstico 

que como Comisión lo logramos, ahora solicitamos el apoyo de todos ustedes para contratar esos 

servicios profesionales para ese fin. Yo estuve averiguando con diferentes consultores que se han 

dedicado a esto, y ellos me comentaron que el costo anda alrededor de 3.5 millones de colones, 

tomando de referencia de la Política que el PANI nos aprobó un Presupuesto que fue de 3.0 

millones de colones entonces no está tan perdido el monto que nos dieron algunos consultores 

para realizar ahora la Política hacia la Persona Adulta Mayor. Por supuesto que esa política es 

muy importante contar con esta herramienta, que nos serviría de referencia a todas las 

instituciones del cantón, no solamente a la Municipalidad para trabajar en diferente planes y 

diferentes proyectos, una vez que se cuenta con una política se hace un Plan de trabajo que va 

especificado en esa política y es más fácil para nosotros como instituciones direccionar las 

acciones a favor de ésta población; aclarar no yo como Oficina de Gestión Social, sino como 

Coordinadora y representante de la Comisión Local de Incidencia conformada por todas estas 

instituciones del cantón.   

 

Para cerrar tenemos representantes de Grupos de Adultos Mayores porque la idea de hacer esto 

no es solamente nosotras como instituciones sino para todos los adultos mayores que servirán 

para el futuro de nosotros también y del cual invito a las compañeras que nos acompañan y ellas 

trabajaron en algunos pancartas y solicito a éste Concejo Municipal para que les den el espacio.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

La señora Maria Elena Meléndez comenta:  nosotros somos un grupo de más o menos 30 que 

vamos al Barrio Santa Cecilia se llama Tejiendo Ilusiones, a veces nos acompañan algunas del 

grupo de La Amistad del centro de Poás,   yo quería como pedirles que nos tengan más en cuenta, 

que no nos abandonen, porque desgraciadamente ahora hay muchos que se dejan  morir porque 

los abandona la familia y también la comunidad, vemos ahora jóvenes de 25 a 40 años que no 

tienen trabajo, tienen familia, tienen que pagar casas, etc,  y ¿a dónde van a llegar esos de 35 y 40 

años cuando tengan 65?,  ¿A dónde van a llegar si desde ahora le niegan el trabajo en las 

empresas?, ya los hacen inútiles,  con mucho más razón nosotros que ya vamos de salida;  

entonces para pedirles por ellos también con  algún programa o alguna cosa que les haga. 

También decirles y aprovechar el espacio, que había una parte muy importante, que aquí en Costa 

Rica todo se le da a todos en la mano especialmente a los reos, se les da casa, se les da comida, se 

les da que duerman, etc., hasta que trabajen y el que quiere trabajar no les apoyan y talvez hasta 

con 3 o 4 hijos que mantener, casa, niños en la escuela. Entonces mi pensamiento es ese, que 

apoyemos a los que ya van acercándose también a nuestra edad, que no los dejen, que hagan 

huertas, que hagan sembradíos o alguna cosa y que los metan a ellos; porque  ahora 

desgraciadamente tienen más posibilidades los nicaragüenses aquí en Costa Rica que los mismos 

ticos, y para que  también nos den si es posible cursos, manualidades, charlas algo donde no nos 

achantemos porque vemos que muchos viejitos por estar en la casa sin hacer nada se deterioran 

más rápido, les dan mareos,  Alzheimer y todas las enfermedades que se le pegan a uno, porque 

como pasan sentado más bien es un problema para la salud también estar sin hacer nada.  

 

La señora Deisy Vargas Herrera comenta:  también quería hacerles un pequeño comentario que 

me dijo mi hija que viaja todos los días, dice que los choferes, ellos están muy atento a que todas 

las personas que suben al bus, que todos los jóvenes le den el campo a los adultos mayores, pero 

dice que los jóvenes se niegan, dicen que se suben al bus y se tapan la cabeza con el bolso, se 

recuestan en el asiento, se hacen los locos y no quieren dar el campo a los adultos mayores 

aunque el chofer les diga que les dé el campo, es otro problema.  

 

La Licda. Silvia Castro comenta: muchas gracias a ustedes también por venir y acompañarnos a 

ésta Sesión del Concejo Municipal.  Lo que está  señalando la señora Deisy también nos deja  la 

inquietud,  de que no solamente tenemos que trabajar con los choferes, también tenemos que 

trabajar entonces con los jóvenes, con las escuelas, con los colegios, con los centros educativos, 

capacitarlos y sensibilizarlos en el tema de Envejecimiento y Vejez, porque sinceramente si usted 

no lo comenta yo creo que se nos va a todos ese punto específico de capacitar a personas menores 

de edad, por eso es y era tan importante que ustedes vinieran el día de hoy porque probablemente 

talvez ustedes no fueron entrevistadas, no se encontraban dentro de la muestra, pero siempre la 

idea es hacer estos procedimientos participativos, no hacer nosotros los documentos desde las 

instituciones y desde lo que nosotros pensamos que es mejor para ustedes, si no escucharlos a 

ustedes, esa es la verdadera participación que ustedes vengan y que ustedes nos digan que es lo 

que necesitan, que es lo que están. De ahí  muchas gracias por su aporte y tratar de tomarlo  en 

cuenta ojalá para el próximo año que tenemos que montar el Plan de trabajo,  con los grupos que 

ya están nombramos y pues vamos a incluir obviamente a las personas menores de edad. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro comenta: Si nosotros, y  antes de darle la palabra a la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo, que es la jefe del departamento de Gestión Social  aquí en la 

Municipalidad, la petición que hace la comisión con una nota, la cual  yo se la pase a la 

Vicealcaldesa Sofía Murillo  para que también se refiriera,  con otros puntos que tiene,  para 

conocer la posición del departamento de Gestión Social en cuanto a los requerimientos del 

presupuesto, vamos a darle el uso de la palabra al señor regidor suplente Santos Lozano.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

El Regidor Santos Lozano comenta: primero que nada muy agradecido por la presentación, 

felicitarlas por el trabajo, me parece excelente. Solo me queda una duda me gustaría talvez 

aclararla aquí, y es que entiendo bien las partes de las conclusiones y no sé si es en la parte que 

viene lo que está pendiente, me gustaría ver también propuestas, porque en las conclusiones si se 

dice que se evidencia que tenemos esto pero no me fue posible captar cuáles son las propuestas. 

Entiendo por lo que usted dijo que es llegar a la formulación de la política, pasando a ese tema yo 

creo que con este trabajo que ustedes tienen, con este diagnóstico,  se puede hacer propuestas e 

irlas trabajando aun antes de tener la política, por ejemplo usted mencionó al final de trabajar en 

educación pero no solamente con los adultos mayores sino que esté incluido, talvez podemos 

hacer un plan piloto, ojala nos lo permitiera como un plan piloto en el cantón, si las autoridades 

de educación están de acuerdo, en cuanto a la política,  además de lo que usted señala de talvez 

una consultoría digamos el ente rector en el país de las políticas públicas que es el Ministerio de 

Planificación y tienen un departamento especializado para ese tema y que colaboran con las 

instituciones para elaborarlas; recomiendo más bien analizar la posibilidad de contactar y obtener 

de ellos asesoría para hacer la política. 

 

La Licda. Silvia Castro comenta: Si, respecto a lo que menciona el regidor suplente Santo 

Lozano, por supuesto todo diagnóstico se hace para arrojar resultados de las necesidades o 

debilidades y trabajar sobre ellas,  por eso les decía no era solamente hoy venir y decirles que fue 

lo que encontramos, como les expliqué al inicio existe una Comisión Local de Incidencia que está 

compuesta por todas las instituciones y como les dije hace ratito para este próximo año si Dios 

quiere, porque este informe lo acabamos de terminar, la idea de hoy era venir y presentarles los 

resultados y a partir de enero que ya entramos nuevamente a trabajar,  después ya nos sentamos 

todas las instituciones a montar un plan de trabajo, como dice usted no vamos a esperar que haya 

presupuesto para que se haga la política porque eso puede suceder pronto o puede suceder a 

largo, mediano plazo,  entonces no es que nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a 

que el Concejo nos de la plata, si se puede, nosotros como institución ya tenemos la 

responsabilidad de cubrir esta población en nuestras funciones porque es una población 

vulnerable, de igual forma que la de la niñez,  personas con discapacidades como mujeres, ya 

nosotros desde cada institución venimos trabajando en acciones,  ahora si Dios quiere en enero ya 

nos sentamos y hacemos plan de trabajo para subsanar o tratar de trabajar estos puntos que 

encontramos el día de hoy y vamos a tocar la puerta,  pero ya en otras ocasiones que se han hecho 

políticas en realidad con instituciones es un poco complicado, por eso es que por lo general se 

contratan consultorías para tener el resultado más rápido, pero no vamos a dejar de lado su 

observación. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Talvez antes de pasar con la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo,  en relación a la exposición y ya que el regidor suplente 

Santos Lozano tocó  el tema, y para los demás compañeros si hay alguna observación o algún 

regidor con relación a la exposición para hacerlo de una vez antes de pasar con  la Vicealcaldesa 

Sofía Murillo y conocer la opinión y la posición del departamento y  ya que la Licda. Silvia 

Castro el día de hoy viene como Coordinadora de la Comisión y no tanto como miembro del 

departamento de Gestión Social Municipal.  Ahora que apuntaba el regidor suplente Santos 

Lozano el tema de algunas acciones que se pueden ir adoptando, yo creo que eso es muy 

importante porque si hay una realidad que arroja y va muy de la mano con dos temas que se 

trataron, uno con relación a las pensiones del Régimen no Contributivo y otro con el tema de los 

buses y de la juventud.  

 

Yo creo que si hay una situación que estas dos realidades nos ponen al descubierto es que la 

sociedad en el mundo seguramente,  pero en Costa Rica y particularmente en Poás en los últimos 

25 a 30 años ha cambiado radicalmente, entonces hay situaciones que un día de estos conversaba 

con un buen amigo que tengo que trabaja en la Caja Costarricense de Seguro Social y hablamos 

del tema de las pensiones del Régimen  no contributivo y eso hay varias formas de verlo porque 

al final de cuenta son personas que no tienen las cuotas o que no contribuyeron durante su vida 
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laboral y muchas de esas personas la actividad doméstica no se consideraba como una actividad 

laboral  y por supuesto ahora uno lo ve, lo siente y lo vive de  otra manera,  pero la realidad de 

hace 25 años era distinta, la vida era completamente diferente y yo creo  no del todo era que 

ciertamente había menos posibilidades porque muchos de los hermanos mayores inclusive los 

que les tocaba trabajar para poder ayudarle a los papás a mantener a los más pequeños de las 

casas, o sea era una situación de vida completamente diferente a la que tenía los hogares de hoy, 

en muchos aspectos, seguramente más bonita que la vida que tenemos ahora y eso nos lleva 

también a que la juventud ahora es completamente diferente, ahora tenemos nosotros que 

reconocerlo, una juventud egoísta totalmente y eso es una situación que hay que despertarla y hay 

que hacerla ver para intentar corregir esas situaciones en la sociedad que tenemos y volver sobre 

algunas cosas,  el ser agradecidos y cosas de ese tipo, la solidaridad que se tenía antes 

lamentablemente se ha perdido.  

 

Resumiendo sobre el tema del régimen no contributivo, algunas veces asociaciones como 

AGECO que con todo ese tipo de insumos tienen herramientas para debatir,  yo le decía sumando 

a lo que conversaba esa vez con mi amigo que trabaja en la CCSS,  que yo aceptaría para el 2030 

o 2050 a la población adulta mayor, inclusive que desaparezca las pensiones del régimen no 

contributivo porque los que estamos en este momento en plena juventud y en pleno ejercicio 

laboral en este momento no hay escapatoria para nosotros de decir que no conocemos que hay 

que cotizar,  en un sistema de salud que tenemos debidamente reglamentado que rige en nuestro 

país,  pero la realidad de hace 25 a 30 años, que las tienen ustedes el día de hoy acá y a los demás 

adultos mayores que era otra y las autoridades deben entender que las personas que tienen ahorita 

65 a 75 años no contribuyeron porque la realidad era otra completamente diferente y no era que 

querían evadir a un sistema de salud sino simple y sencillamente era una realidad social diferente,  

la que tenía nuestro país, entonces todos los indicadores que tiene AGECO y que todos los 

indicadores que arrojan este tipo de estudios, algunas veces las cosas no cambian solas y algunas 

veces las cosas son muy difíciles de cambiarlas,  pero todos estos indicadores si pueden 

contribuir a que parte de AGECO,  lo que quiero es motivar a la Licda. Wendy Cordero, como 

representante de AGECO hoy en esta Sesión,  y los demás del  equipo de trabajo, los  que lideran  

en Poás como Silvia Castro, Yolanda Alvarado, Carmela Alfaro,  y las demás personas que tienen 

años de luchar por la población adulta  mayor,  junto con la de otros cantones,  es hacer fuerza y 

hacer músculo y lo primero que habría que hacer es determinar si un cambio en beneficio para la 

población actual adulta mayor que tuvo otra realidad social cuando fue joven y cuando laboraba, 

si ese cambio está en una ley o en un reglamento, porque la forma de modificarlos son diferentes 

y ¿cuál sería la forma de adoptar una medida que beneficia esa población?, si únicamente puede 

ser mediante AGECO,  que se tiene que hacer  mediante la Asamblea Legislativa o si puede 

hacerlo con una modificación a un reglamento,  porque podría ser al interno de la institución de la 

Caja Costarricense o si puede hacerse vía decreto presidencial. 

 

Teniendo ese panorama,  claro están la Federaciones de Municipalidades, que es la forma de 

empezar a hacer fuerza y hay cambios en normativas importantes que se han gestado desde la 

fuerza de Unión de Gobiernos Locales,  de las federaciones como  FEMETROM, FEDOMA y 

que han logrado agrupar a todo el musculo del Régimen Municipal en pro de una causa y se ha 

logrado, lo que pasa es que estos proyectos hay que construirlos con indicadores y hay que 

construirlos  con ese tipo de cosas, más bien lo que quiero de este trabajo y sumado a lo que decía 

el regidor suplente Santos Lozano, es  motivar a AGECO a que pueda intentar construir un 

proyecto en este sentido para intentar empezar a proyectarlo y a darle solidez desde el Régimen 

Municipal,  haciendo ver lo que no es mentira es la realidad social que se tenía hace 25 a 30 años 

y la realidad social que se tiene ahorita. 
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El otro punto con el tema de la juventud que apuntaba la señora sobre los autobuseros  y sobre  la 

Cámara de Comercio y también con un indicador que  me pareció muy importante de recalcar por 

lo menos en lo que ataña  al Gobierno Local en este caso el Concejo Municipal, es con el asunto 

de la percepción que podría existir, porque yo quisiera pensar que es una mera percepción y que 

no es la realidad, es que no se le toma en cuenta las opiniones o los consejos o las ideas a las 

personas adultas mayores, porque no es así,  por lo menos esa no es nuestra intención, nosotros 

aquí en el Concejo Municipal le hemos dado audiencia y hemos estado encantados de recibir 

desde el más chiquito hasta el más adulto que viene con una denuncia, con una queja, con una 

situación, con algo para tramitarlo. Entonces invitarlos para que sigan tomando en cuenta al 

Concejo Municipal que más bien nosotros estamos con las puertas abiertas, o  si en algún 

momento hay alguna parte de donde se vayan a reunir y se les puede ir a explicar si tienen una 

denuncia,  como se puede plantear ante la Municipalidad  o una idea para que se haga escuchada 

y puede tener ideas o sugerencias muy buenas y puede ser que no hayan llegado a nosotros,  no es 

que nosotros queramos invisibilizar esa idea, sino simplemente no se ha hecho el canal adecuado 

para que llegue a nosotros y sea de nuestro conocimiento, entonces ese aspecto es muy 

importante y de divulgar todos estos indicadores, lo mismo si en algún momento ustedes 

quisieran coordinar podríamos buscar la manera de exponer toda esta situación y socializarla para 

la Cámara de Comercio, con el Ministerio de Salud con la Doctora Corrales, con las empresas 

autobuseras, porque lo del transporte público también incluyendo a los taxis porque posiblemente 

no siempre anden solo en bus y exponerlo aquí, que sepan ustedes que la Municipalidad puede 

colaborarles intentando ser un interlocutor con los demás grupos organizados para tratar de 

solucionar esos puntos. Esto era más que todo, no como observaciones sino como lo puntos que 

tenía  con el tema expuesto por ustedes; en realidad recalcar que yo soy fiel creyente que la 

realidad y que muchos reglamentos y muchas leyes se actualizan en la función pública de acuerdo 

a la realidad que se tiene en el momento y las instituciones están obligadas a ir actualizando esos 

procedimientos de acuerdo a la realidad pero el tema particular de las pensiones del régimen no 

contributivo no se deberían de actualizar a la realidad porque el problema es quienes las sustentan 

tienen una realidad diferente a la realidad que se tiene hoy,  entonces por ahí podría venir un 

espacio para trabajar en un proyecto. 

 

La Licda. Wendy Cordero representante de AGECO comenta: Efectivamente nosotros somos una 

organización de sociedad civil que ya tenemos 37 años, de hecho surgimos mucho antes que el 

CONAPAM,  por medio de la ley que crea el CONAPAM y efectivamente como parte de 

sociedad civil defendemos los derechos de las personas adultas mayores y generamos opciones 

justamente incidencia política, hemos hecho varias, hemos puesto con el Ministerio de Trabajo, 

hemos hecho un foro, diálogos sobre la Bolsa de Empleo para la persona adulta mayor que existe 

que recientemente también como compartir experiencias, la Municipalidad de Heredia, Alajuela y 

Cartago van a entrar en contacto con el Ministerio de Trabajo,  recientemente hemos hecho 

debates en el tema de sexualidad de la persona adulta mayor donde hay mucha población GBT 

que está siendo doblemente discriminada, hemos también puesto sobre el papel el tema de las 

adultas mayores, amas de casa que justamente por esa realidad que nos comenta, hoy por hoy no 

tienen ningún beneficio y más allá también actualmente estamos detrás de la convención 

interamericana porque como les decía antes somos el segundo país en rarificarla, pero muy bonito 

ya está pero como vamos a masticar eso, como lo vamos a implementar y que ahí nos toca 

completamente a todas las instituciones públicas y privadas al Gobierno Local,  entonces dentro 

de esto de la convención me parece muy acertado cuando la compañera Silvia Castro, los 

compañeros y compañeras de la comisión me dijeron una política,  yo les decía me parece 

excelente, yo estuve participando  en el proceso de la política Municipal que es muy diferente a la 

Cantonal, Municipal de la adulta mayor de Cartago y ha tenido varios frutos,  recientemente la 

Municipalidad de Heredia está en este proceso de la política,  entonces me parece que es una 

oportunidad estructural desde arriba de poder ordenar y poder trabajar como Municipalidad y  
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como cantón de las instituciones y sociedad civil en algo más desde arriba, más consolidado 

como es una política y que vendría a dar pie y énfasis a incorporar este tema de Envejecimiento y 

Vejez y que esta política también puede dar luz o más bien apertura a visualizar  o capacitar 

también a población joven,  porque como les decía este es un trabajo también que desde AGECO, 

no solamente lo hacemos con personas adultas mayores, hemos trabajado con escuelas, colegios a 

veces con muchas luchas porque a veces lo que es el Ministerio o escuelas o colegios piensan que 

por ser tema de persona adulta  mayor no compete pero la ley es clara, a veces esto es 

conocimientos,  la ley hace un llamado al MEP, a las universidades a que incorporen dentro de su 

Curriculum y dentro de los planes de estudio el tema Envejecimiento y Vejez y no se está 

haciendo, igual desde AGECO hay un foro que se llama Foro Nacional de Personas Adultas 

Mayores, en donde participan personas adultas mayores jubiladas, tenemos ahorita un asesor de 

la Asamblea que es adulto mayor, de sociedad civil, de diferentes sectores que hacen más un 

nivel de incidencia a nivel nacional  y que han generado cambios y que a veces dan un paso 

adelante y otro atrás pero se mantienen firmes. A  mí me parece muy acertado la conformación de 

esta Comisión y también solicitarles que le sigan dando este apoyo,  que es parte del convenio, 

por finalizar un proyecto se mantenga esta figura de la Comisión Local de Incidencia de Poás, 

que la Municipalidad la sostenga les continúe dando el espacio para reunir  así como todo el 

apoyo desde AGECO estamos a la disposición y toda la apertura también de continuar 

asesorando,  de poder coordinar con la Licda.  Silvia Castro de la Municipalidad, en lo que es 

Alajuela y que compete a Poás, hay una trabajadora social desde AGECO que brinda 

gratuitamente formación y capacitación a personas adultas mayores, nosotros hemos capacitado a 

personas adultas mayores en el conocimiento de la ley y ahora tenemos un reto mayor  el 

conocimiento de la convención,  porque son  diferentes dinámicas, porque sabemos que hay 

personas adultas mayores que talvez no saben escribir ni leer y otras si;  entonces ese es nuestro 

pie, nuestro dilema que las personas adultas mayores conozcan sus derechos para que se 

empoderen, porque si nosotros no conocemos nuestros derechos,  como los vamos a defender 

entonces desde AGECO, a la Licda. Silvia  Castro, compañeros y compañeras y el Concejo 

Municipal estamos en toda la disponibilidad desde AGECO continuar dando asesoría, 

capacitación tanto a la comisión,  porque es muy importante que también se sensibilicen sobre 

estos temas para poder accionar como otros grupos de población, es cuestión de coordinar y 

sabemos que el próximo año como dijo la compañera  Silvia Castro, éste es un informe que viene 

saliendo  está fresco y quería también hacer énfasis que de las Municipalidades y comisiones que 

iniciamos el año pasado Poás es la primera que lo logró en el tiempo récord, y yo se lo dije a 

Silvia estoy sorprendida que hay una conexión intersectorial muy buena aquí en Poás,  es un 

compromiso bastante importante, casi que la asesoría fue muy fluida,  a diferencia de otros 

cantones que cuestan mucho y que se vuelve un doble reto este trabajo. Entonces yo quiero 

felicitar a las compañeras y compañeros de la Comisión y poderles dar un fuerte aplausos por este 

trabajo voluntario comprometido. 

 

La Licda. Silvia Castro comenta: Respecto a lo de la política que también se solicita el apoyo, es 

importante aclarar que la coordinación la tengo yo porque el convenio así lo establece, o sea la 

lleva la Municipalidad, en éste caso mi persona,  si yo dijera  no pidamos recursos vamos a hacer  

la política nosotros es sumamente complicado, porque  como ustedes saben desde la oficina de 

Bienestar Social que es la que tengo yo a cargo,  se trabaja con todas las poblaciones,  de hecho 

hemos estado trabajando en la Política de Discapacidad que ni siquiera la hemos podido terminar, 

con la Comisión de la Mujer queremos trabajar el próximo año también en la política de  

Igualdad y Equidad de Género Municipal  son varias políticas  y como todos ustedes saben 

específicamente en el área de Bienestar Social soy únicamente yo,  entonces me es imposible, se 

trata de abarcar lo más que se puede pero no lo logro con todo,  entonces por eso también se está 

solicitando apoyo porque la coordinación la tiene en este caso la oficina de Bienestar Social y el 

apoyo se está dando desde la Municipalidad  desde éste departamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: Quería hacer un pequeño recuento de las 

diferentes acciones que a través de los años se han sido haciendo dirigidas hacia los adultos 

mayores y esa necesidad que poco a poco o al aumentar cada vez más la población adulta mayor 

y sabemos que en poco años se triplicará y de más, en el cantón de Poás ya hablamos por ejemplo 

del Centro Diurno de San Pedro en el año 1988,  que es el edifico que conocemos y poco a poco 

se fue ampliando y ampliando servicios, al inicio creo que prácticamente a lo que iban era a 

comer y a bordar,  ahora tenemos una escuelita con dos códigos dados por el MEP, se tiene 

ejercicios, coro, danza folclórica, terapias,  de todo y cada vez se van necesitando más servicios y 

ampliar más los adultos mayores que a futuro van a ir a los Centros Diurnos ya posiblemente no 

van a necesitar de la escuelita para aprender a leer y a escribir ya sería  otro tipo posiblemente de 

población que lo que van a necesitar es el centro de cómputo, porque ya son de internet, de correo 

electrónico y ya muchos de los que estamos aquí ya estamos haciendo fila porque cada vez la fila 

para ingresar al Centro Diurno se hace larga. En el Centro Diurno actualmente en el de San Pedro 

que se fundó en 1988 tiene una capacidad de 50 y ahorita tiene casi 60 y hay una fila  esperando 

que sean llamados; en los Centros Diurnos no son solo los adultos mayores en pobreza o pobreza 

extrema es todo aquel adulto mayor que necesite el compartir, que necesite socializar, pero no 

podemos también meter 100 donde caben 50  y así igual está el Centro Diurno Jerusalén  de 

Carrillos ese fue fundado en abril del 2013, después tenemos una serie de grupos  como el que 

tiene Carmela Alfaro a cargo con otras personas de San Rafael que también tienen sus años que 

se reúnen y realizan actividades;  tenemos el que recién se formó en Santa Cecilia creo que se 

llama Tejiendo Ilusiones que fue el año pasado,  que cada vez se hace más grande y que cada vez 

realizan más actividades, que cada vez requieren de más servicios, tenemos otras agrupaciones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social, como el grupo de Las Gardenias, el grupo La Amistad, 

están los pensionados de ANDE y APSE, están los pensionados que también tiene su 

organización del sector público que son Pensionados del MOPT, pensionados de la CCSS que 

también tienen sus actividades, en fin cada vez vemos a los grupos de adultos mayores 

organizándose para precisamente poder conseguir programas y servicios. Y  quería ser hincapié 

aquí  y creo que si tenemos una población  de casi 2400 habitantes  adultos mayores totales en el 

Cantón, en San Pedro casi 600, en Carrillos que es de mayor población y de mayor población 

adulta mayor  casi 800,  ahora sigue San Rafael que tiene ya casi 600, ya tienen el preámbulo de 

tener una agrupación que se reúne y el  reto es para la señora María del Carmen Alfaro (Carmela) 

y el regidor Jorge Luis Alfaro como vecino de San Rafael; como sucedió con una buena  

organización comunal en Carrillos pues se organizaron y tienen su Centro Diurno, lo mismo en 

San Pedro en aquellos años  a los que van de todos los distritos; pero creo que San Rafael es el 

que sigue. Hoy lo que hice fue conversar con Doña Liliana Rivera que es la Directora Ejecutiva 

del CONAPAM sobre este tema, ya aquí se ha estado discutiendo sobre este tema y ya algunos 

regidores y yo misma había acompañado a los regidores a una reunión en la curia en Alajuela 

para ver esa posibilidad de que en el salón pastoral que prácticamente ahí no se realiza ninguna 

actividad, se iniciara el Centro Diurno de San Rafael, pero aquí conversando no se le ha dado 

seguimiento ¿Por qué?, porque se necesita algo que decía hoy la señora Emiliana de CONAPAM,  

para poder arrancar,  es que se convierta,  un grupo de hombres y mujeres dirigentes comunales 

de San Rafael, en una  Asociación del Centro Diurno de Adultos Mayores de San Rafael para 

arrancar con su personería jurídica, estatutos, etc., pueden conseguir hasta un abogado del distrito 

o cualquier otro, en fin que les pueda ayudar en esa parte de la inscripción y ya tener una 

asociación organizada jurídicamente, legalmente inscrita e iniciar en dos caminos, esa misma 

asociación hablar con la curia y ver si se puede lograr en el Salón Pastoral y lograr después de 

que están legalmente inscritos la declaratoria de Bienestar Social por parte del IMAS y solicitar 

los recursos a CONAPAM para el manejo y operación del Centro Diurno, lo que es la 

alimentación, el personal, entre otros.  
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Luego por otro lado, como la Junta de Protección Social y con FODESAF ir logrando los 

recursos y presentado los proyectos para lo que es la compra de terreno, un terreno ojalá amplio 

que no pase como el del centro aquí en San Pedro, que ya casi se nos acaba el terreno y ya no hay 

para dónde coger, ni para adelante ni para los lados;  y luego lo que es la construcción, por 

ejemplo en Sarchí si había un terreno amplio de la Municipalidad y ahí se va construir en Sarchí, 

ya que no tiene Centro Diurno,  ni hay hogar y en estos días FODESAF asignó los recursos para 

la construcción,  entonces entre FODESAF, Junta de Protección Social y también hasta el INDER 

tomando en cuenta que hay representación de los adultos mayores en lo que es el territorio, se 

puede hasta presentar el proyecto. Entonces van en dos partes, iniciar en el Salón Pastoral si se 

logra con la curia y también paralelo ir haciendo las solicitudes de recursos presentando los 

proyectos a FODESAF, Junta de Protección Social, INDER, pero ¿Qué es lo que se necesita para 

arrancar? la Asociación legalmente inscrita y creo que una como la señora Carmela tiene ese 

antecedente de tener un  grupo activo de adultos  mayores,  eso va a ayudar, y me decía hoy la 

señora Rivera de la Presidencia Ejecutiva de CONAPAM que está haciendo fácil, la señora 

Vicealcaldesa de Sarchí que fue la que le presentó a FODESAF el proyecto de Sarchí, lo presentó 

el año pasado y a finales de este año fue que le otorgaron los recursos; y en cuanto a lo que son 

ese tipo de instalaciones para adultos mayores tanto  CONAPAM como la Junta de Protección y 

otras instancias, que están apoyando bastante , es cuestión que con el  año nuevo iniciar con esta 

organización por parte del distrito,  por parte del liderazgo comunal y arrancar ya con esa idea y 

sé que se va lograr.  

 

Luego se hablaba también de lo que es la problemática con los jóvenes que decía la señora 

Meléndez, creo que ya va una población de niños y también de jóvenes que ha ido cambiando ya 

de mentalidad porque creo que muchísimas de las actividades que se hacen a nivel 

interinstitucional vemos participar ya a los niños con los adultos mayores, en el mes de octubre 

casi todos los centros educativos realizan actividades de compartimiento de niños con los jóvenes 

y también en los proyectos de colegio con el trabajo comunal, lo mismo las universidades vemos 

a los niños y ahí esta Daniel Solís que lo puede decir también, que  siguió ahí entusiasmado 

colaborando con los adultos mayores del Centro Diurno. Entonces yo creo que si hay que trabajar 

más lógicamente pero ese cambio ya inició, lo hemos visto en ese compartir intergeneracional 

que al menos en el cantón de Poás creo que ya inició y a seguir fortaleciéndolo. 

 

Y con respecto a lo de la política se hace necesario porque aunque es participativo el ir recabando 

toda esa información se necesita profesionales especialistas en la materia para que ya se 

conforme la política, nosotros por ejemplo con lo que es la política en niñez y adolescencia como 

estábamos en el programa de Cantones Amigos de la Infancia se logró financiar la política de 

niñez con la UNICEF y con el IFAM,  ahora lo que tenemos que hacer es actualizarla y el PANI 

nos está dando los recursos que son 3,0 millones de colones,  entonces pues lo comentábamos 

ayer de la forma en cómo lograr esos recursos pues no se le puede decir al Concejo ni a la 

Comisión de Presupuesto que tiene que ser ya, tiene que ser en el momento que los recursos lo 

permitan, en el momento en que el presupuesto lo permita, de poder contar con esta política 

cantonal de personas adultas mayores, pero como también lo decían no es que hasta que esté la 

política se van hacer cosas, vemos que desde 1988 en el cantón ya se empezó a trabajar en 

acciones y en ir dando y brindando  mayores servicios a los adultos mayores  en los Centros 

Diurnos y la misma población adulta mayor se va organizando y va pidiendo los servicios y va 

exigiendo también que se le respete todos sus derechos. 

 

Entonces yo creo que por lo menos en el cantón  vamos bien y a continuar haciendo las cosas a 

como lo habíamos venido haciendo y el reto para San Rafael,  que pronto a corto plazo podemos 

estar inaugurándolo,  el que se abra  el Centro Diurno en el Salón Pastoral, ojalá que sí sea, creo 

que va a haber cambio de Obispo en Alajuela, creo que hasta  cambio de Cura en Poás,  

posiblemente habrá que esperar un poquito esa coyuntura que se vaya a dar,  pero sé que se va a 

lograr,  como se ha logrado el Colegio en San Rafael y como se ha logrado el Ebais en San Rafael  
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y como se ha logrado en los demás distritos, cada distrito poco a poco tiene que ir organizándose  

para lograrlo,  porque cada vez los adultos mayores y yo casi me cuento vamos a ser muchos. 

 

La Señora Zulema Meléndez comenta: Una consulta, ¿Qué posibilidades hay por ejemplo que a 

nuestro grupo de la comunidad en Ba. Santa Cecilia, habemos personas que nos gusta bordar, nos 

gusta tejer, pero no se cuenta con la plata  para estar comprando hilos, entre otras cosas, entonces, 

¿qué posibilidades hay que la comisión, AGECO, o la misma Municipalidad nos aporte material 

como para poner a trabajar a muchas compañeras?,  digamos en el grupo del Bajo Santa Cecilia,  

lo que hacemos es como jugar bingo, hacer otras cosas diferentes que no sea eso, a ellas les gusta 

mucho las manualidades  entonces ver la posibilidades,  que para el otro año nos haga llegar 

material para trabajar.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Antes de darla la palabra la señor 

Alcalde, nosotros aquí en la Municipalidad, por así decirlo, hablarlo es como más fácil, digamos 

que hay 2 jefes por así decirlo,  el señor Alcalde que es el jefe de una parte con sus deberes y 

obligaciones de la Municipalidad y responsabilidades y está el Concejo Municipal, que aquí 

ninguno es más que nadie todos somos exactamente iguales,  somos los jefes de otra parte y otras  

responsabilidades y deberes en la institución y ahora que tocaban el tema, no es que tengamos 

otras prioridades más importantes, nosotros debemos ver todas las necesidades de todas las 

poblaciones con los mismos ojos,  eso es como el papá que ve a todos los hijos con los mismos 

ojos,  esa es nuestra obligación; entonces yo lo que veo es que todo este tipo de cosas es 

importante y ahora mientras que estaban hablando algo, yo le decía al señor alcalde también con 

el asunto de plata,  porque las cosas hay que pulsearlas y hay que hablarlas, que con esta política 

que se piensa hacer precisamente es para detectar todas estas situaciones y lo que explicó la 

señora Meléndez ahora hace un rato de que es importante que se mantengan ocupados que el 

adulto mayor, que mantengan su  mente ocupada, todo este tipo de acciones debería de quedar en 

la política para que la Municipalidad,  a como la sociedad igual ha cambiado mucho la 

Municipalidad, la Municipalidad ahora trabaja digamos el presupuesto que nosotros tenemos para 

el otro año lo elaboramos en agosto y setiembre  y ya se fue a la Contraloría, es un procedimiento 

que si o si tenemos que seguir no tenemos otra opción. ¿Qué les quiero  decir con esto?, que nos 

interesa apoyarlos lo que pasa es que la Municipalidad se ha vuelto si se quiere llamar de esa 

manera muy burocrática,  pero debemos  responder de acuerdo a la norma, sobre los recursos que 

se vayan a destinar  porque hay un plan, porque hay un proyecto que dice cuál es la población  

beneficiada, para que, con cuanto, etc., entonces que todas estas situaciones podamos plasmarlas 

dentro de la política que  se pueda realizar como acciones a mejorar la calidad de vida de ustedes 

y a mejorar en situaciones que ustedes quieren y desean mejorar. Yo creo que es excelente  y más 

cosas, más actividades, mi abuela murió no hace mucho y yo todavía recuerdo a ella verla salir 

casi todos los días a cantar y a bailar, entonces sí hay que reforzar en esa línea mantener las 

mentes ocupadas, sobre todo al adulto mayor.  

 

La Vicealcaldesa Sofía Murillo Murillo comenta: Algo que se me escapó y que creo que fue un 

programa que esta Municipalidad fue una de las primeras que lo acceso,  que es la Red de Cuido 

del Adulto Mayor, la mayoría de municipalidades ni siquiera lo pronunciaron porque eso es 

complicado, ni siquiera, más bien se hicieron los rusos porque es bien complicado, nosotros 

directamente no la queríamos manejar por asuntos porque a veces son los presupuestos en la 

Municipalidad, en la tramitología, pero la Municipalidad eso lo planteó al Centro Diurno de 

adultos mayores,  el manejo de lo que era la parte administrativa de la Red de Cuido, y fuimos de 

los primeros cantones que ingresamos en red de cuido, la decisión tenía que tomarla el centro 

diurno y se tomó, al inicio con un poco de miedo de lo complicadito que es,  porque no es tan 

fácil y luego se integró la Red del Adulto Mayor en donde está la señora Carmela Alfaro, en 

donde esta Margarita Jiménez del Ministerio de Salud, en donde está la Silvia Castro de la 

Municipalidad, en donde esta la señora Yolanda Alvarado como comunidad, y ésta servidoras, 

todas las instituciones están trabajando en esta red y no costó precisamente por lo que se 

comentaba hace un rato, en este momento desde el 2013 son varios los miles de millones de 
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colones que ya se han invertido en la población adulta mayor del cantón,  adultos mayores en 

pobreza  y  pobreza extrema,  en donde el Trabajo Social tiene que hacer un análisis de cada 

situación  y luego la red como tal lo analiza también y se aprueba o no se aprueba y es en 

alimentación, en pañales y en muchos casos se ha ayudado adultos mayores que ni siquiera 

cuentan casi ni el medio con que cocinar, ni adonde guardar los alimentos y todo eso poco a poco 

se les ha ido ayudando con una refrigeradora pequeña por lo menos para guardar la leche y demás 

y sus medicinas o algo donde guardar los alimentos que los tenían ahí en cualquier lado, una 

cama o  con un colchón, en donde algunos dormían hasta en el suelo  y también casos muy 

especiales que se analizan también con cuidador y en este momento prácticamente hay casi 200 

adultos mayores en la Red de Cuido, es un programa que ha beneficiado precisamente a aquellos 

adultos mayores que no están en los Centros Diurnos y que necesitan ayuda porque son de 

pobreza y de pobreza extrema y cada vez creo que hemos ido ayudando a muchos adultos 

mayores del cantón y muchos  han muerto,  pero murieron con una calidad de vida diferente de la 

que tenían antes de tener por lo menos el alimento y alguna ayuda técnica o un mejoramiento en 

la misma vivienda y son casos y grupos que han venido igualmente trabajando en esa línea con el 

adulto mayor del cantón.  

 

El señor Alcalde Municipal José Joaquín Brenes Vega comenta: Primero que todo quiero hacer 

una aclaración, la señora Sofía Murillo Murillo es la Vicealcaldesa Municipal y como tal yo le 

asigné funciones, que lo que me pide la ley, y la encargué a ella durante  los tres periodos que 

llevamos trabajando, en los últimos 12 años que me respaldara y le ayudara a la Municipalidad en 

todo lo que tiene que ver con el área de acción social, ella es la Jefe del área de Gestión Social de 

la Municipalidad, la Licda. Silvia Castro González es una colaboradora pero hay más gente, y 

hay más gente de la Municipalidad que no es de esa área pero también contribuye, entonces las 

informaciones, cuando se asiste a reuniones, si se participa, en el PANI, en AGECO, en el IMAS, 

en el BANHVI, etc. sea la compañera Sofía Murillo o éste servidor, somos los que participamos 

en representación oficial de la Municipalidad; entonces eso es importante aclarar para que no se 

crea que es solo la Licda. Silvia Castro, sino es la Municipalidad, y no es solo Sofía Murillo 

como tal, sino que es la Municipalidad, que es muy importante saberlo.  

 

Yo quiero agradecerles a las señoras de Bajo Piedra, ahora con el nombre de Ba. Santa Cecilia, 

patrona de los músico que hacían la fiesta en diciembre desde hace muchísimos años, que eran 

más buenas esas fiestas que las fiestas de San Pedro, el grupo Tejiendo Ilusiones, muy bonita la 

presentación y nos llaman ustedes la atención, en los comentarios que hicieron y con las 

solicitudes que tienen. Y con esto me lleva al segundo asunto, que es, el reto más importante que 

tiene este país, es educación, si ustedes ven La Nación de hoy, dice de acuerdo al Informe del 

Estado de La Nación, que cuatro veces, o sea un 400% se multiplicó el Presupuesto de Educación 

Pública, pasó de 700.0 mil millones a 2.800 millones de millones, y aumento la planilla en 25.000 

nuevos educadores o funcionarios del Ministerio de Educación Pública, y aun así tenemos 

problemas de educación, que fregado, entonces uno llega y dice, ¿problemas de educación, 

cómo?, en estas capacidades y habilidades blandas que es la sensibilidad social, el ser uno lo 

suficientemente cortés, como darle el campo a una muchacho muy bonita, con mayor razón 

dárselo a una señora embarazado y todavía aún con mucho más razón a una persona adulta 

mayor, como sucede en otros países, donde se venera y se respeta a los ancianos, aquí hay de 

todo en esta Sala de Sesiones, hay gente joven que tiene menos de 35 años, otros mayores de 36 

años que aún están jóvenes, y algunos que ya estamos rayando los 60 años y pasamos a la tercera 

edad muy pronto; entonces aquí tenemos que educar a la gente joven, como tuvimos que hacerlo 

en reciclaje, desde el kínder, desde la escuela, la gente que está en los Colegios y en las 

Universidades, o sea a la gente que tiene las edades en este momento que son tomadores de 

decisión, gente entre 25 años y 55 años que están ejerciendo los puestos de liderazgo, de 

autoridad y también tenemos que educar al mismo adulto mayor para que defienda sus derechos y 

conozca también las obligaciones de la sociedad y de los servicios de las sociedad con respecto a 

ellos.  
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Hoy los que podemos tomar decisiones, como ésta Alcaldía y bien lo apuntaba el Presidente 

Municipal, el Gobierno Municipal está en dos partes, el Concejo Municipal que son los regidores 

propietarios reunidos como estamos aquí, en una Sesión del Concejo Municipal, y la figura de la 

Alcaldía, en este caso la señora Sofía Murillo como Vicealcaldesa y éste servidor como Alcalde, 

nosotros somos Gobierno Local, cinco regidores que votan y la Alcaldía que tiene voz pero no 

voto, sea éste servidor y la Vicealcaldesa.  

 

Con relación a los recursos para la Política, no veo ningún problema en la asignación de recursos 

de la Liquidación Presupuestaria para este año 2017, periodo que termina el 31 de diciembre 

2017, de esos recursos que no han sido utilizados podemos asignar recursos para fondear y 

contratar y coordinar con otras instituciones, etc., como bien lo apuntaba el regidor suplente 

Santos Lozano, la posibilidad para establecer y elaborar la política y también a la par de esos 

recursos lo que es educación, que es el enfoque que les estaba brindando; no es solamente hacer 

la política sino eduquemos para implementar esa política y para capacitar a la gente en digerir esa 

política. 

 

¿Cuáles son los otros retos que tiene Poás, y no solo Poás, el país como un todo, y no el país, la 

humanidad?, prepararnos porque se le está dando vuelta a la tortilla, antes eran más jóvenes que 

gente adulta mayor, ahora es al revés, y cada día se va a haciendo más al revés, entonces tenemos 

que prepararnos. El reto más importante que tiene Poás, ya tenemos Centro Diurno en San Pedro, 

Centro Diurno de la Tercera Edad en Carrillos, nos falta San Rafael, que es el tercer distrito en 

población y cuando la Vicealcaldesa Sofía Murillo expuso el tema, es que ya se estamos 

queriendo trabajar y estamos trabajando con la señora María del Carmen Alfaro Artavia que 

lidera el grupo, aquí presente, el Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez, ya hemos hecho 

exploraciones, cuando digo exploraciones son manoseos para ver la manera de cómo se podría 

accesar terrenos, etc., pero no hay que descartar San Juan, ni descartar Sabana Redonda, porque 

moverse en bus, en carro, a pie, es difícil, entonces hay que tratar de tener esos servicios en las 

comunidades. Y tenemos que ver a Poás al 2025 y 2050 son treinta años, o sea estamos muy 

cerca, o sea si Dios quiere y nos deja llegar espero estar en esa lista, entonces hay que trabajar 

para los demás y para uno también. 

 

Quiero resumir, con relación a los recursos haremos todos los esfuerzos y no es fácil conseguir la 

plata, por poco que sea, todo cuesta plata, desde un poquito de café y lo que conlleva ese café, 

cuesta conseguir la plata, etc., máxime en una Municipalidad tan pequeña, pero si nos esforzamos 

se puede conseguir y aquí se han hecho cosas grandes y se están haciendo cosas grandes, casi que 

haciendo milagros, pero querer es poder, como organización comunal, como lo tiene en Santa 

Cecilia; en San Rafael con el grupo de la señora María del Carmen Alfaro y otros, se puede hacer 

el Centro de San Rafael y los proyectos que quieren las señoras de Ba. Santa Cecilia, y yo me 

comprometo y comprometo desde ahora a los señores regidores, que son los que votan, que yo 

haré el esfuerzo de presentar la propuesta del Presupuesto extraordinario, pero espero que los 

señores regidores estén de acuerdo en apoyarla, porque no haría nada con hacer el desgaste 

mental y buscar la plata sino los señores regidores no la apoyan, que no creo que sea el caso, todo 

lo contrario, creo que estamos con el mismo interés de hacer las cosas. 

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro interrumpe y dice: Más bien estamos deseando que sea 

presentado ante el Concejo, con el proceso que eso amerita. 

 

El Alcalde José Joaquín Brenes comenta: como bien se ha manifestado, para todo esto lleva un 

proceso, se cierra el 31 de diciembre el periodo del 2017, luego viene la Liquidación 

Presupuestaria, cierre de cuentas todo el mes de enero, una formulación que se lleva el mes de 

febrero, y hay que presentarlo ante la Contraloría a mediados del mes de marzo a más tardar el 

próximo año 2018; para que la Contraloría General de la República, una vez aprobado por el 

Concejo Municipal, y si todo sale bien, en abril a mayo del 2018 sale refrendado, debido proceso.  
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Entonces me comprometo, con toda la sinceridad, en el sentido de apoyar, hacer la diligencia, 

para que los señores y señoras del Concejo Municipal, que tienen el mismo interés, y así lo 

siento, porque sino ya me hubieran interrumpido y enojado, y si vamos a ver como ayudamos, es 

cuestión de humanidad, de sentimientos, y ahora estamos en la época de adviento donde todos 

dicen regalos, ya se repartió los aguinaldos, y pasar en ésta época de paz y amor, pero si vamos 

encaminado a eso, a resaltar las personas adulto mayor y darle la prioridad del caso. Me alegra 

mucho ver gente joven involucrada, como es el joven Daniel Solís, que si lo conozco de vista, 

pero ignoraba que estaba estudiando en Trabajo Social y eso me alegra, gente joven de la 

comunidad que se quiere incorporar, profesionales que quieren colaborar y sobre todo en esta 

población. Y la observación que hace la compañera Wendy Cordero, de que dice que Poás se ha 

fajado y logrado en tiempo record, es que cuando nos proponemos a hacer las cosas, cuando 

trabajamos el Poás por Poás, y cuando las cosas se hacen con transparencia y con verdaderos 

líderes, que no interponemos colores político a las necesidades de nuestro cantón, se logran las 

cosas.  

 

Así es como ésta Alcaldía logró pasar y este Gobierno Local hemos logrado aumentar el 

Presupuesto Municipal sin matar la gallina de los huevos de oro, que es el contribuyente, de 

manera muy sustancial, y creemos que lo estamos invirtiendo de la mejor manera posible. El 

señor Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro también citó otros mecanismos de buscar recursos, 

la Federación, otras instituciones, ayer yo firmé la nota donde la Junta de Protección Social le 

solicitaba a ésta Alcaldía Municipal  el apoyo a los vendedores de lotería oficial, y la denuncia a 

los vendedores de lotería no oficial, ¿Quién paga, quien ayuda a todos los programas que estamos 

citando ahora?, asignaciones familiares los que pagan impuestos, patentes, etc.,  las empresas y la 

Junta de Protección Social, mal favor hacemos cuando vamos a comprar lotería, tiempo, lotería 

Panameña, a gente que no es de la Junta de Protección Social, no estamos siendo leales. Entonces 

en la nota que les pase hoy a la gente de la Junta de Protección Social yo les decía, que este 

Gobierno Local está comprometido con apoyar a la Junta de Protección Social de la misma 

manera que la Junta de Protección Social apoya a la Asociación de Cuidados Paliativos; a la 

Asociación del Adulto Mayor de Carrillos, el Centro Jerusalén; a la Asociación de Adultos 

Mayores ubicada en San Pedro de Poás; esperemos que logremos concretar el proyecto de San 

Rafael, que es el reto para el 2018 y queríamos adelantar antes, pero ya nos dijeron que es más 

complicado, entonces vamos a ir como nos lo están sugiriendo, que fue la observación que hizo la 

Vicealcaldesa Municipal Sofía Murillo, y arrancamos con lo que tenemos. A las señoras de Ba. 

Santa Cecilia otra vez, conocido como Bajo Piedra, tómenme en serio, las vamos a apoyar lo más 

pronto posible.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: El señor alcalde y así lo manifestó,  

el panorama pinta bien para el tema de los recursos de la política, tenemos que trabajar con el 

tema de la liquidación como bien lo explicó él, en el caso de la señora Yolanda Alvarado, que fue 

exregidora municipal en periodos pasados, a la Licda. Silvia Castro que trabaja en la institución,  

pues conocen de los procedimientos y a la compañera del Ministerio de Salud y AGECO que 

también conocen de estos procedimientos;  entonces aunque exista la voluntad para trabajar y 

conseguir esos recursos hay que tener claro y hay que ir trabajando sobre los perfiles, sobre los 

carteles de licitación  y todo  para tratar de tener todo adelantado de la manera que Dios primero 

en el momento que todo haya salido bien con la liquidación y con el trámite con  la Contraloría,  

se puede ejecutar rápido para que esos recursos, que  no van a tener el mismo tiempo que los 

recursos ordinarios,  porque los recursos se pueden empezar a ejecutar desde enero, en este  como 

son de liquidación lleva otro proceso y se podría ejecutar como en mayo para adelante;  entonces 

como es un reto para que adelanten carteles, adelanten más o menos las ideas de que se tiene que 

hacer,  el trabajo y poder concretar la contratación,  esperemos que todo salga bien, si les parece a 

los señores regidores en este caso a la señora regidora suplente Elieth González  que está de  

propietaria el día de hoy y ante la ausencia temporal de la señora regidora  Gloria Orozco, 

suplirla temporalmente la regidora suplente Carmen Barrantes, sugiero tomar un acuerdo para 

hacer la  petición formal, que están haciendo la Comisión el día de hoy,  trasladar a la 
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administración para que, como ya lo adelantó el Señor Alcalde se haga el trámite respetivo con la 

liquidación presupuestaria del año 2017 y se trabaje para asignar los recursos,  para apoyar el 

proyecto para la realización de la política cantonal del adulto mayor;  también vamos a trasladar 

esa solicitud a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal,  para que en el 

momento en que se conozca la liquidación presupuestaria la Comisión valore apoyar,  entonces 

los planteamientos que vengan  en el Presupuesto Extraordinario que vaya a presentar la 

Administración asignaciones  para el proyecto citado.  

 

Por tanto someto a votación de los regidores en los términos citados.  

 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 1156-12-2017 

El Concejo Municipal de Poás, conociendo el Informe de Resultados de la Comisión Local de 

Incidencia de Poás en una Sesión del Concejo Municipal, y su oficio No. MPO-ABS-045-2017 

formalmente, SE ACUERDA: PRIMERO: trasladar a la Administración en la persona de la 

Alcaldía de ésta Municipalidad, la solicitud planteada por dicha comisión, para que se realice el 

trámite respetivo con base en la Liquidación Presupuestaria del año 2017 y se valore la 

posibilidad de asignar los recursos necesarios para apoyar el proyecto en contratar servicios 

profesionales para la elaboración de la Política Cantonal del Adulto Mayor de Poás. SEGUNDO: 

Trasladar igualmente el citado oficio, a la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del 

Concejo Municipal, con el fin de que, desde el momento en que se conozca el Presupuesto 

Extraordinario de la Liquidación Presupuestaria 2017, la Comisión valore apoyar dicho proyecto 

que se dirige hacia una de las poblaciones más vulnerables del cantón y que viene trabajando 

desde la  Comisión Local de Incidencia del cantón de Poás. Votan a favor los regidores Jorge 

Luis Alfaro Gómez, Marvin Rojas Campos y las regidoras suplentes Elieth González Miranda en 

ausencia de la regidora María Ana Chaves Murillo y Carmen Barrantes Vargas en ausencia 

temporal de la regidora Gloria E. Madrigal Castro. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El regidor suplente Santos Lozano comenta: Son dos cosas que quisiera señalar: una digamos 

como lo dije anteriormente,  el proyecto me parece excelente ojalá podamos trabajar, digamos 

que yo lo acojo y me parece importante podamos definir esos puntos que dijimos,  como usted 

vio lo empezamos como un tema de la persona adulta mayor, pero que evidentemente envuelve 

todo. Y lo otro que no quiero dejar pasar la oportunidad es realmente defender la juventud,  

digamos muchos de esas juventudes son consecuencias, porque como lo señalaba la señora de su 

hija,  ella es una persona joven sin embargo ella tiene esa sensibilización hacia el adulto mayor, y 

así conozco un montón de personas jóvenes que ceden el espacio y hacen lo que tienen que hacer. 

Entonces yo creo que también no podemos generalizar o condenar de entrada  no más de que no 

actúan bien y creo que es un reto excelente para nosotros, me gustaría que ojalá como cantón 

podamos desarrollarlo y llevarlo a un fin.  

 

Se incorpora de nuevo la regidora Gloria Madrigal Castro comenta: yo como parte de esa 

comisión, pues yo creo que ya las palabras sobran en agradecimiento a todas las instituciones que 

hemos estado,  de veras ha sido un trabajo muy arduo, no quiero dejar pasar una vez más el 

agradecimiento al joven  Daniel  Solís,  yo sé que muchas de las personas que están en esta 

comisión pues son personas asalariadas,  sin embargo el joven Solís,  ha estado voluntariamente 

en este proceso, que Dios le pague porque personas como usted son las que necesitamos en este 

país y en todo el mundo, agradecer también a la Licda. Wendy  Cordero de AGECO,  por su 

disposición, que Dios los bendiga y a todos muchas gracias. 
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Ahora que estaba escuchando las palabras tanto del Señor Presidente del Concejo Jorge Luis 

Alfaro, como de la Señora Vicealcaldesa Sofía Murillo, y que satisfacción también más grande 

esos aportes tan importantes que han hecho hoy, yo he aprendido mucho hoy, sinceramente de 

todos ustedes y tanto de los compañeros de este Concejo Municipal y que alegría me da Señor 

Alcalde, por ese compromiso y de los compañeros regidores hoy aquí presentes; en nombre del 

cantón de Poás y de esta comisión Local de Incidencia de Adulto Mayor, quiero darle las gracias 

por esa promesa que hizo el Señor Alcalde, que es muy importante,  yo no sé si ustedes se dieron 

cuenta lo que él dijo,  se comprometió hoy a ayudarnos con ese presupuesto para contar con este 

proyecto y del cual ya  estábamos pensando que íbamos a hacer, yo muy contenta, muy satisfecha 

porque creo que todo este trabajo que hemos llevado adelante tanto las instituciones, a la Licda. 

Silvia Castro que fue siempre insistente, agradecerle que siempre está ahí sino no puede a una 

hora, a otra hora o día, pero lo logramos y yo creo que hoy hemos obtenido un gran logro; a todos 

muchas gracias  y al señor Alcalde,  cuenten conmigo igual como lo he hecho hasta ahora con ese 

voto como regidora de éste Gobierno Local.  

 

La señora María Elena Meléndez comenta: Mi marido y yo nos hubiéramos muerto ya de hambre 

si no fuera por eso que hablaban de la Red de Cuido del adulto mayor,  porque desgraciadamente 

la pensión que le dan es de 78 mil colones,  como vamos a vivir dos personas con 78,0 colones,  

pagando luz, agua y gas, alimentación, etc., no se puede, pero gracias a la Red De Cuido que nos 

han ayudado. Después con ese punto que citaron, nos dijeron sobre la Pensión Alimentaria que la 

pusiéramos a nuestros hijos, y yo digo como le va a echar la pensión a mis hijos, ellos no tienen 

estudio ninguno de los dos, ellos tienen sus hijos y tienen una familia, y mis dos hijos trabajan 

pero tienen familia que mantener,  no les  podemos hacer eso y  por eso no le echamos la pensión. 

En el caso de mi esposo trabajó  años de años con el señor  Roy Murillo y Francisco Murillo y 

ellos nunca aseguraron a ningún peón y todavía en este tiempo tiene peones y no los aseguran con 

la CCSS,  entonces como vamos a pretender una pensión de esas buenas, nunca, y sino fuera por 

la Red de Cuido,  seguramente nos hubiéramos muerto de hambre, así que quería agradecer a la 

Red de Cuido y ese programa que tiene para los adultos mayores aquí en el cantón de Poás.  

 

El Presidente Municipal Jorge Luis Alfaro Gómez comenta: Agradecerles a todas y al joven que 

es el único varón Daniel Solís, nosotros estamos con las puertas abiertas en el momento que 

tengamos que volver a atender a ésta Comisión para darle seguimiento a éste y otros proyectos,  

encantado de la vida,  siempre por lo menos en lo que resta del periodo nosotros y estoy seguro 

que las personas que vienen a futuro a estos lugares lo harán de la misma manera y vamos a tener 

las puertas abiertas para atenderlos y tratar de apoyarlos dentro de nuestras posibilidades. Que 

Dios los bendiga y los lleve por  buen camino de regresos a sus casas. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión a las diecinueve horas con veinte minutos 

del día.   

 

 

 

 

      Jorge Luis Alfaro Gómez                                                      Roxana Chinchilla Fallas        

  Presidente Concejo Municipal                                               Secretaria Concejo Municipal 

 

 

 

 

 


