
Cierre Institucional 
 
Comunicamos que a partir del 23 de diciembre 
del 2016 hasta el 1 de enero del 2017 
nuestras oficinas estarán cerradas, por lo que 
es importante tomar las previsiones del caso y 
realizar sus gestiones en la Municipalidad antes del 
cierre. Si necesita realizar algún pago, lo puede 
gestionar a través de BN Pagos. 
   
Para  averías del Acueducto o de necesitar el 
servicio de cementerio, al teléfono 8828-5060. 

 
La Oficina del OIJ estará trabajando en horario 
normal, para atención a las denuncias. 
 

Instalación de juegos de niños en el Parque de 
San Pedro de Poás 

Se logró concluir la segunda etapa de instalación de 
máquinas y juegos al aire libre en el Parque de San 
Pedro de Poás. Faltan algunos acabados y esperamos 
que para enero esté completamente habilitado, ése 
espacio, que tiene como principal objetivo ser un área 
recreativa y espacimiento para los niños del Cantón.  

 

EL Municipal  
Boletín Informativo #43 
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La Municipalidad de Poás 
les desea que en esta 
Navidad el mejor regalo que 
recibas sea estar junto a tus 
seres queridos compartiendo 
paz, esperanza y alegría.  

PROYECTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito San Pedro 

Distrito San Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recarpeteos  

Concluimos el 2016 con la colocación de 3000 TM de mezcla 
asfáltica, distribuidos en caminos cantonales del todos los 

Ba.Sta. Cecilia 

Calle Carballo  

Calle Sitio 

Calle Lelio hacia 
Calle Liles 



 
Distrito Carrillos 

 
 
 
 
 
 
 

Distrito Sabana Redonda 

 

 
 

Distrito San Juan 

 

 

Ba. Jesús 

Calle Guapinol 

Calle Leonidas 

Calle hacia LaAldea 

Calle La Cruz 

Urb. Sta. La Trinidad 

Calle La Mónica-Calle Reyes 

 
 
 
 
 

MENCIONES ESPECIALES 
A la Comisión Municipal de Emergencias  

Por el esfuerzo realizado en la recolección de viveres cantonal, así 
como a todo el voluntariado que se unieron y Poaseños que 
solidariamente se colaboraron en esta causa. Los viveres 
recolectados se entregaron en la Cruz Roja para que se envié a las 
Zonas afectada por el Huracán Otto. 
******************************************************* 

A la Asociación de Desarrollo de Calle El Sitio  
Por el apoyo en los 
trabajos de mejoras en 
la calle El Sitio, que se 
culminaron con un 
tratamiento bituminoso-
2T. 
  
 
 
 

 
 

Comunicado Especial 
La Asociación Cívica Poaseña y la Municipalidad de Poás 
lamentamos la suspensión de la X Edición Típica Navidad Poás. La 

situación climatologica imposibilito por completo la actividad, pese a tener  
todo listo (permisos, contratos por los servicios de alimentación, tarima, 
sonido, transporte, colocación de estañones y vallas) e inclusive hasta la 
trasmisión en vivo de Canal 5. Uno de nuestros objetivos de la actividad 
siempre ha sido resguardar la seguridad de los participantes y el público y 
el clima imposibilitaba por completo realizar el desfile.  
 

¿Porqué no se reprogramó? 
Hay muchas razones, entre ellas, la Asociación no cuenta con los recursos 
económicos para asumir nuevamente todos los gastos que conlleva una 
actividad como ésta, los permisos están otorgados para un día y horario 
especifico, las delegaciones ya tiene agendas programadas así como las 
Instituciones de primera respuesta, etc. 
El no poder haber realizado la actividad nos duele tanto como a muchos 
Poaseños, más conociendo las inversiones que muchos hiceron para ese 
día lucir sus mejores galas en la presentación de bandas y carrozas, sin 
embargo como un acto responsable por la misma seguridad de todos 
Ustedes se tomó la decisión de no realizar el desfile. 

Proyecto Construcción del Tanque 

Construcción de los cimientos (base) del nuevo tanque Matías, 
de 1000 M3 de capacidad. Para enero se iniciará con el 
armado de la estructura que es acero vitrificado.  Ya está 
colocada la tubería de 9 Km en 6”, desde la Naciente de 
Pinitos Sabana Redonda. 


